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A poco más de un año de rendir protesta 
hemos evaluado el trabajo hecho y nos damos 
cuenta que la labor realizada ha sido primor-
dial para dejar las bases que transformarán 

El año pasado fuimos a tocar la puerta de sus 
casas y nos comprometimos a cumplir con 

-
des impulsadas en gobiernos anteriores, crear 
los cimientos para una sociedad más justa y 

equitativa, termina con el periódo de despil-
farro y opulencia en el Congreso, mantener 

Hoy ha pasado más de un año y tenemos la 

que el poder está de nuestro lado mientras 

Compartimos las ganas de mejorar nuestro 
entorno por eso

#ElPowerSigue

PRESENTACIÓN
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LO QUE PROPUSIMOS

No se vale olvidarse de los compromisos de campaña, éstos se deben 

1. ¿Regresamos a los
pueblos y colonias?

A la hora de tocar puertas en campaña, 
siempre nos topamos con la queja de que los/as 
diputados no regresan, que solo se les ve una vez
“cuando nos piden el voto” y después ni el 

fue muy clara, 
regresar por lo menos una vez al mes a 
las juntas auxiliares y colonias para 

Además de atender un día a la semana a veci-
nos/as del  distrito, nuestros recorridos han sido 

Sacamos el Congreso a la calles, recorri-
-

tra labor puerta por puerta e hicimos en-

nosotras podemos decir que si regresamos. 

HAN SIDO MÁS DE 250 
VISITAS QUE HEMOS 
HECHO A LOS PUEBLOS 
Y BARRIOS DEL DISTRITO
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RETORNOS AL
DISTRITO

¡SÍ SE PUEDE
CUMPLIR!
En la casa de gestión y en el Congreso del Es-
tado, han llegado 559 personas, que hemos 
apoyado con asesoría jurídica y dado respuesta 
a las peticiones ciudadanas en materia de salud, 

TOTAL 268

ASAMBLEAS Y
ENTREGAS DE
GESTIONES

RECORRIDOS
PUERTA POR
PUERTA

REUNIONES Y
TALLERES CON
VECINAS/OS

CONVIVENCIA Y
EVENTOS

JORNADAS DE
ATENCIÓN

RECORRIDOS CON
AUTORIDADES

VISITAS A ESCUELAS

REUNIONES CON
ORGANIZACIONES

DÍAS CIUDADANOS

140

23

21

21

12

11

7

5

32
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2. ¿Terminamos con los
excesos de la clase
política?

En parte las y los diputadas/os en pasadas legisla-
turas pagaban su telefonía móvil, sus gasolinas y 

El Congreso recibía por lo menos tres 
ampliaciones presupuestales al año, 

Hoy hemos renunciado a pagos extras, no 
-

Seguro de Trabajadores del Estado, evitan-

-
das las dependencias de gobierno, aún está en espera una Ley Estatal de Austeridad que esperamos 

Existe un privilegio que se ha desnaturalizado con el paso del tiempo y hemos sido testigas de como 
El Fuero.

históricamente nació para darle la protección al servidor público, ahora está viciada y vejada para 

Además de ser propuesta de campaña es una deuda con la democracia, por eso el próximo periodo 
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3. ¿Revertimos los
abusos hechos por
gobiernos pasados?
En 2013 retiraron el registro civil de las jun-

pueblos, además de centralizar el poder y 

Estas decisiones trajeron desestabilidad social y 

Por eso en el mes de octubre propuse 
reformar la Ley Orgánica Municipal para 
regresar el registro civil a las juntas auxiliares.

Los acontecimientos del 9 de julio del 2014 
desnudaron las características de aquel go-

-
chos marcaron la historia actual de Puebla 
como uno de los enfrentamientos más trági-

La Ley Bala había cumplido el papel para el cual 
-

tada la propuesta para abrogar la ley bala, pre-
senté por tercera vez la iniciativa y así terminar 
con la etapa de represión en Puebla.

Quitarle las tierras a las personas sin mayor ex-
plicación, era una práctica común y legalmente 

derecho a audiencia se convirtió en el método fa-

En el mes de octubre aprobamos en la 
Comisión de Gobernación, derogar el artículo 

evitar los 
abusos de la autoridad contra la ciudadanía.

Los cambios tienen que ser desde la raíz, 
por eso para lograr una verdadera transfor-
mación nos hemos sumado a las propuestas 
impulsadas desde el Congreso de la Unión 
para poder terminar con los abusos del 

El rezago heredado es enorme, 
hemos dado paso importantes 
en el camino hacia la normativi-
dad democrática, sin embargo 

 
Tenemos muchas deudas pendientes y estoy 
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4. ¿Se ha buscado construir un
entorno más justo en donde
todas las personas tengan las
mismas oportunidades?

En el equipo de la diputación creemos que para mejorar la 
calidad de vida de las personas, es necesario garantizar un 

-
greso hemos buscado contribuir en la difusión de nuevas ideas 

Para detener el odio, la homofobia y el machismo, debemos ser 
solidarios con nuestros compañeros de la diversidad sexual porqué 

somos sus abogadas, sus médicos, sus choferes y también sus 

Yo reconozco en cada uno de nosotros/as un universo de ideas y 
estoy segura que ahí es donde todas y todos coincidimos en que los 
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En el Estado persiste una ola de violencia con-
tra las mujeres que lejos de ir disminuyen-

La igualdad de género, aunque sea un tema 
del que no nos guste hablar o que lo pasemos
a segundo término es imprescindible para 
alcanzar la plena igualdad de derechos y 

A nivel nacional, Puebla se encuentra en cuar-
to lugar con mayor número de feminicidios, esto
nos obliga a hacerle frente sin excusas, con todas 

-
siones las leyes locales para visibilizar todas las
violencias cometidas contra nosotras y de esta 
manera prevenir y erradicar los casos de violencia

Se han atendido y discutido 26 iniciativas y acuer-

\/u)|eiiciG/ ccvtfm
(íV rf(ujcr

25 DE NOVIEMBRE DÍA MUNIDIAL DE
L A NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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5. ¿Se ha tomado en cuenta la opi-
nión de la ciudadanía para poder decidir?

El trabajo con la sociedad civil deber ser primordial para la creación de reformas y le-
yes que atiendan el malestar ciudadano, por eso desde el inicio de la legislatura impulsa-

5.1 Foro Discriminación, Violencia
     y crímenes de odio

que Puebla se ubicó en el primer lugar de las Entidades Federativas en la que más discriminación se 

tratarla, de ahí la necesidad de trabajar en conjunto para encontrar mecanismos que erradiquen está 
“Foro Discriminación, Violencia y crímenes 

de odio” -
criminadas en nuestro Estado, el resultado fue la creación de la nueva Ley Contra la Discriminación.
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5.2 Foro Consultiva Estatal hacia la Nueva Ley Re-
glamentaria que regula el uso de la Fuerza Pública.

5.3 Foro “Puebla sin Humo”

En octubre del 2018 organizamos el “Foro Consultivo Estatal hacia la Nueva Ley Reglamentaria que re-
gula el uso de la Fuerza Pública”, para poder incluir diferentes propuestas y perspectivas a la Ley de Segu-

Ley Bala dio pauta.

Puebla ocupa la segunda posición a nivel nacional con más fumadores por detrás del Estado de Mé-

el primer Foro “Puebla sin Humo” 
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6.ACTIVIDAD
LEGISLATIVA

Mi obligación como legisladora, y principal meta, es ocuparme del estudio y conso-
-
-

Las visitas al territorio han sido constantes y cercanas, de la misma manera mis asistencias al pleno 

SESIONES ASISTENCIAS

Ordinarias

Extraordinarias

Solemne

Gobernación

Igualdad 

Cultura

46

6

7

25

18

3

Más de 150 participaciones en el pleno
Desde las comisiones de las que formo parte he apoyado a las iniciativas y acuerdos que se han pre-
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PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES
SECRETARIA 
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
VOCAL  
DE LA COMISIÓN DE CULTURA

7.
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7.1 PRESIDENCIA 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Con más de 20
sesiones es la comisión 
más productiva.

16 veces de manera
individual y 4 en
Comisiones Unidas

 

Se dictaminaron más

de 100 propuestas 

legislativas.

-

Primer año en la comisión 
de Gobernación
rezago legislativo

Actual Legislatura 44%

Pasada Legislatura 37%
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PRESIDENCIA 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

 General tiene la encomienda de atender y desahogar los asuntos turnados por la Mesa 
Directiva como cuestiones de carácter político y de autoridad; revocación de mandato y suspen-

-

fundamentales en la construcción de la democracia, por eso, en cada dictamen que se ha aproba-

Orgánica de la Administración Pública, la designación de los 5 concejos municipales, la elección del 
Gobernador interino, la convocatoria para Elección a Gobernador/a, las cinco reformas a la consti-

Es importante mencionar que se ha realizado un trabajo inédito con la atención del rezago 
de la Legislatura pasada, asi como la revisión y dictaminación de los asuntos turnados duran-
te la presente legislatura, además de las solicitudes ciudadanas que cotidianamente se pre-

En la Comisión impulsamos la colaboración institucional con los Poderes del Estado y las instancias 

materialización; es decir, involucrar en la construcción de la legislación a las instancias encargadas 

La Comisión de Gobernación y Puntos Consitucionales, es el corazón del poder legislativo. Esta
Comisión

siones de Presidentes, Regidores y Síndicos Municipales; elecciones estatales; creación, supre
sión y fusión de municipios, así como iniciativas de Reformas Constitucionales Federal y Local.

Los consensos son primordiales para avanzar en la labor legislativa. Escuchar y dialogar, son acciones

do en esta comisión hemos recibido propuestas que han enriquecido la legislación. La nueva Ley

tución y las más de 100 iniciativas dictaminadas son muestra del trabajo realizado en la comisión.

sentan a la oficina de la Presidencia de la Comisión, mismas que son atendidas puntualmente.

encargadas de ejecutar y ampliar la norma, con el fin de especificar el contenido de la ley con su

de su aplicación con el fin de eficientar su conocimiento, contenido y ejecución en beneficio de la
ciudadanía.
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Lo anterior posiciona a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

ASUNTOS TURNADOS
 RECIBIDOS ATENDIDOS PENDIENTES

INICIATIVAS PUNTOS
DE ACUERDO INICIATIVAS PUNTOS

DE ACUERDO

INICIATIVAS PUNTOS
DE ACUERDO

APROB

113 42 55 26

DESECH APROB DESECH

LIX LEGISLATURA

81155
100% 52.25%47.74%

74

5 53
58

0 140
16

ASUNTOS TURNADOS
 RECIBIDOS ATENDIDOS PENDIENTES

INICIATIVAS PUNTOS
DE ACUERDO INICIATIVAS PUNTOS

DE ACUERDO

INICIATIVAS PUNTOS
DE ACUERDO

APROB

123 16 91 10

DESECH APROB DESECH

LX LEGISLATURA

101139
100% 72.66%27.33%

38

29 3
32

4 2
6

ASUNTOS TURNADOS
 RECIBIDOS ATENDIDOS PENDIENTES

INICIATIVAS PUNTOS
DE ACUERDO INICIATIVAS PUNTOS

DE ACUERDO

INICIATIVAS PUNTOS
DE ACUERDO

APROB

236 58 146 36

DESECH APROB DESECH

LIX Y LX LEGISLATURA

182294
100% 61.90%38.09%

112

34 56
90

4 18
22
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Como presidenta de la Comisón de Gobernación y Puntos Constitucionales, he convocado a sesionar 
-

Propuesta Objeto Aprobación Estatus

10/12/2019

Nueva Ley para la Protección del
Consumo y de la Exposición al Humo
de Tabaco y de otros Productos
Análogos del Estado de Puebla.

Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos
Constitucionales y la de
Salud

1 Nueva Ley. Aprobada

Armonizar la legislación 10/12/2019
local a fin de Incorporar

Dictamen con Minuta de Decreto por a la terapia física o
virtud del cual se reforma el articulo fisioterapia, dentro de las

disciplinas aue reauleren
de título profesional para

ejercerse.

Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos
Constitucionales y la de
Salud

2 Aprobada

72 de la Ley Estatal de salud

Establecer
atribución
Secretaría de Salud del
Estado, el coadyuvar con Comisiones Unidas de
la Secretaria de Salud Gobernación y Puntos
Federal en la Integración Constitucionales y la de
del Registro Nacional de Salud
Cáncer.

como 10/12/2019
de la

Dictamen
Decreto por virtud del cual se adiciona

3 la Ley Estatal de Salud y la Ley

Orgánica de la Administración
Publica del Estado.

Minuta decon

Aprobada

Atribuir a la SMT el 05/12/2019
establecimiento
cuotas
servicio de grúas
(arrastre, arrastre y
salvamento y deposito)

Decreto
reforma la fracción Vil del

4 artículo 42 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de
Puebla.

Iniciativa de aue
de
elpor

Aprobada

Ejecutivo del Estado

05/12/2019

^
Iniciativa de Ley de Planeaclón para el
Desarrollo del Estado de Puebla. Nueva Ley. Aprobada

Ejecutivo del Estado

06/11/2019
Minuta Proyecto de Decreto por el aue
se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Revocación de mandato
Política de los Estados Unidos y consulta popular.
Mexicanos, en materia de consulta
popular y revocación de mandato.

6 Aprobada

Congreso de la Unión

Adecuar atribuciones de
Iniciativa de Decreto por el aue se diversas dependencias y 04/11/2019

reforman y adicionan
7 disposiciones

Orgánica de
Pública del Estado de Puebla.

diversas unidades auxiliares del
Ley Ejecutivo, en materia de

la Administración transparencia, Igualdad

sustantiva, administrativa Ejecutivo del Estado
y presupuestarla.

de la Aprobada
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Propuesta Objeto Aprobación Estatus
Acuerdo aue exhorta al Titular de la
SGG Instruya al Director Gral. del
Registro del Estado Civil de las Emisión
Personas, emita llneamlentos a los reglamentación
aue hace referencia el Art. Tercero respectiva.
Transitorio del Decreto del Ejecutivo,
de fecha 30 agosto

23/10/2019

de
8 Aprobado

Mónlca Lara Chávez

Iniciativa de Decreto aue abroga la
Ley para Proteger los Derechos
Humanos y aue Regula el Uso Abrogación de la Ley

Legitimo de la Fuerza por parte de los Bala
Elementos de las Instituciones
Policiales del Estado de Puebla.

25/09/20149

9 Aprobada

VGR

18/09/2019Armonización legislativa

en materia de entrega

de reconocimientos a
centros laborales aue
promuevan la Igualdad Nancy Jiménez Morales

sustantiva en sus centros
de trabajo.

Dictamen con Minuta de Decreto aue
reforma la fracción X y adiciona
diversos Incisos a la fracción XI y las
fracciones XII y XIII del artículo 32 de
la Ley para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres.

10 Aprobada

Que la duración de la 09/09/2019
Mesa Directiva sea de 6
meses y agregar como
Integrante de la misma,
a otro Vicepresidente.

Iniciativa de Decreto aue reforma
diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Ubre y Soberano de Puebla.

11 Aprobada

Fernando Sánchez Sasla

Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se determina el diez de
septiembre del ano en curso como
fecha para la toma de protesta de ley Toma de protestas

12 y de posesión del cargo de los autoridades municipales

Integrantes del Ayuntamiento de electas.
Tepeojuma, Puebla, para ejercer

fundones dentro del periodo

constitucional 2018- 2021

09/09/2019

Aprobada

Minuta de
Decreto por el aue se expide la Ley

13
Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla.

Dictamen 26/07/2019con
Nueva Ley Orgánica.
Reestructuración
Gubernamental.

Aprobada

Iniciativa de Decreto por el aue se
propone la fecha de toma de protesta

de los Ayuntamientos de Santa Clara
Ocoyucan, Mazaplltepec de Juárez
Cañada Morelos y Ahuazotepec,
derivado del

26/07/2019

Tomas de protesta

autoridades municipales

’ electas. Rafaela Vlaney García
Romero

Aprobada

Armonización legislativa
respecto

suscripción y ratificación
de decretos para su
publicación en el POE. Ejecutivo del Estado

encontraba

Dictamen con minuta de decreto por

el aue se reforma en el segundo
párrafo y se adiciona un tercero al
articulo 84 de la Constitución Política

de la

Declarada
sin materia

15

del Estado Libre y Soberano de
Va

Puebla. se
previsto en LOAP.
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Propuesta Objeto Aprobación Estatus
Dictamen con Minuta Proyecto de
Decreto por el aue se adiciona un
apartado C al articulo 2 de la Reconocimiento
Constitución Política de los Estados personas, comunidades y
Unidos Mexicanos, en materia de pueblos afromexlcanos. Congreso de la Unión
personas, pueblos y comunidades
afromexlcanas.

15/07/2019

de
16 Aprobado

Dictamen con Minuta Proyecto de
Decreto por el aue se reforman los
artículos 20., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94
y 115 y se adicionan un segundo
párrafo,
subsecuentes, al artículo 41; un

17 párrafo octavo recorriendo los
subsecuentes, al artículo 94, todos de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de
paridad de género, enviada por la
Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión.
Proyecto de Decreto por el aue se
reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de los artículos
3o., 31 y 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia educativa.

05/06/2019

recorriéndose los
Paridad de

Congreso de la Unión
la

Comisiones Unidas de Aprobado

Gobernación y Puntos
Constitucionales y la de
Igualdad de Género.

genero
administración publica

y poder Judicial.

en

15/05/2019

18 Reforma educativa. Aprobada

Congreso de la Unión

15/05/2019Dictamen
Decreto por el aue se reforma la

19 fracción III del artículo 9 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.

Minuta decon
Armonización
término de garantías
Individuales por el de
derechos humanos

del

Aprobada

Dictamen con Minuta de Decreto por Promoción
el aue se adiciona la fracción XXV bis Igualdad

al artículo 38 de la Ley Orgánica de la dentro de los centros
Administración Publica del Estado.

de la 15/05/2019
Sustantiva

20 Aprobada

laborales del Estado.
Dictamen con Minuta de Decreto aue
presenta la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales de la
Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el aue se
reforma y adiciona un tercer párrafo
al artículo 159 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

15/05/2019

Interpretación
lenguaje de senas
mexicana, de las sesiones
ordinarias del pleno.

en

21 Aprobada

Acuerdo exhorta al Presidente
Municipal de Juan C. Bonilla para aue
cumpla con la sentencia aue le fue
Impuesta por el Tribunal Electoral del
Estado dentro de Juicio TEEP-A-
011/2016, entre otros resolutivos

08/04/2019

22 Aprobado
Rafaela Vlaney García
Romero
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Propuesta Objeto Aprobación Estatus

--/04/2019 Aprobada
Dictamen con Minuta de Decreto por

23 virtud del cual se expide la Ley del
Periódico Oficial del Estado de Puebla. Rafaela Vlaney García Aparece en

Romero trámite.

Aparece en
trámite.
Revisar.

Atribuir a la Secretaría la
resolución sobre el
otorgamiento,

de cancelación
la terminación de la

Dictamen
Decreto aue reforma

24 fracción X del artículo 44 de la Ley autorización a los
Orgánica de la Administración particulares para ofrecer
Pública del Estado de Puebla.

Minutacon y

Se declaro
sin materia.

Hugo Alejo Domínguez
servicios de educación
preescolar, para la
formación de maestros
de educación básica.

Dictamen con Minuta de Decreto por Creación
el aue se reforman y adicionan establecimiento

25 diversas disposiciones de la Ley atribuciones del órgano 13/03/2019
Orgánica del Poder Legislativo del Interno de control del
Estado Libre y Soberano de Puebla. Congreso.

y
de

Aprobada

materia
Integración de las
Comisiones Generales, Comisiones Unidas de
Especiales y Comités, Gobernación y Puntos
atendiendo el principio Constitucionales y la de
de paridad de género. Igualdad de Género

En de
Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se reforman diversas
26 disposiciones de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

13/03/2019

Aprobado

Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se reforman las fracciones I y II
y el último párrafo del artículo 25
así como el artículo 29, y se adiciona

27
la fracción III al artículo 25 y el
artículo 27 bis a la Ley para el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Puebla.

06/03/2019
En materia de órdenes
de protección civil y
familiar

Aprobado

Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos
Constitucionales y la de
Igualdad de Género

Minuta Proyecto de Decreto, aue Guarda Nacional,
reforman, adicionan y derogan

28 diversas disposiciones de la
Constitución Política Federal, en
materia de Guardia Nacional

06/03/2019 Aprobada

Congreso de la Unión

Minuta Proyecto de Decreto, aue
reforma el artículo 19 de la

29 Constitución Política de los Estados Prisión preventiva

Unidos Mexicanos, en materia de
prisión preventiva oficiosa.

06/03/2019
Aprobada

Congreso de la Unión

Se declaro
sin materia.

Acuerdo aue exhorta para efecto
de precisar las obligaciones y
prohibiciones aue deberán observar

20/02/2019

Reglas para proceso
30 los servidores públicos en el

electoral 2019. Aparece en
trámite.

Javier Caslaue Zarateelectoral localproceso

extraordinario 2019 en el Estado
de Puebla.
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Propuesta Objeto Aprobación Estatus
Dictamen con Minuta Proyecto de
Decreto oor el aue se reforman los
artículos 22 segundo párrafo y 73
fracción XXX; y se adicionan un tercer
cuarto y aulnto párrafos al artículo 22
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia
de extinción de dominio.

30/01/2019

Extinción de dominio31 Aprobada

Dictamen con Minuta de Decretopor el
aue se convoca a elecciones

32 extraordinarias para Gobernador
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

30/01/2019

Elección extraordinaria
Gobernador. Aprobado

Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se designa al Gobernador
Interino del Estado.

Designación Gobernador
Interino.33 21/01/2019 Aprobada

Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se reforman diversas Ampliación del término
34 disposiciones de la Ley Orgánica del de ejercicio de la Mesa

Poder Legislativo del Estado Ubre y Directiva, a un ano.
Soberano de Puebla

05/12/2018

Aprobada

Dictamen con Minuta de Decreto por Ampliación del término 05/12/2018
el aue se reforma el artículo 97 de la de ejercicio de la JGCP,
Ley Orgánica del Poder Legislativo del por la duración de la
Estado Libre y Soberano de Puebla. legislatura.

Aprobada

Dictamen con Minuta de Ley del Nueva Ley. Se Observo 05/12/2018
36

Periódico Oficial del Estado de Puebla, por el Ejecutivo

Acuerdo oor el aue se exhorta al
Gobernador del Estado de Puebla aue
suspenda la entrega de nuevas

37 Notarlas hasta en tanto no se
Irregularidades

cometidas en la Dirección General de
Notarlas.
Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se reforma el artículo 23; se
adicionan las fracciones l, II y III al

38
artículo 23; y se deroga el artículo 24
de la Ley del Notariado del Estado de
Puebla.

Aprobada

12/11/2018

Aprobado

establezcan las

Disponer aue las 12/11/2018
notarías
entregarían
determinado número de
habitantes.

se
Aprobadapor

Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se reforma y adiciona el
Régimen Transitorio de la Minuta de
Decreto aue abroga la Ley para

39 Proteger los Derechos Humanos y aue Abrogación ley bala.
Regula el uso legítimo de la fuerza por

parte de los elementos de las
Instituciones policiales del Estado de
Puebla.

31/10/2018

Aprobada
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Propuesta Objeto Aprobación Estatus

Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se convoca a elección
extraordinaria de miembros del

Ayuntamiento
Municipio de Ahuazotepec, Puebla, y
se designa un Concejo Municipal.

14/10/2018

Elección extraordinaria
Ayuntamiento y creación
de Consejo Municipal.

40 Aprobada
Honorable del

Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se convoca a elección
extraordinaria de miembros del

Ayuntamiento
Municipio de Cañada Morelos, Puebla,
y se designa un Concejo Municipal.

14/10/2018
Elección extraordinaria
Ayuntamiento y creación
de Consejo Municipal.

41 Aprobada
Honorable del

Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se convoca a elección
extraordinaria de miembros del

Ayuntamiento
Municipio de Tepeojuma,Puebla, y se
designa un Concejo Municipal.

14/10/2018
Elección extraordinaria
Ayuntamiento y creación
de Consejo Municipal.

42 Aprobada
Honorable del

Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se convoca a elección
extraordinaria de miembros del Elección extraordinaria

43 Honorable Ayuntamiento del Ayuntamiento y creación
Municipio de Mazaplltepec de Juárez, de Consejo Municipal.
Puebla, y se designa un Concejo
Municipal.

14/10/2018

Aprobada

Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se convoca a elección
extraordinaria de miembros del

Ayuntamiento
Municipio de Ocoyucan, Puebla, y se
designa un Concejo Municipal.

14/10/2018

Elección extraordinaria
Ayuntamiento y creación
de Consejo Municipal.

44 Aprobada
Honorable del

Incluir la Violencia
Dictamen con Minuta de Decreto por 11/10/2019Política en razón de
el aue se reforman y adicionan

género, como tipo de
diversas disposiciones de la Ley para

el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de
Puebla.

45 violencia dentro de la En Estudio
Ley para el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado

ViolenciaDictamen con Minuta de Decreto por Incluir
virtud del cual se reforman y Política en razón de

46 adicionan diversas disposiciones a la género, como tipo de
Constitución Política del Estado Libre violencia dentro de la
y Soberano de Puebla.

la 11/10/2019

En Estudio

Constitución.
Establecer la Violencia
Política en razón de
genero, dentro del
Código de Instituciones y
Procesos Electorales del
Estado de Puebla.

11/10/2019Dictamen con Minuta de Decreto por

virtud del cual se reforman y
47 adicionan diversas disposiciones del

Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla

En Estudio

Dictamen con Minuta de Decreto por

el aue se deroga el artículo 5 bis de la Derogación de la
48

Ley de Expropiación para el Estado de expropiación express

Puebla.

01/10/2018

Aprobada
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7.2 Como secretaria integrante de la Comisión 
de Igualdad de Género, atendimos y discutimos 
las siguientes iniciativas

DICTAMENES COMISIÓNOBJETO ESTATUS

Dictamen con Minuta de
Decreto oor virtud del
cual se reforman y

diversas
disposiciones del Código

Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

Tipificar la Violencia
Política en razón de
género, dentro del
Capitulo de Delitos
Electorales del Código

Penal del Estado.

Comisiones Unidas de
Procuración de Justicia y En estudio
de Igualdad de Género

1 adicionan

Dictamen con Minuta de Incluir la Violencia
Decreto por el aue se Política en razón de
reforman y adicionan género, como tipo de Comisiones Unidas de

^
diversas disposiciones de violencia dentro de la Igualdad de Género y
la Ley para el Acceso de Ley para el Acceso de las Gobernación y Puntos
las Mujeres a una Vida Mujeres a una Vida Libre Constitucionales.
Libre de Violencia del de Violencia del Estado

de Puebla.
Exhortar
autoridades

En estudio

Estado de Puebla.
lasa

Acuerdo por virtud del
cual exhorta
respetuosamente a la
Secretaría
Competltlvldad, Trabajo
y Desarrollo Económico
del Gobierno del Estado

3 de Puebla, para aue
promueva las ventajas

aue representa, tanto
para los trabajadores

como para las empresas,
el establecimiento de
guarderías al Interior de

se
competentes, para aue
promuevan las ventajas

de
tienen losaue

trabajadores y las Comisiones Unidas de
el Trabajo, Competltlvldad

de y Previsión Social, de
guarderías en los centros Igualdad de Género y de
de trabajo. Exhortar al la Familia y los Derechos
IMSS estatal, para aue de la Niñez
promueva
Disposiciones de carácter
general

celebración de convenios

empresas con
establecimiento Aprobada

las

lapara

los
de

centros de trabajo; y subrogación
exhorta

para la
prestación Indirecta del

ia Servicio de Guardería conrespetuosamente a
delegación del IMSS en el *os ontrones aue tengan

Instaladas guarderías enEstado, para aue
promueva entre el sector sus empresas.
patronal

“Disposiciones

carácter general para la
celebración de convenios
de subrogación para la
prestación Indirecta del
Servicio de Guardería con
los patrones aue tengan

Instaladas guarderías en
empresas

establecimientos"

las
de

sus o
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DICTAMENES COMISIÓNOBJETO ESTATUS
Acciones para la
Igualdad en el Congreso.

Comisión de Igualdad de
Género

Aprobada4

Acuerdo por virtud del
cual se exhorta al titular
del Ejecutivo Estatal, al
titular de la Secretaria
General de Gobierno, al
titular de la Secretaria de

5 Seguridad Pública, a la
Fiscalía General del
Estado de Puebla y al
titular de la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Puebla, para

aue en el ámbito de su

Se exhorta a diversas
autoridades oara aue Comisiones Unidas de

medidas Derechos Humanos, de
necesarias para abatir la Igualdad de Género y de
violencia contra las Seguridad Pública
mujeres.

tomen
Aprobada

competencia, adopten

las medidas necesarias
en términos de ley,
eficientes y eficaces, para

abatir en el estado la
violencia de género
contra las mujeres,
mediante la aceptación
de la alerta respectiva,
tal y como lo claman los
ciudadanos poblanos y
las organizaciones civiles
aue asi lo han solicitado
y no retrasen más el cese
de la violencia femlnlclda
contra las mujeres.
Acuerdo por virtud del
cual esta Comisión
desahoga los asuntos

6 pendientes de la
Comisión de Igualdad de
Género de la LIX
Legislatura.
Acuerdo mediante el cual
esta Comisión aprueba, Se
en su caso, la nueva nombramiento de

7 designación de la Directora General
representante de la Administración
Dirección General de Finanzas.
Administración y
Finanzas, en el Grupo

para la Igualdad Laboral
y No Discriminación del
Honorable Congreso del
Estado de Puebla.

Comisión de Igualdad de
Género

Aprobada

aprueba el
la

Comisión de Igualdad de
de

Género
Aprobada

y
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DICTAMENES COMISIÓNOBJETO ESTATUS
Actualizar el concepto de
violencia contra las
mujeres en el ámbito
laboral, para Incluir lo
relativo al menoscabo de

salarlo,
discriminación
ocupaclonal, la exclusión
para acceder a puestos

directivos
Impedimento de regresar
al trabajo después del
embarazo.

Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del
cual se reforma el
artículo 14 de la Ley para

el Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de
Violencia del Estado de
Puebla.

lasu
Comisión de Igualdad de
Género.

Aprobada8

ely

Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del
cual se adiciona la
fracción Vil al artículo 12
se reforma el artículo 18,
el primer párrafo del
artículo 20, y se adiciona
un último párrafo al
artículo 21 de la Ley de
Planeaclón para el
Desarrollo del Estado de
Puebla.
Acuerdo para el pago de
alimentos por Jornada de

10 trabajo a los empleados Pago de alimentos,
del H. Congreso del
Estado.
Acuerdo mediante el cual
esta Comisión aprueba

la designación del
representante de la
Dirección General de
Servicios Legislativos

Proyecto de Dictamen
con Minuta de Decreto
por virtud del cual se
reforman las fracciones Implementar las medidas
diversas disposiciones de necesarias para lograr la
la Ley Orgánica del participación eaulllbrada Comisiones Unidas de
Poder Legislativo del entre mujeres y hombres Igualdad de Género y

12
Estado libre y Soberano en la Integración de las Gobernación y Puntos
de Puebla, en materia de Comisiones y de Comités Constitucionales.
Integración de las en el H. Congreso del
Comisiones Generales, Estado de Puebla.
Especiales, Comités,
atendiendo el principio

de paridad de género.

Promover aue el control,
' seguimiento y evaluación

de todos los programas y
Comisión de Igualdad de

acciones, Incluido el
Género. Aprobada9

Programa Estatal de
Desarrollo, se realice con
perspectiva de género.

Comisión de Igualdad de
Género.

Aprobada

nombra

! representante de la
Dirección de Servicios
Legislativos dentro del
Grupo de Igualdad.

Se a

Comisión de Igualdad de
Género. Aprobada

Aprobada
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DICTAMENES COMISIÓNOBJETO ESTATUS
Proyecto de Dictamen Reconocer y determinar Comisiones Unidas de

Igualdad de
Decreto por virtud del protección de naturaleza Género y Gobernación y

Puntos Constitucionales.

Aprobada13
con Minuta de las órdenes de

cual se reforman las civil o familiar.
fracciones I y II, y el
último párrafo del
artículo 25, asi como el
artículo 29; y se
adicionan la fracción III al
artículo 25, y el articulo
27 bis, a la Ley para el
Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de
Violencia del Estado de
Puebla.

Actualizar
Iniciativa de Decreto por denominación de la
virtud del cual se Violencia contra las
reforman y adicionan mujeres en el ámbito
diversas disposiciones de docente, por el de Comisión de Igualdad de

14
la Ley para el Acceso de violencia en el ámbito Género,

las Mujeres a una Vida educativo, y se establece
Libre de Violencia del que ésta puede

presentarse hacia las
docentes y las alumnas.
Establecer la ampliación
del permiso de
paternidad a 15 días
hábiles de descanso con
goce de sueldo y ésta se
otorgue también por

adopción.

la

Aprobada

Estado de Puebla.

Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del
cual reforma el artículo
26 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio
del Estado.

Comisión de Igualdad de
Género. Aprobada15

Punto de Acuerdo por

virtud del cual el
16 Congreso de la Ciudad

de México exhorta a
cada una de las
31 legislaturas de los
Estados de la República a
aue en coordinación con
las ciudadanas de cada
entidad realicen el
Parlamento de Mujeres.

Realizar un parlamento Comisión de Igualdad de
de Mujeres. Aprobada

Género.
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DICTAMENES COMISIÓNOBJETO ESTATUS

Acuerdo por virtud del
cual se exhorta al

Interino,
Pacheco

Pulido, para aue Instruya

al Secretarlo de Finanzas
y Administración emita
un Acuerdo para otorgar Otorgar un apoyo para

un subsidio para la las empresas aue
17 devolución de un punto demuestre aue hay

porcentual del Impuesto Igualdad de salarlos con
sobre erogaciones por sus empleados,

remuneraciones
trabajo personal a las
empresas aue acrediten
Igualdad salarial entre
hombres y mujeres aue
laboren en el Interior de
las mismas.

Gobernador
Guillermo

Comisión de Igualdad de
Género.

Aprobada

al

Iniciativa de Decreto por Establecer aue las
virtud del cual se reforma mujeres embarazadas
el artículo 26 de la Ley disfrutarán de seis Comisión de Igualdad de
de los Trabajadores al semanas de descanso Género.
Servicio del Estado de antes de la fecha aue
Puebla

Aprobada

aproximadamente

se fije para el parto y de
otras ocho semanas
después del mismo, lo
aue significa Incrementar
en dos semanas más lo
establecido en la Ley de
los Trabajadores al
Servicio del Estado.

Prohibir la colocación de
anuncios publicitarios

Dictamen con Minuta de con contenidos aue
Decreto por virtud del muestren estereotipos

cual se adicionan los sexistas, degradantes o Comisiones Unidas de
párrafos tercero y cuarto peyorativos sobre las Igualdad de Género y de

19 al artículo 143 de la Ley mujeres; para lo cual los Medio
para la Protección del Ayuntamientos

Ambiente Natural y el ámbito
Desarrollo Sustentable competencia deberán
del Estado de Puebla. regular rigurosamente

los términos de dicha
prohibición.

Ambiente, Aprobada
en el Recursos Naturales y

su Cambio Climático.de
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DICTAMENES COMISIÓNOBJETO ESTATUS
Dictamen con Minuta de
Decreto oor el aue se
reforman los artículos 2,
4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y
115 y se adiciona un

párrafosegundo

recorriéndose
subsecuentes, al articulo Observar el principio de
41; un párrafo octavo, paridad,

recorriendo
subsecuentes, al articulo
94, todos de la
Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de
Paridad de Género.

los
Comisiones Unidas de
Igualdad y Gobernación y Aprobada

Puntos Constitucionales.
los

Establecer aue hombres
y mujeres gozarán de un
permiso al ano, con goce
integro de sueldo, para

poderse someter a la
realización de exámenes
médicos de prevención
de cáncer de mama y
cervlcouterlno, y de
próstata,
respectivamente. Para

Justificar este permiso,
las y los y trabajadores

deberán presentar el
médico

Iniciativa de Decreto por

virtud del cual se
adiciona el articulo 29
bis a la Ley de
Trabajadores al Servicio
del Estado.

Comisión de Igualdad de
Género

En estudio21

certificado
correspondiente,
expedido por una
Institución pública o
privada de salud.

Establecer aue la
Instrumentación
ejecución de las políticas
públicas estatales y
municipales para el
acceso de las mujeres a
una vida libre de
violencia deberán ser
observados los derechos
humanos como parte de
los principios rectores.

y
Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del
cual se adiciona la
fracción VI al artículo 5
de la Ley para el Acceso
de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del
Estado de Puebla.

Comisión de Igualdad de
Género

Aprobada22

Incluir la definición de
presupuestos

perspectiva de género,
como los presupuestos

aue en su diseño,
Implementadón
evaluación, consideran

Intereses,

Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del
cual se reforma la
fracción IX del articulo 38
y se adiciona la fracción

23
X bis al articulo 6 de la

con

Comisión de Igualdad de
y

r- -Genero
Aprobada

Ley para el Acceso de las
los

Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado

necesidades
prioridades de mujeres y
hombre.

y

de Puebla.
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DICTAMENES COMISIÓNOBJETO ESTATUS

Adicionar la definición
de Presupuestos con
perspectiva de género, y
se establece aue los
ayuntamientos deberán
realizar la previsiones

presupuestarlas

perspectiva de género
para la ejecución de
programas; asi como
adicionar aue el Sistema
Estatal deberá evaluar las
asignaciones de
dichos
presupuestos.

Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del
cual se reforman la
fracción III del artículo 9,
la fracción IV del articulo
21 y se adiciona la
fracción V bis al articulo
4, de la Ley de Igualdad

entre Mujeres y Hombres
del Estado.

con
Comisión de Igualdad de
Género

Aprobada24

Prohibir la colocación de
publicidad o propaganda

Dictamen con Minuta de Impresa y electrónica
Decreto por virtud del con contenidos aue
cual se reforma el primer muestren estereotipos

^
párrafo y adiciona un sexistas, degradantes o Comisión de Igualdad de
segundo párrafo al peyorativos sobre las Género
articulo 92 ter de la Ley mujeres, en los costados
de Transporte para el o frente de cualauler

vehículo destinado al
Servicio del Transporte

Público.

Aprobada

Estado de Puebla.

Punto de Acuerdo por

virtud del cual se exhorta
respetuosamente

Instituto Nacional de las
Mujeres para aue emita
de manera Inmediata la
convocatoria
Programa Proeauldad
dos mil diecinueve, con

26
la finalidad de aue se
sigan
proyectos orientados a
Impulsar el adelanto de
las mujeres y la Igualdad

de género en los
ámbitos social, político,
económico y
cultural;

al
Se exhorta al Instituto
Nacional de las Mujeres
para aue emita una
convocatoria para el
programa Proeauldad
2019, con la finalidad de
desarrollar proyectos

orientados a Impulsar el
adelanto de las mujeres y
la Igualdad de género en
los ámbitos social,
político, económico y
cultural.

del

Comisión de Igualdad de
Género

Improcedente

desarrollando

Punto de Acuerdo por

virtud del cual se exhorta
a los Ayuntamientos y
Concejos Municipales del
Estado a aue se
homologuen

27 permisos de maternidad
paternidad

fallecimiento de los
Trabajadores Municipales

con los establecidos en

Exhortar a los 212
Ayuntamientos

Estado de Puebla y a los
5 Concejos Municipales

los
para Implementar los Comisión de Igualdad de
permisos de maternidad. Género

del

Aprobada

y
paternidad

fallecimiento
beneficio de los
trabajadores municipales.

y
en

la Ley de los
Trabajadores.
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Por otro lado, como integrante de la Comisión de Cultura asistí a 6 sesiones, para tratar diferentes
temas y dictaminar lo siguiente:

DICTAMENES COMISIONOBJETO ESTATUS

Proyecto de Dictamen por virtud del Declarar al 2019 como:
cual, se declara: "2019, Año del "A ño del Caudillo del Sur,
Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

Comisión
Cultura

de
1 Aprobada

Emiliano Zapata".

Dictamen con Minuta de Decreto por Se declara el 14 de
virtud del cual, se declara el "14 de Noviembre como el día Comisión

2
noviembre, día Estatal de la estatal de la prevención Cultura
prevención y combate a la Diabetes" y combate a la Diabetes.

de
Aprobada

Dictamen con Minuta de Decreto por Se declara el 21 de
virtud del cual, se declara el “21 de febrero de cada año Comisión
febrero de cada año como el día como el día Estatal de las Cultura

Lenguas Maternas.

de
3 Aprobada

Estatal de las Lenguas Maternas"

Punto de Acuerdo que presenta la
Comisión de Cultura de la LX
Legislatura: por virtud del cual, bajo el
marco de los treinta años de su
creación, a celebrarse durante este

mes de septiembre, el Honorable
4

Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, por conducto de la
Comisión de Cultura, otorga un
reconocimiento a la "Trova
Universitaria", por su aportación
cultural y musical.

Otorgar

reconocimiento a la
Trova Universitaria.

un
Comisión
Cultura

de
Aprobada

Dictamen con Minuta de Decreto por

virtud del cual, se declara el “Día
Estatal contra el Abuso Sexual
Infantil";

Declarar una fecha para

el día estatal del abuso
sexual infantil.

Comisión
Cultura

de
5 En estudio .
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INICIATIVAS Y PUNTOS DE
ACUERDO

FECHA DE
OBJETO TURNADO ESTATUS

PRESENTACION

Punto de Acuerdo por virtud
del cual se exhorta al
Presidente Municipal de
Tlaltenango que se conduzca
con apego a derecho en sus
funciones contenidas en la
Ley Orgánica Municipal,
respetando los derechos
laborales de los regidores

integran

Exhorta al Presidente
Municipal de Tlaltenango que
se conduzca con apego a Comisión de Asuntos
derecho en sus funciones Municipales
contenidas en la Ley Orgánica
Municipal.

01 de Octubre de
2018

1 En trámite

elque
ayuntamiento.

Establecer como facultad y
obligación de los presidentes

Iniciativa de Decreto que municipales y presidentes
03 de octubre de Reforma los artículos 91 y auxiliares, el ejercer las Comisión de Asuntos

231 de la Ley Orgánica facultades de Juez del Municipales
Registro Civil por Ministerio
de Ley, en términos de la
normatividad aplicable.
Se informe a esta Soberanía

Punto de Acuerdo exhorta al acerca de las acciones
Presidente Municipal de Juan efectivas que se encuentra
C. Bonilla para que cumpla realizando para dar Comisión
con la sentencia que le fue cumplimiento en lo relativo al Gobernación y Puntos Aprobada
impuesta por el Tribunal pago de las prestaciones que Constitucionales
Electoral del Estado dentro tuviera como derecho a
de juicio TEEP-A-011/2016. recibir la ex Regidora Celene

Aguas Rodríguez.
Proteger los derechos

Iniciativa de Decreto que humanos y regular de
Reforma y Adiciona diversas manera adecuada la
disposiciones de la Ley de utilización de la fuerza
Seguridad Pública del Estado policial por parte de los

elementos de seguridad
pública.

Aprobada
2018

Municipal.

de
10 de Octubre de
2018

Aprobado con
dispensa de
trámite.

. 31 de Octubre de
4

2018

de Puebla.

Iniciativa de Decreto que
Reforma los Artículos 27 Bis y Reconocer a los mototaxis Comisiones Unidas de
el segundo párrafo del 55, y como modalidad del taxi Comunicaciones
Adiciona los párrafos cuarto y local, sujetos al otorgamiento Infraestructura y de En trámite
quinto al artículo 55, todos de de un permiso y a un espacio Transporte
la Ley del Transporte para el geográfico específico.
Estado de Puebla.

e26 de Noviembre
de 2018

5
y

Movilidad.

Crear la Ley del Periódico
Oficial del Estado y regular su
edición, publicación, difusión Comisión
y distribución, así como el Gobernación y Puntos Aprobada
funcionamiento de la Constitucionales.
Dirección del Periódico
Oficial del Estado de Puebla.
Establecer que el Diputado
que presida la Junta de
Gobierno y Coordinación
Política del Honorable
Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, lo hará
por el término de la
legislatura. Siendo, además,
el Coordinador del Grupo
Legislativo mayoritario.

de

^
03 de Diciembre Iniciativa de Ley del Periódico

Oficial del Estado de Puebla.de 2018

Iniciativa de Decreto que
reforma el artículo 97 de la
Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

Comisión
Gobernación y Puntos Aprobada
Constitucionales.

de03 de Diciembre
de 2018

7
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FECHA DE
PRESENTACIÓN

INICIATIVAS Y PUNTOS DE
ACUERDO

OBJETO TURNADO ESTATUS

Armonizar la legislación
interna del Congreso del
Estado con relación a lo
dispuesto por la Ley General

ResponsabilidadesIniciativa de Decreto por el de
que se reforman di versas Administrativas, con el fin de

23 de Enero de disposiciones de la Ley actualizar la denominación de
Peder la Contraloría Interna del

Comisión
Gobernación y Puntos Aprobada
Constitucionales.

de
8 delOrgánica

Legislativo del Estado Libre y Congreso del Estado, siendo
en adelante Órgano Interno

2019

Soberano de Puebla.
de Control, sus atribuciones,

así como las á reas de las que
se auxiliara para el ejercicio
de las mismas.

Punto de Acuerdo, por

virtud del cual se exhorta
a la Fiscalía General del
Estado de Puebla para Se exhorta a la Fiscalía
que investigue y General del Estado, para

esclarezca a la brevedad que investigue y

13 de febrero de el homicidio con esclarezca el homicidio
agravante de odio, del del Ciudadano Hugo
Ciudadano Hugo Méndez Méndez Hernández,

Hernández, privado de la privado de la vida en el
vida el pasado jueves Municipio de Tehuacán.
treinta y uno de enero
en el Municipio de
Tehuacán, Puebla.

Aprobado

con dispensa

de trámite
9

2019

Punto de Acuerdo, por

virtud del cual se exhorta
al Honorable Congreso
del Estado Libre y

Soberano de Puebla para
que a través de la
Comisión de Cultura se Otorgar

un reconocimiento a la
reconocimiento a la población y a las
población y a las autoridades

del municipio

de Huejotzingo, Puebla, por

Huejotzingo, Puebla, por su constante labor en la
su constante labor en la preservación y difusión
preservación y difusión de la identidad cultural
de la identidad cultural del Estado,

del Estado, siendo el
General en Jefe 2019 y la
Presidenta Municipal del
Ayuntamiento,

designados para recibir
dicho reconocimiento.

un
otorgue

del
Aprobado

con dispensa

de trámite

_ 20 de febrero de autoridades
10

2019
de

municipio

los
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FECHA DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE
OBJETO TURNADO ESTATUSNO.

PRESENTACION ACUERDO

Se exhorta a los 212
Ayuntamientos y a los 5
Concejos Municipales del
Estado, para que en
ejercicio de
atribuciones y en
coordinación con las
autoridades competentes

garanticen
capacitación,
equipamiento

actuación adecuada de
los cuerpos policiales a su
cargo, con el fin de
resguardar y atender

Punto de Acuerdo, por

virtud del cual
exhorta a los 217 sus
municipios, para que
garanticen la actuación

20 de febrero de adecuada de sus
policiales,
víctimas,

Comisión
Procuración y

Administración de
la ,Justicia

de

11 Aprobado
2019 cuerpos

respecto a
escenas y elemente» del
delito, en cumplimiento y

de ta legislación
aplicable.

apropiadamente

integridad de las
victimas, asi como para

conservar las escenas y

los elementos del delito,
en cumplimiento de la
legislación aplicable y del
Protocolo Nacional de

“Primer

la

Actuación
Respondiente"

Aprobar que en el Muro
de Honor del Salón del
Peno del Honorable
Congreso del Estado, sea
grabado el nombre de
tan importante mujer,
quien luchó a través de la
historia por una Puebla
más justa y equitativa.

Iniciativa de Decreto que

solicita se inscriba en el
27 de marzo de Muro de Honor del

12
Recinto Legislativo, el
nombre de Esperanza

Ramos de Naranjo.

Comisión
Cultura

de En trámite
2019

Garantizar
Iniciativa de Ley del ciudadanía
Periódico Oficial del conocimiento,

Estado de Puebla.

laa . Comisión
el

Gobernación y

Puntos
y

Constitucionales

de
01 de Abril de
2019

Aprobada.

entendimiento
observancia de la ley.



32

FECHA DE
PRESENTACION

INICIATIVAS Y PUNTOS DE
ACUERDO

OBJETO TURNADO ESTATUS

Dar certeza a los
ciudadanos que la
actuación de la Auditoria

a Superior del Estado de
Puebla se encuentra Comisión
apegada
disposiciones

constitucionales
legales; y a los principios

legalidad,

Punto de Acuerdo por el
que esta soberanía
ordena se analicen, r
través de la Comisión
Inspectora de la
Auditoria Superior del
Estado los dictámenes de

17 de octubre de
2018

las Inspectora de la
Auditoria Superior

y del Estado

a
1 Aprobada

las cuentas públicas del
Poder Ejecutivo 2016 y

de
de enero a febrero de

imparcialidad

confiabilidad.

y
2017.

Iniciativa de Decreto por

virtud del cual se reforma Reformar el primer

el primer párrafo del párrafo del articulo 40
articulo 40 Bis, y se Bis y Adicionar el articulo Comisión
adiciona el articulo 40 40 Ter, ambos de la Ley Medio Ambiente,

Ter, ambos de la Ley para la Prevención y Recursos
para la Prevención y Gestión Integral de los Naturales
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos Cambio Climático
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial
y de Manejo Especial para el Estado de Puebla,

para el Estado de Puebla

de

„ 24 de octubre de
2

2018
Aprobada

y

Proteger los derechos
humanos y regular de
manera adecuada la
utilización de la fuerza
policial por parte de los
elementos de seguridad
pública.

Iniciativa de Decreto por

el que se reforman y

di versas
disposiciones de la Ley

de Seguridad Pública del
Estado de Puebla.

Aprobado

con dispensa

de trámite.

3 31 de octubre de adicionan
2018

Exhortar al Titular del
Poder Ejecutivo del
Estado, a que el
inmueble identificado
como casa número 710
de la Avenida Reforma
de la Colonia Centro de
esta Ciudad, sea donado
a la Benemérita
Universidad Autónoma
de Puebla.

Punto de Acuerdo por el
que exhortan a la
Comisión de Hacienda y

Patrimonio Municipal a
05 de noviembre dictaminar en sentido

4
negativa la Iniciativa por

la que se autoriza al
Ejecutivo a enajenar el
inmueble ubicado en
Avenida Reforma No. 710

Comisión
Hacienda
Patrimonio
Municipal

de
y

Aprobado
de 2018
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FECHA DE
PRESENTACIÓN

INICIATIVAS Y PUNTOS
DE ACUERDO

OBJETO TURNADO ESTATUS

Establecer aue las tarifas
y cuotas oor la
prestación del servicio
público del agua sean
propuestas anualmente
por el concesionario y
aprobadas por el
Congreso del Estado.

Iniciativa de Decreto oor incorporar el concepto Comisión
la aue se reforman

de
CONCESIONARIO Medl° Ambiente,

05 de noviembre
de 2018

diversas disposiciones de dentro del capitulo en el Recursos
la Ley del Agua del

5 Aprobada

aue existen definiciones Naturales
utilizadas por la Ley del Cambio Climático

y
Estado de Puebla

Agua para el Estado de
Puebla.
Establecer aue las
contribuciones por la
prestación del servicio
público del agua aue
deban cubrir los usuarios

mismo,del sean
bimestrales.

Solicitar al Ejecutivo del
Estado, detenga la
entrega de patentes

notariales en tanto no se Comisión
brinden las garantías de Gobernación y

certeza, Puntos

Punto de Acuerdo aue
exhorta al Gobernador
del Estado, suspenda

entrega de nuevas
Notarías.

de
07 de noviembre
de 2018

6 Aprobada
verdad,
objetividad,
Imparcialidad y legalidad

aue el proceso en
comento debe guardar.

Constitucionales

Punto de Acuerdo por el
aue se solicita se cite a Solicita al Titular de
comparecer al Titular de Carreteras de Cuota
Carreteras de Cuota Puebla, para aue Informe Comisión
Puebla, para aue dé a esta Soberanía de los Comunicaciones e Trámite
cuenta a esta Soberanía Incrementos en los Infraestructura
de los Incrementos en los peajes de la red estatal
peajes de la red estatal de cuota,

de cuota.

de
12 de noviembre
de 2018

7
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FECHA DE
PRESENTACIÓN

INICIATIVAS Y PUNTOS
DE ACUERDO

OBJETO TURNADO ESTATUS

Punto de Acuerdo aue
exhorta al IEE a aue los
Informes aue rinde ante
la autoridad federal
contenciosa de lo
electoral, sean apegados

a la verdad y bajo los
principios

Imparcialidad, legalidad

certeza, Independencia y
máxima publicidad.

Se solicita a aue los
Informes aue rinde el IEE.
ante la autoridad federal
contenciosa de lo
electoral, sean apegados

a la verdad y bajo los
principios

Imparcialidad, legalidad
' certeza, Independencia y

máxima publicidad.

Comisión especial
para el análisis y
seguimiento de la
elección
Gobernador del Trámite
Estado de Puebla
en el proceso

electoral ordinario
2017-2018

a
12 de noviembre
de 2018

8

de
de

Punto de Acuerdo aue
exhorta al Sistema
Operador de los Servicios

Se exhorta al Sistema
Operador de los Servicios
de Agua Potable y

de Agua Potable y
Alcantarillado de Puebla,

' para aue en uso de sus
Aprobado

con dispensa

de trámite

28 de enero de Alcantarillado de Puebla
2019

9
para aue en uso de sus
atribuciones apllaue en el
presente ejercicio fiscal
la misma estructura tarifa
de 2018.

atribuciones apllaue en el
presente ejercicio fiscal,
la misma estructura tarifa
de 2018.

Exhortar al Instituto
Electoral del Estado de
Puebla para aue en
términos de lo dispuesto

en el artículo 7 del
Código de Instituciones y
Procesos Electorales del
Estado de Puebla,
acuerde con el Instituto
Nacional Electoral aue
este se haga cargo de la
organización del Proceso
Local Extraordinario
2019.

Acuerdo aue exhorta al
Instituto Electoral del
Estado, acuerde con el
Instituto
Electoral, aue este se
haga cargo de la
organización del Proceso
Local Extraordinario
2019.

Nacional Aprobado

con dispensa

de trámite

30 de enero de
2019

10
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FECHA DE
PRESENTACIÓN

INICIATIVAS Y PUNTOS
DE ACUERDO

OBJETO TURNADO ESTATUS

Punto de Acuerdo aue
exhorta al Sistema Se exhorta al Sistema
Estatal Operador de Estatal Operador de

13 de febrero de Carreteras de Cuota, para Carreteras de Cuota, para
11 aue conserve las tarifas aue conserve las tarifas

actuales durante todo el actuales durante todo el
ano 2019, entre otro ano 2019.
resolutivo.

Aprobado

con dispensa

de trámite
2019

Comisión de
la _ ,Gobernación y

Puntos
Constitucionales

Iniciativa de Ley Orgánica
de la Administración
Publica del Estado de
Puebla.

Reestructurar
Administración Publica
del Estado.

12 19 de Julio de 2019 Aprobada



8. INICIATIVAS

PRESENTADAS

El regreso del Registro Civil a las Juntas Auxiliares

La reforma realizada en 2013 que centralizó en la capital los regis-
tros civiles, provocó severos problemas a la ciudadanía, pues quienes viven
en las juntas auxiliares tenían que trasladarse grandes distan-
cias para acceder a este servicio y esto representaba un gasto 

-

-
-



En los primeros meses de esta legislatura, la mayoría de reformas fueron observadas por 

Para que podamos tener acceso a lo que se publica de manera clara y rápida, era necesaria la regula-

31 iniciativas presentadas



8.2 Ley contra la discriminación

Quienes hemos vivido por años una situación de 
exclusión y discriminación motivada por el des-
conocimiento de nuestra condición humana, de 
nuestra orientación sexual e identidad de género, a 
ellas, ellos me dirijo para decirles que hoy me sien-
to muy contenta y orgullosa de poder acompañar 
la lucha que también es mía por la igualdad y la no 
discriminación para nosotras y nuestras familias, 
reconozco la lucha que los grupos organizados en 
el estado de Puebla por años y generaciones han 
dado para que los derechos humanos de las per-

Por   eso   vamos   a   continuar   la defensa   
de   los   derechos   de   la diversidad     se-
xual     como     una asignatura   personal   y   
como   un compromiso    de    los    gobiernos 
nuevos que buscamos atender las problemáti-
cas     que     viven     las sociedades  y  los  

La iniciativa que presentamos para decretar y re-
conocer el día 17 de Mayo como el “Día Estatal de 
Lucha Contra la Homofobia” tuvo como intención 

-
ner y castigar la discriminación que se ha ejercido 
contra un sector de la población solo por los mitos 
y prejuicios que existen entorno a la diversidad 
sexual a la que todas y todos hemos sido presas 

No podemos sentirnos felices, ni orgullosos, pues 
se esperaba que a partir de esa acción, los gru-
pos minoritarios podrían tener el derecho de vivir 
en libertad, en igualdad, sin odio y sin discrimi-
nación y no ha sido así, tenemos una deuda his-
tórica con ellos como sociedad y como integran-

a vivir sin odio, nuestro estado debe transitar 
hacia la libertad, la igualdad y la no discrimina-

-
dad que no garantiza los mismos derechos para 



A lo largo del primer año he dictaminado las siguientes propuestas

Propuesta Objeto Presentación Estatus
Iniciativa de Decreto oor el aue se

1 expide la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación del Estado de
Iniciativa de Decreto aue abroga la
Ley para Proteger los Derechos

^
Humanos y aue Regula el Uso Abrogación de la Ley
Legítimo de la Fuerza por parte de los Bala
Elementos de las Instituciones
Policiales del Estado de Puebla.

28/10/2019 Trámite

25/09/2019 Aprobada

Iniciativa de Decreto por el aue se
propone la fecha de toma de protesta

de los Ayuntamientos de Santa Clara Toma de protesta de
3 Ocoyucan, Mazaplltepec de Juárez, autoridades municipales 19/07/2019

Tepeojuma, Cañada Morelos y electas.
Ahuazotepec, derivado del resultado
de las elecciones extraordinarias.

Aprobada

26/07/2019Nueva Ley Orgánica. Se
signo por Diputados de
distintos
legislativos.

Iniciativa de Ley Orgánica de la
4 Administración Pública del Estado de

Puebla.
Diputados de Aprobada

diversos
Grupos

Legislativos.
10/06/2019
(05/06/19)

grupos

Iniciativa de Decreto aue reforma
diversas disposiciones de la

la
5 Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Puebla, en materia de
paridad género.

Paridad de género en
administración Rafaela Vlaney

Trámite
pública estatal y en el García Romero
poder Judicial. María del Rocío

García Olmedo

Conocimiento de los
Punto de Acuerdo aue exhorta a los protocolos federales y,
Poderes Ejecutivo y Judicial en su caso, creación e
determinen los protocolos para la Implementaclón de
atención, actuación y procesamiento protocolos

comunidad
estatales

6 10/06/2019 Trámite
de LGBTTI, aplicables

garantizando el respeto a sus detención
derechos humanos, entre otro procesamiento

resolutivo.

la lapara

y
de

de lapersonas

comunidad.



Propuesta Objeto Presentación Estatus

Iniciativa de Decreto aue declara el
diecisiete de mayo de cada ano como
El Día Estatal de la lucha contra la
Homofobla, la Transfobla y la Blfobla.

7 24/04/2019 Aprobada

Punto de Acuerdo exhorta al
Presidente Municipal de Juan C.
Bonilla para aue cumpla con la
sentencia aue le fue Impuesta por el
Tribunal Electoral del Estado dentro
de Juicio TEEP-A-011/2016, entre otros
resolutivos

8 08/04/2018 Aprobado

01/04/2019 Aprobada

Aparece en
trámite.

Revisar.

Presentada por segunda

ocasión. “Veto de
bolsillo"

Iniciativa de Ley del Periódico Oficial
del Estado de Puebla.9

27/03/2019
(25/03/2019 y
06/03/2019)

Lectura de la Iniciativa de Decreto por

el aue solicitan se Inscriba en el Muro
de Honor del Recinto Legislativo, el
nombre de “Esperanza Ramos de
Naranjo".

Dlp. Rafaela
Vlaney García Trámite
Romero

10

Nora
Yesslca Merino
Escamllla
20/02/2019

DIP.

RAFAELA
VIANEY GARCÍA
ROMEROIniciativa de Decreto aue reforma

diversas disposiciones del Código

11 Penal del Estado de Puebla y de la
Ley de Seguridad Publica del
Estado de Puebla.

En materia de uso de la
fuerza pública. (De otra

se Incluyó a
GABRIEL
BIESTRO
MEDINILLA

En trámite.
autoría,
VGR)

ESTEFANIA
RODRÍGUEZ
SANDOVAL

Acuerdo aue exhorta al Honorable
Congreso del Estado, para aue

12 otorgue un reconocimiento a la Carnaval de Huejotzlngo 20/02/2019
población y a las autoridades del
Municipio de Huejotzlngo,Puebla.

Aprobado

con
dispensa.



Propuesta Objeto Presentación Estatus

Punto de acuerdo por el aue se
exhorta a los 212 Ayuntamientos y a
los 5 Concejos Municipales del Estado,
para aue en ejercicio de sus
atribuciones y en coordinación con las
autoridades competentes garanticen

la capacitación, eaulpamlento y

actuación adecuada de los cuerpos
policiales a su cargo, con el fin de
resguardar y atender apropiadamente

la Integridad de las víctimas, así como
para conservar las escenas y los
elementos del delito, en cumplimiento

de la legislación aplicable y del
Protocolo Nacional de Actuación
"Primer Respondiente”.

Capacitación policiaca y
mejoramiento

atención ciudadana.
13 de 20/02/2019 Aprobado

Punto de Acuerdo por el aue solicita
exhortar a la Fiscalía General del
Estado de Puebla, para aue Investigue
y esclarezca a la brevedad el

14 homicidio con agravante de odio, del "Crimen de odio”

Ciudadano Hugo Méndez Hernández,
privado de la vida el pasado Jueves
treinta y uno de enero en el Municipio

de Tehuacán, Puebla.

Aprobado

con dispensa
13/02/2019

Lectura de la Iniciativa de Decreto por Creación
el aue se reforman diversas fortalecimiento

15 disposiciones de la Ley Orgánica del órgano Interno de 23/01/2019
Poder Legislativo del Estado Libre y control del Congreso del

Estado.

y
del

Aprobada

Soberano de Puebla.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por Ampliación del periodo

el aue se reforma el artículo 97 de la de la presidencia de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del JGCP a la duración de la
Estado Libre y Soberano de Puebla.

16 03/12/2018 Aprobada

legislatura.

Se presento, aprobó y
enviaron observaciones 03/12/2018
del Ejecutivo.

Lectura de la Iniciativa de Ley del
17

Periódico Oficial del Estado.
Aprobada

26/11/2018
(14/11/2018)

Lectura de la Iniciativa de Decreto por

el aue se reforman los artículos 27 bis
y el segundo párrafo del 55 de la Ley

del Transporte para el Estado de
Puebla.

Regulación del servicio
de mototaxls.18 Trámite

Rafaela Vlaney

García Romero

Arturo de Rosa
Cuevas

Lectura de la Iniciativa de Decreto por

el aue se reforman los artículos 91 y
231 de la Ley Orgánica Municipal.

Registro Civil en Juntas
Auxiliares

19 03/10/2018 Aprobada



9. INICIATIVAS 
PRESENTADAS

Más allá de las diferencias partidistas, hemos encontrado semejanzas en las luchas por los dere-
chos, no solamente es por las minorías, en el equipo creemos que para vivir en una sociedad justa 

Por eso en varias ocasiones me he sumado a iniciativas presentadas por otros 
-

Históricamente, nosotras hemos sido excluídas del ambito público, los aportes que 

“La inclusión de las mujeres en la vida pública y el reconocimiento de su pa-

nosotras sino a toda la sociedad, muchas veces no la vemos o la normalizamos, pero el 



4

9.1 INICIATIVAS 
  PRESENTADAS por morena
Nosotros sostenemos que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud, cuando se pone al 

A pesar de atravesar por un año muy complejo, en el Congreso del Esta-
do nunca bajamos la guardia y a lo largo de este año presentamos iniciati-

FECHA DE INICIATIVAS Y PUNTOS
OBJETO TURNADO ESTATUS

ílfál».
Dar Certeza a 10%

ciudadanos que la
actuación de Id Auditoria
Superior del Estado de
Puma se encuentra
apegada

disposiciones

constitucionales
legales: y a los principios

legalidad.

Punto de Acuerdo nof el
aue esta soberanía
ordena so analicen, a
través de la Comisión
inspectora de la
Auditoria Superior del
Estado los dictámenes de

Comisión Inspectora de
las

la Auditoria Superior del Aprobada

Estado

17 de octubre de
¿oía

a
i

vlas cuentas públicas del
Poder Ejecutivo 2015 y

de
de enero a febrero de

imparcialidad

tonHabilidad.
V2017

iniciativa de Decreto por

virtud del cual se reforma Reformar el primer

el primer parrato dei párrafo dél articulo 4ü
articulo 40 Bis* y se nis y Adicionar el articulo
adiciona d articulo 40 40 ler, ambos de la Ley

Teer ambos de la I. ey para la Prevención y
para la Prevención y Gestión Integral de los
Gestión Integral de los Residuos Solidos Urbanos
Residuos Solidos Urbanos y de Manolo Especial

y de Manejo Especial para el Estado de Puebla,
para el Estado de Puebla

Comisión
Ambiente.
Naturales
Climático

de Medio
Recursos

y Cambio
24 de octubre de
201S

Aprobad.a

Proteger los derechos
rumanos y regular de
manera adecuada la
utilización de la fuerza
policial por parte de los
elementos de seguridad
publica.

Iniciativa de Decreto por

el aue se reforman y
diversas

disposiciones de la ley

ÜP Seguridad Pública del
Estado de Puebla.

Aprobado con
dispensa de

trámite.
31 de octubre de adicionan
2018

3



FECHA. DE
PRESENTACIÓN

INICIATIVAS V PUNTOS DE
ACUERDO

No. OBJETO TURNADO HIATOS

Solicitar al Ejecutivo deJ
Estado. detenga la
entrega de patente*
notariales en tanto no se
brinden las- garant ías de Comisión de Gobernación
verdad,
objetividad.
imparcialidad y legalidad
que el proceso en
comento debe guardar

Punto de Acuerdo que

exhorta al Gobernador
del Fsíado, suspenda

entrega de nuevas
Notarías.

07 de noviembre
gfc 2U1S

Aorobada
certeza, y Puntos Constituíion*leí,

Punto de Acuerdo por el
que se solicita se cite a
comparecer al Titular de
Carreteras de Cuota

12 de noviembre Puebla, para uue dé
cuenta a esta Soberanía
de los
Incrementos en los
peajes de la red

estatal de cuota.
Punto de Acuerdo que

exhorta al IFF a que lt>\
InTormos que rinde ante
la auloridad federal

contenciosa de lo
electoral, sean apegados

a la verdad y balo tos
urIncluios
Imparcialidad, ilegalidad,

certeza, independencia y
maxima publicidad.

Solicita al Titular de
Carreteras de Cuota
Puebla, oara oue informe Comisión
a esta Soberanía de los Comunisasiones

incrementos en lo$ Infraestructura
peajes de la red estatal
de cuota.

du
7 Irdmilee

de 2018

Se solicita a uue lus
informes que rinde el IEE.
ante la autoridad federal Comisión especial para fl
contenciosa lo análisis y seguimiento du
erectoral, sean apegados la flucción a Gobernador
a la verdad y bajo ins tíel Eítadode Puebla enel¡

de Broce»
de

Irnpar c lalldad. legaIkíad. °fdInriFle 2017- 2013

Certeza, independencia y
máxima nublk litad.

de
12 de noviembre
de 2018

8 Ir ární te

electoralprincipios

Punto de Acuerdo que

exhorta al Sistema
uueraüor de los Ser victos

Se exborla al Sistema
Operador de los Servidos
de Agua Pcslable y

de Agua Potable y
Alcantarillado de Puebla. Aurobjtfu ton

dispense! de
28 de enero de Alcantarillado de Puebla.
3019

9 para cjuí en USO de Sus
atribuciones aplique en el
presente ejercicio fiscal,
la misma estructura tarifa
de 2018.

para que en uso de sus
atribuciones aplique en
el presente ejercicio
riscal. la misma
estructura larífa de 2018

liamite

Exhortar al instituto
Rectoral del Estado de
Puebla oara que eo
términos de lo dispuesto

en el articulo 7 del
Código de Instilijetones y
Procesos Electorales del
Estado de Puebla,
acuerde con el Instituto
Nacional Electoral uue
este sé haga cargo de la
organización del Proceso
local
2019.

Acuerdo uue exhorta al
Instituto Electoral del
Estado, acuerde con el
instituto
Electoral, uue este se
haga cargo de la
organización dd Proceso
i ocal
2019.

Nacional Aprobad1» ton

disumísd du
30 de enero de
2019

tramite

fxlramíiljiai leí

Extraordinario



FECHA DE
PDKEWTACiOH

INICIATIVA.SI V PUNTOS, DE
ACUBBDQ

No. OBJETO TURNADO ESTATUS

Punto de Acuerdo aue
«flhorta ai Sistema Se exnorta ai Sistema
Estatal Operador de Estatal aperador de

13 de febrero de Carreteras de Cuota, para Carreteras de Cuota, para

2019

Aprobada con
dispensa di*
trámite

11 aue conserve las tarifas Que conserve las tarifas
actuales durante todo ei¡ actuales durante iodo el
ano 2Q19. entra otro ano 2019.
resolutivo,
iniciativa de Lev Orgánica

19 de julio de de la Administración
pupuca oei estado de
Puebla.

Reestructurar
Administración Pública
creí Estado.

la
Comisión de Gobernación
y Puntos, Constitucionales,

Aprobada
2019

Establecer aue en ei caso
iniciativa de Decreto oor de tener un adeudo por

virtud dei cual se ei pago dei servicio de
REFORMAN la fracción IX agua potable, no otorga
dei articulo 23. la la
fracción i aet articulo 99 suspender el servicio, en
y el articulo 119. y se virtud de aue restringir

ADICIONAN la tracción xn un aerecno aue es de
del artículo 5. un Ultimo vital importancia para el
parrara a« articulo Sé y desarrollo
un último párrafo del personalidad, de &a vida y

amcuio 130, toaos ae ia ae r-a saiua ae ios
Ley del Agua para el personas.
Estaoo ae Pueoia.

facultad para

3i de juno ae
2019

Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales

Trámite

ae la

seria
contradictorio a nuestra
Constitución.,

iniciativa Proyecto de
Decreto aue reforma la
base II, inciso a) del
articulo 41 ae ia
Constitución Política de
ios Estados uníaos
Mexicanos.

Reducir a la mitad ei
financiamlento
míe Se I*1 Otorgó a los y Puntos Constitudonnlfs
partidos políticos-

la ae septiembre

de 2019
DUDUCO Comisión di1 Gobernación

Tramite14

Establecer aue las
ciudadanos de Ja
Entidad. debidamente
identificados,
términos ae la ley
aplicable,
presentar ai Congreso
dei Estado, proyectos de
leyes respecto a las
materias de competencia

legislativa del mismo

iniciativa Proyecto de
Decreto aue reforma la

25 de septiembre fracción V del articulo 63
de la Constitución
Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla.

en.
Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales15 podran Trámite

de 2019



FECHA DE
No

PRESENTACIÓN
INICIATIVAS V PUNTOS

DE ACUERDO
OBJETO TURNADO ESTATUS

fvoedii la Ley de
Responsabilidad

Patrimonial del Estado
de Puebla y sus
Municipios con el fin de

bases
procedimientos, pata que

los Darttoularcs ejerzan el Comisión
derecho de a la Gobernación y Puntos iramltc
Iridernniiat ion por CUPOS Constltucíanales
en cualouiera de sus
Píenes y deretnosr que se
generen con motivo de

actividad
administrativa rneyuur
del Estado o de sus
Municipios,

txbedlr
autoruacnoiw. licencias,
constancias tíe uso del
suelo y permisos de las

acciones

íljai viniciativa de Decreto por
p| Que s*> expide la ley

Respe]nvíhltlíJad
Patrimonial del Estado
de Puebla y sus
MuñidDIOS.

de
04 de noviembre de
de 2019

Ib

ia

las

diversas
iniciativa de Decreto que urbanísticas
adiciona un segundo construcciones,
nárralo a la fracción XVIII fraccionamientos,
del articulo ih cíe la ley subdivisiones»

Ordenamiento segregaciones, fusiones.

ara

Unidas
Comisión de Desarrollo
Urbano .Comisión de
Asuntos Metropolitanos

Cornisones
04 de noviembre
de 2019

iramii t*
de
Territorial y Desarrollo relotlTlcadones
Urbano del Estado.

y
Condominios,
conformidad Con lo
dispuesto en esta Ley, su
reglamento, planes y
programas de desarrollo
urbano. Sus

correiooncnenies
reservas* usos del suelo y

destinos de areas y
predios. y demas
disposiciones Jurídicas
apuradles. Asi corno
expedir

auLuiIlaciones,Ucencias y

constancias, asi como
vigilar.,

inspeccionar, y dar
seguimiento a efetíp de
garantizar que el servido

restan los
estacionamientos en los
centros,
comerciales y de
autoservicio,
proporcione de forma
completa. total y
absolutamente gratuita.

de

suoervlsar.

que

OWíás

se



FECHA DE
PRESENTACIÓN

INICIATIVAS V PUNTOS
DE ACUERDO 00JETO TURNADO ESTATUS

I.- Exhortar al H. Tribunal
Superior de Justicia, oara
QUC remita un Informe al
II. Congreso del EST3dO.
sobre el numero de
sentencias condenatorias Comisiones Unidas de
y el nombre de tes Comisión de Procuración
personas morales que y Administración de Trámite
presten los servicios de Justicio .Comisión de
transporte publico en el Transoorte y Movilidad
ESlaikí cjue hayan Sirio
sentenciados. 2.-Exttortar
a la Fiscalía General del
Estado nara que remita
un Informe al H.
Congrego del Estado.
sobre el número de
carpetas de Investigación
y nonwfl rie tes
personas morales que

oresien los servicios de
transporte publico en el

Estado [JI»P ésten PII

proceso de investigación.
3.- Exhortar a Ja
Secretaria de Movilidad y
Transporte del Estado,

para oi# remita un
Informe al H. Congreso

del Estado, sobre las
personas que leudan
concesiones para prestar

servicios de transpone

publico en el Estado y el
número
procedimientos en aue
se ésten realizando
valorar Iones oara el
otorgamiento de las
concesiones
ocasionar accidentes cíe
manera reiterada como
Ley de Transoorte oara el
ISTAdó de Puebla y su
Reqternenip,

Punto de Ar ijerdo osje

exhorta al Tribunal
Superior de Justicia,
remita un infórme al
Congreso. sobre las

11 de noviembre sentencias condenatorias
18

de 20t9 y personas morales aue
presten los servicios de

transporte público en el
Estado due hayan sido
sentenciados,
diros.

enlre

de

por



10. GESTIÓN Y  
  CERCANÍA

Atender las demandas  como legisladora, conlleva a recibir las peticiones 

A mediados de este año nos propusimos que de manera mensual gestionaríamos programas

la tarea de tocar puertas en el Gobierno del Estado, en Organizaciones No Gubernamentales

Pudimos gestionar a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas más de 20 millones de pesos 

-
-

-
-

-

-
-

-



-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
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10.1 A lo largo de este año a través de la Congregación Mariana Trinitaria, logramos concretar tres 
programas de mejoramiento a la vivienda, los cuales detallo a continuación.

PROGRAMA TECHOS CON POWER 2019
NUMERO DE
PRODUCTOS

TOTAL POR
MUNICIPIO

FAMILIAS
BENEFICIADASMUNICIPIO/J Ü NTA AUXILIARNO

CHIAUTZINGO 1ER ENREGA 232 191
657

2 CHIAUTZINGO 2DA ENTREGA 375 21
3 CORONANGO 331 54

759
MIHUACAN 373 274
HUEJIOTZINGO 1,347 1215

6 SANTA ANA XALMIMILULCQ 335 1,932 25
SAN MATEO CAPULTITLAN 200 247

3 TLALTE NANGO 193 193 13
9 XOXTLA 910 439 33

10 SAN FELIPE TEOTLALCINGO 133 1S3 17
CALPAN 552 3311

1,SÜ112 OZOLCO 639 56
13 SAN LUCAS ATZALA 260 31
14 JUAN C BONILLA (C UANAA) 971 32

1,501
15 ZACATEPEC 530 33
16 NEALTICAN 2,601 2,601 109

10,247 9776 753
DISTRITO LOCAL Vil

17 539 97TIAHUAPAN
13 MQXOLAHUAC 437 34
19 SAN RAFAEL IXTAPALUCAN 534 41
20 SANTA MARIA TEXMELUCAN 215 1,775 20
21 SAN SALVADOR EL VERDE 704 28
22 SAN GREGORIO AZTOTOACAN 345 1,049 66

2,824 286

13,071 1039



5

PROGRAMA CICLO DEL AGUA DTT VIII 2019
TOTAL POR
MUNICIPIO

TOTAL DE
BENEFICIADOSMUNICIPIÚ/JUNTA AUXIUARNO CANTIDAD

1 HUEJOTZlNGO CABECERA 143
2 HULIOTZINGO SEGUNDA ENTREGA 55

392 2763 SANTA ANA XALMIMILULCO 32
SANTA ANA XALMIMILULCO 2DA ENTREGA 624
SAN MATEO CAPULTITLAN 505

6 CHIAUTZINGQ CABECERA 25
SAN NlCQLASZECALACÜAYAN 257 113 93

8 SAN NlCQLASZECALACÜAYAN 2DA ENTREGA 36
9 SAN ANTONIO TLATENCÜ 27

25 2510 SAN FELIPE TEOTLALCINGO 25
11 XOXTLA 112

166 111
12 XOXTLA SEGUNDA ENTREGA 54
13 TLALTENANGO 6 6 6
14 CÜRONANGO 27

134 9315 MIHUACAN 73
16 OCOTLAN 34
17 CALPAN 129
18 SAN LUCAS ATZALA 33
19 SAN MATEO OZOLCO 45

329 293
20 CALPAN 2DA GESTION 78
21 SAN LUCAS ATZALA 2DA GESTION 22

SAN MATEO OZOLCO 2DA GESTION 22
22 JUAN C BONILLA CUANALA 103 108 34

71 6523 DOMINGO ARENAS 71
1,344 1344 1061

GESTION DE TINACOS DTT VIII 2019
TOTAL POR
MUNICIPIO

TOTAL DE
BENEFICIADOSMUNICIPIO/JUNTA AUXILIARNO CANTIDAD

1 SAN RAFAEL TLANALAPAN 3447
2 SAN RAFAELTLANALAPAN 2DA GESTION 15 62 3
3 TLALOC 22 16
4 JUAREZ CORNACO 29 51 25

ANALCO 33 295
6 SAN SALVADOR EL VERDE 24 14

SAN GREGORIO AZTGTOACAN 24 227
8 SAN LUCAS ELGRANDE 15 15
9 TLACOTEPEC 20 121 18

10 SAN MIGUELTIANGUISTENCO 3345
11 SAN RAFAELIXTAPALUCAN 80 66
12 SANTA MARIA TEXMELUCAN1 21 18
13 SANTA MARIA TEXMELUCAN 2 191 3745

425 425 340



11. AGENDA
AGENDA PÚBLICA EN SEPTIEMBRE

-
-

presidentes auxiliares de los once municipios que forman parte del Distrito, con el objetivo de iden-

ADEMÁS, EN OCTUBRE…
5 de Octubre: Nos reunimos con el Colegio de Posgraduados del Estado de 
Puebla para coordinar proyectos relacionados con el campo con las zonas 

6 de octubre: Se generaron mesas de trabajo con los presidentes municipa-

13 de octubre: Para darle seguimiento a la reunión con “Dale la Cara al 
-

nocer la propuesta para la implementación del Plan Municipal del Siste-
ma Hídrico, en donde los once presidentes que conforman el Distrito local 

19 de octubre: Coordinamos una reunión con un grupo de mototaxistas 
de Huejotzingo, donde se informó sobre los avances de la propuesta 
para la reforma de la ley del transporte que 

23 de octubre: Con el afán de escuchar todas las voces, coordiné y parti-

-
-



LLEGÓ NOVIEMBRE…
8 de Noviembre: La diversidad y el respeto son valores que en los  últi-
mos años han sido reconocidos como resultado de la necesidad de una 
mejor comprensión de las relaciones entre las personas y los grupos, por 
eso participé como panelista en el “6to Encuentro Nacional de Diversidad 

-

14 de Noviembre:

para incluir las propuestas y reformas de la ley en la agenda de Diversi-
dad Sexual que impulsa la suscrita, como el matrimonio igualitario y ley 

26 de Noviembre: Tuvimos reunión de trabajo con la ex Diputada, ahora 
Secretaria de Bienestar, Lizeth Sánchez García del Distrito Federal Cinco de San 
Martín Texmelucan y presidentes municipales del Distrito federal Cinco, con 

Se acabó el 2018 y en Diciembre
-

mos una posada navideña en Huejotzin-
go en la cual participaron vecinos de los 
diferentes barrios de la cabecera de este muni-

Además de llevar a cabo el desarrollo y la 

También realizamos posadas durante todo el 
mes  en  los municipios del Distrito, donde ade-
más de convivir  con los y las vecinas informamos 
la labor realizada durante los primeros meses de 

Los días ciudadanos/as sirven para estar en 
contacto directo con la gente, por eso, a lo lar-
go de este año hemos realizado más de 30 
espacios de interacción directa, donde re-
cibimos a la gente, respetando sus tiem-



¿QUÉ HUBO EN FEBRERO?

¿QUÉ HICIMOS EN MARZO?

¿POR DÓNDE ESTUVIMOS EN ABRIL?

14 de febrero: Se coordinó una reunión con colectivos en Huejotzingo, 
-

jeto de organizar un plan de trabajo y fortalecer a las juntas auxiliares 

15 de Febrero: Hemos llevado el Congreso a las escuelas de nivel básico 
-

-

27 de Febrero:Cuando se habla de Huejotzingo lo primero que se nos 
-
-

cimientos a los  participantes que encabezaron la edición 151 de la re-
presentación del Carnaval de Huejotzingo, como parte de la celebración 

La educación es la base para una ciudadanía consciente, por eso es importante apoyar a este sec-

-

Libres” en la cabecera municipal de Huejotzingo, como parte de un ciclo de talle-

En el marco de las actividades planeadas para la          ce-
-

bajo realizamos la convocatoria del evento “Peques 
Legislando”, que tuvo por objeto la generación de un es-
pacio para la expresión social y política de niñas y niños, 
donde las y los estudiantes de 5° y 6° de primaria pre-
sentarían un proyecto o propuesta legislativa sobre un 

-
tro Escolar Enrique Martínez Márquez de Huejot-
zingo en donde regidores de ayuntamientos, direc-
tores de      instituciones de escuelas primarias y 



2 de abril:

3 de abril: 

17 de abril: Con el objetivo de generar un plan de trabajo para atender el 
tema de los incendios forestales suscitados en diferentes zonas del Octavo 
Distrito local, se coordinó una reunión con el Director de Desarrollo Forestal 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, regidores 
y directores de Protección Civil de los diferentes ayuntamientos, así como 
también comisariados ejidales de algunos municipios que forman parte del 

29 de abril: -
so del Estado, en el marco de las actividades planeadas para la celebración 

-
maria de diferentes escuelas de educación básica, en donde presentaron las 
propuestas y proyectos en materia legislativa y se premiaron los tres mejores 

30 de abril: El Día del Niño visitamos de nueva cuenta los puntos más aleja-

En Mayo 
Generamos mesas de trabajo con Asociaciones Civiles como el Ob-

-
-

10 de mayo: 
de acercar los servicios médicos a la población, por men-

19 de mayo:La situación de inseguridad que se vive en el país es muy grave, por 
eso se tiene que unir esfuerzos entre ciudadanía y autoridades en ese sentido 
el 19 de mayo en atención a la petición de la Comisión de Seguridad del muni-

los rondines, solicitar presencia de algunos soldados y realizar una vinculación 



El trabajo de la sociedad civil debe ser primordial para la creación de refor-
mas y leyes por eso en  junio se realizaron mesas de trabajo donde partici-

con el objetivo de fortalecer la propuesta de reforma para reconocer jurídica-

En el distrito hemos mantenido siempre cercanía para darle respuesta a las 

-
rizar las asambleas para programar toda la logística con el equipo y así dismi-
nuir los índices de pobreza que se presentan en diferentes puntos del Distri-

18 de junio:

19 de junio: La seguridad es un tema que nos preocupa a todos por 
eso me reuní con tianguistas de Huejotzingo para revisar temas de in-
seguridad, en donde solicitaron atención para generar certidum-

20 de junio: La casa de gestión, también es un espacio de esparcimien-
to y recreación, en cada espacio que tenemos hemos emprendido ac-
ciones culturales y educativas, estableciendo vínculos con institucio-

-
-

27 de junio: Con el Colegio de Postgraduados Campus Puebla, me presentó 

-
tribuir en la mejora de los ingresos económicos, seguridad y soberanía, así 
como contrarrestar los efectos negativos del cambio climático en la agricul-

28 de junio: Hemos realizado en diversas ocasiones donación de ma-
teriales educativos para las escuelas, en junio aportamos tres compu-
tadoras portátiles para el Centro Escolar Enrique Martínez Márquez del 
municipio de Huejotzingo, como parte de la premiación luego de que se 
emitiera una convocatoria para presentar propuestas sobre la identi-

¿Y EN JUNIO, QUÉ? 



EN JULIO NOS DEDICAMOS A:
2 de julio: 
nos mueve, en junio asistimos a la rueda de prensa en el Centro de Conven-

10 de julio: El comité organizador de la 6ta Feria del Mole de San Lu-
cas Atzala, demostró en el Congreso del Estado la valiosa tradi-

17 de julio: Gestionamos una entrevista en el programa Buenos días 
-

nar la 6ta feria del mole de San Matías Atzala en San Andrés Cal-
pan, donde algunas expositoras del Comité Organizador hicieron la in-

20 de julio: Acudí a la inauguración de la 6ta Feria del Mole en San Lucas 
Atzala de San Andrés Calpan, en donde el presidente municipal, Heriberto 

-

A pesar de que nos encontramos en el distrito la mayor parte del 
tiempo, también aprovechamos los recesos legislativos para re-

El cambio climático por desgracia es una realidad, en el Congreso además de reformar las le-



3 de agosto: Acompañada del director de la empresa Tamaríz y actual 
diputado local, Emilio Maurer, presentamos el Convenio Tamaríz a pro-
ductores de leche del municipio de Tlaltenango y de la junta auxiliar de 

-
gresos de cada productor a través de la compra de leche aprovechan-

9 de agosto: -
liar del municipio de Chiautzingo, asistimos a los viveros de dicha comunidad 
para conocer la situación de árboles dañados en recuperación, y atender algu-
nas necesidades que contempló la compra de una moto bomba para facilitar 

13 de agosto: -

14 de agosto: Balloon Latam es una empresa social que a tra-
vés de la acción y gestión del conocimiento impacta positivamen-

-

16 de agosto: Acercar servicios y gestiones a la gente es nuestra segunda la-
bor más importante, hay mucho por hacer y poco tiempo, por eso en el equi-

mes de agosto comenzamos con la entrega de productos de mejoramien-

-
ticas en el municipio de Chiautzingo como parte del proyecto Te-
chos Con Power impulsado por el equipo de la diputación en todo 

21 de agosto:
San Martín Texmelucan, se llevó a cabo en los municipios de Coronan-
go, Huejotzingo y Chiautzingo, una Plática de Emprendimiento que tuvo 
como objetivo impulsar y conocer los proyectos de ciudadanos y ciuda-
danas de la población para desarrollarlas como modelos de negocios for-
males y generar un ingreso sustancial para su economía mediante el pro-

En el evento estuvieron presentes algunas autoridades del ayunta-

EN AGOSTO NOS DEDICAMOS A:

I (?$ ^



22 de agosto: 

impulsado por la Diputada en todo el Distrito Ocho a través de la Congregación 

23 de agosto: -

Huejotzingo, en el municipio de Coronango y en San Antonio Mihua-
can, como parte del proyecto Techos Con Power impulsado por la Dipu-
tada en todo el Distrito Ocho a través de la Congregación Mariana Trini-

24 de agosto: -
ticas en San Mateo Ozolco, junta auxiliar del municipio de San Andrés 
Calpan, como parte del proyecto Techos Con Power impulsado por la Di-
putada en todo el Distrito Ocho a través de la Congregación Mariana Tri-

27 de agosto -
la, se llevó a cabo una jornada de corte de cabello, depilación y uñas en 

2 de septiembre: Como parte del proyecto Techos Con Power impulsado en 
todo el Distrito Ocho a través de la Congregación Mariana Trinitaria, realizamos 

2 de septiembre

impulsado en todo el Distrito Ocho a través de la Congregación Mariana 

2 de septiembre:
plásticas en San Felipe Teotlalcingo, como parte del proyecto Techos Con 
Power en todo el Distrito Ocho a través de la Congregación Mariana Tri-

3 de septiembre:

Techos Con Power en todo el Distrito Ocho a través de la Congregación Maria-

4 de septiembre: -
-

ductivos, y con el equipo jurídico de la diputación para hacer las obser-
vaciones correspondientes sobre la propuesta de ley de Protección 

A UN AÑO: SEPTIEMBRE 



60

4 de septiembre: En San Andrés Calpan se realiza la entrega de lámi-

Power en todo el Distrito Ocho a través de la Congregación Mariana Trini-

4 de septiembre -
to y plásticas en San Lucas Atzala, junta auxiliar del municipio de San 
Andrés Calpan como parte del proyecto Techos Con Power impulsa-
do en todo el Distrito Ocho a través de la Congregación Mariana Trini-

5 de septiembre: Nos reunimos con el Subsecretario del Transporte del Es-
tado de Puebla y con líderes de agrupaciones de mototaxis de los siguien-
tes municipios: Coronango, Calpan, Huejotzingo, Juan C Bonilla y Xoxtla con 
el objetivo de llegar a un acuerdo para evitar el incremento de mototaxis 
en la región y continuar con la propuesta de legalización de este transporte 
motorizado.

5 de septiembre: Los presidentes municipales de Calpan, Chiautzingo, Domin-

de recursos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobier-
no del Estado para la ejecución de diferentes proyectos de infraestructura.
Lo anterior derivó de la gestión del equipo de la diputación, así como del 
cumplimiento y acreditación de los expedientes técnicos solicitados a 
través de los respectivos ayuntamientos para cada proyecto de obra.

5 de septiembre:
plásticas en Huejotzingo, como parte del proyecto Techos Con Power im-
pulsado en todo el Distrito Ocho a través de la Congregación Mariana Tri-

5 de septiembre: -
ticas en Domingo Arenas, como parte del proyecto Techos Con Power im-
pulsado en todo el Distrito Ocho a través de la Congregación Mariana Tri-

10 de septiembre: Acompañada del presidente municipal de Coro-
-

sos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado para la ejecución de diferentes proyectos de infraestructura.

12 de septiembre:
plásticas en el municipio de Nealtican como parte del proyecto Techos Con 
Power impulsado en todo el Distrito Ocho a través de la Congregación Maria-

El 26 de septiembre: -
mento y plásticas en el municipio de Nealtican como parte del pro-
yecto Techos Con Power, impulsado en todo el Distrito Ocho a tra-
vés de la gestión con la Congregación Mariana Trinitaria. La cual tuvo 
como resultado el apoyo a 55 familias con un total de 1552 láminas. 

ñas de fibrocemento y plásticas como parte del proyecto Techos Con

taria. El cual tuvo como resultado el apoyo a 35 familias beneficiadas.

: Realizamos la entrega de láminas de fibrocemen

taria. El cual tuvo como resultado el apoyo a 28 familias beneficiadas.

go Arenas y Huejotzingo, junto conmigo recibimos el oficio de autorización

Realizamos la entrega de láminas de fibrocemento y

nitaria. El cual tuvo como resultado el apoyo a 85 familias beneficiadas.

Realizamos la entrega de láminas de fibrocemento y plás

nitaria. El cual tuvo como resultado el apoyo a 21 familias beneficiadas.

nango Antonio Teutli, recibimos el oficio de autorización de recur

Realizamos la entrega de láminas de fibrocemento y

na Trinitaria. El cual tuvo como resultado el apoyo a 55 familias beneficiadas.

Realizamos la entrega de láminas fibroce
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26 de septiembre: -
xiliar de San Rafael Ixtapaluca del municipio de Tlahuapan como parte del proyecto Techos Con 
Power, impulsado en todo el Distrito Ocho a través de la gestión con la Congregación Ma-
riana Trinitaria. La cual tuvo como resultado el apoyo a 37 familias con un total de 535 láminas.

26 de septiembre: -
ta auxiliar de San Martín Texmelucan del municipio de Tlahuapan como parte del proyec-
to Techos Con Power, impulsado a través de la gestión con la Congregación Mariana Tri-
nitaria. La cual tuvo como resultado el apoyo a 20 familias con un total de 280 láminas.

26 de septiembre:
San Salvador El Verde como parte del proyecto Techos Con Power, impulsado a través de la gestión 

-
das con un total de 206 láminas.

26 de septiembre: -
gorio Aztotoacan, junta auxiliar del municipio de San Salvador El Verde, como parte del pro-
yecto Techos Con Power, impulsado a través de la gestión con la Congregación Mariana Trinita-

28 de septiembre:
auxiliar del municipio de Tlahuapan, como parte del proyecto Techos Con Power, impulsado a través 
de la gestión con la Congregación Mariana Trinitaria. 

28 de septiembre: -
lapan, junta auxiliar del municipio de San Martín Texmelucan, como parte del proyecto Techos Con 
Power, impulsado a través de la gestión con la Congregación Mariana Trinitaria. 

7 de octubre: Asistí a la inauguración de la instalación de la alerta sísmica, así como también la incor-
poración al SASMEX (Sistema de Alerta Sísmica Mexicano) en San Mateo Ozolco, junta auxiliar de San 
Andrés Calpan, después de la gestión y participación de diferentes autoridades para concretar dicho 
proyecto, que derivó en la aportación del equipo de sonido por parte del equipo de la diputación 

El apoyo destinado por el Sistema Estatal de Protección Civil Puebla fue a través de la donación del 
receptor de alertas para riegos sísmicos, y por último la colaboración del ayuntamiento se generó 
por medio de la Dirección de Protección Civil con la instalación del equipo completo para su correcto 
funcionamiento.

Dicho proyecto tiene como objetivo emitir alertas tempranas cuando se detectan movimientos sís-
micos, así como advertir a las autoridades y a la sociedad en general con una intensidad superior a 
los 5 grados en la escala de Richter. Y de manera adicional avisar a la población en caso de alguna 
contingencia volcánica, es decir, la evacuación de la comunidad debido a los riesgos que representa 
por su cercanía al coloso.

OCTUBRE

Realizamos la entrega de láminas fibrocemento y plásticas en la junta au

Realizamos la entrega de láminas de fibrocemento y plásticas en la jun

Realizamos la entrega de láminas de fibrocemento y plásticas en el municipio de

con la Congregación Mariana Trinitaria. La cual tuvo como resultado el apoyo a 26 familias beneficia

Realizamos la entrega de láminas de fibrocemento y plásticas en San Gre

ria. La cual tuvo como resultado el apoyo a 67 familias beneficiadas con un total de 688 láminas.

Realizamos la entrega de láminas fibrocemento y plásticas en Zaragoza, junta

Realizamos la entrega de láminas fibrocemento y plásticas en San Rafael Tlana

local, que incluyó 4 bocinas y un amplificador, con un monto que superó los $18,000.00.



10 de octubre:

diversas organizaciones de la sociedad civil con respecto a reformas a la Constitución Política, Código 
Civil y Código Penal del Estado de Puebla, con el objetivo de reconocer jurídicamente el derecho a la 

14 de octubre: 
como parte del proyecto Tinacos Con Power, en el Distrito Ocho a través de la gestión de subsidios con la 

21 de octubre:
del municipio de San Andrés Calpan, como parte del proyecto Tinacos Con Power, impulsado en el 

21 de octubre:
del municipio de San Andrés Calpan como parte del proyecto Tinacos Con Power, impulsado en el 

22 de octubre:
con el objetivo de formalizar las acciones y el trabajo en colaboración que se fue desempeñando 

el compromiso e interés para los proyectos contemplados a corto plazo en los once municipios que 

-



23 de octubre: 
como parte del proyecto Tinacos Con Power, impulsado en el Distrito Ocho a través de la gestión de 

El 23 de octubre:
auxiliar del municipio de Huejotzingo como parte del proyecto Tinacos Con Power, impulsado en el 
Distrito Ocho a través de la gestión de subsidios con la Congregación Mariana Trinitaria, en la cual los 

24 de octubre: 
como parte del proyecto Tinacos Con Power, impulsado en el Distrito Ocho a través de la gestión de 

-

24 de octubre: 
parte del proyecto Tinacos Con Power, impulsado en el Distrito Ocho a través de la gestión de subsi-

24 de octubre: -
xiliar municipio de Coronango, como parte del proyecto Tinacos Con Power, impulsado en el Distrito 

25 de octubre: -
lalcingo como parte del proyecto Tinacos Con Power, impulsado en el Distrito Ocho a través de la 

28 de octubre:
como parte del proyecto Tinacos Con Power, impulsado en el Distrito Ocho a través de la gestión de 
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NOVIEMBRE
5 de noviembre: Como parte de los diferentes trabajos encaminados hacia la creación 
de una ley para la Protección del Consumo y Exposición del Humo de Tabaco y Produc-
tos Análogos en el Estado de Puebla, organizamos el foro “Puebla Sin Humo” con el ob-
jetivo de incorporar las distintas perspectivas y propuestas para dicha legislación en el 
cual participaron ponentes que han ido trabajando sobre dicho tema a través de los años. 

Estuvo presente la Directora para América Latina y el Caribe de la Campaña para Niños Libres 
del Tabaco de la Fundación Bloomberg, Patricia Sosa; el Coordinador de Comunicación, Diá-
logo y Conciencia S.C (CODICE), Eduardo del Castillo Valadez; el presidente de la Asociación 
de Bares del Estado de México, Patricio González; el presidente del Patronato del Centro Histó-
rico de Toluca, Adolfo Ruíz; el activista social y coordinador del Área de Desarrollo Institucio-
nal del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. (ODESYR), Bra-
him Zamora Salazar, además de las Diputadas locales, Tonantzin Fernández Díaz y su servidora.
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12 de noviembre: Acompañada del presidente del municipio de Domingo Arenas, Javier Meneses 
-

trucción de 23 Baños con Calentador Solar con el objetivo de revisar los avances en dicho proyecto.

14 de noviembre: Realizamos la entrega de pintura en la escuela primaria Ignacio Zaragoza del mu-
nicipio de Juan C Bonilla, como parte del proyecto Pinturas Con Power, impulsado por en el Distrito 
Ocho a través de la gestión de subsidios con la Congregación Mariana Trinitaria. 

14 de noviembre: Realizamos la entrega de pintura en la escuela primaria Ignacio Zaragoza del muni-
cipio de Juan C Bonilla, como parte del proyecto Pinturas Con Power, impulsado en el Distrito Ocho a 
través de la gestión de subsidios con la Congregación Mariana Trinitaria. Lo cual tuvo como resultado 
el apoyo con 320 litros de pintura. 

14 de noviembre: Realizamos la entrega de pintura en el C.A.I.C. del municipio de Juan C Bonilla, 
como parte del proyecto Pinturas Con Power, impulsado en el Distrito Ocho a través de la gestión de 
subsidios con la Congregación Mariana Trinitaria. Lo cual tuvo como resultado el apoyo con 140 litros 
de pintura para la institución.

El 14 de noviembre: Realizamos la entrega de pintura en el municipio de Juan C Bonilla, como parte 
del proyecto Pinturas Con Power, impulsado en el Distrito Ocho a través de la gestión de subsidios 
con la Congregación Mariana Trinitaria. Lo cual tuvo como resultado el apoyo con 1780 litros de pin-
tura para la institución.

14 de noviembre: Realizamos la entrega de pintura en el municipio de Xoxtla, como parte del pro-
yecto Pinturas Con Power, impulsado en el Distrito Ocho a través de la gestión de subsidios con la 
Congregación Mariana Trinitaria. Lo cual tuvo como resultado el apoyo con 320 litros de pintura.

El 14 de noviembre: Realizamos la entrega de pintura en el municipio de Coronango, como parte del 
proyecto Pinturas Con Power, impulsado en el Distrito Ocho a través de la gestión de subsidios con 
la Congregación Mariana Trinitaria. Lo cual tuvo como resultado el apoyo con 1720 litros de pintura.

8 de noviembre: Realizamos la segunda entrega de láminas en el municipio de Xoxtla, como parte 
del proyecto Techos Con Power, impulsado en el Distrito Ocho a través de la gestión de subsidios 
con la Congregación Mariana Trinitaria. Lo cual tuvo como resultado el apoyo a 45 familias de dicha 
comunidad con un total de 471 láminas.

Contreras, realizamos un recorrido en los domicilios de cada beneficiario del proyecto sobre la Cons



12. GESTIONES  Y DONACIONES

AÑO 2018

AÑO 2019

OCTUBRE

12 de octubre: 
-

nal de Gestión Cultural que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Yucatán, en el cual 

DICIEMBRE
12 de diciembre: Hicimos una aportación económica al Comité Organizador de Huejotzingo para la 

ENERO
04 de enero: Entregamos juguetes a niños y ni-

-
bién se desarrollaron otras actividades como par-

El 07 de enero: Como parte del festejo del Día 

niñas del fraccionamiento Casas Ara en el muni-

El 22 de enero: El periodista Eliezer Name del es-

al “Segundo Aniversario del Colectivo Nacional de 
Alerta Temprana de Periodistas” que tuvo sede 



ABRIL
03 de abril: -
go, con el objetivo de apoyar la construcción de un pozo de agua en 

de Padres de familia, entregamos una computadora que sirvió para 

12 de abril: -
-

23 de abril: Con motivo de la celebración del Día del Niño,  llevamos 

-

30 de abril: Para seguir celebrando el Día del niño, hice entrega de 

JUNIO
5 de junio: En atención a la solicitud de petición de la Dirección de Cul-
tura del ayuntamiento de San Lorenzo Chiautzingo, hicimos entrega de 
un donativo como apoyo para logística del evento Expo-Feria artística, 
cultural, gastronómica y artesanal, celebrada en la junta auxiliar de San 

27 de junio: En atención a la solicitud de petición por parte del Bachi-

entrega de un deshidratador solar semi industrial para el proyecto es-

-
-

El 28 de junio: Hicimos entrega de un donativo para el traslado del Co-
mité Organizador de la feria del mole al Centro de Convenciones Pue-



JULIO
9 de julio: -
tos en publicidad de la 6ta Feria del Mole en San Matías Atzala del 
municipio de San Andrés Calpan, a través de spots en la radiodifusora 

El 10 de julio: Como madrina de graduación, entregué memorias USB a 
todos los egresados de la Generación 2013-2019 de la escuela primaria 

18 de julio: A través de nuestra gestión ante la Secretaría de Medio Am-
biente y Ordenamiento Territoral, mediante la cual se solicitaron árboles 
para la reforestación de algunas zonas dañadas a causa de incendios 
forestales suscitados en meses anteriores en el Octavo Distrito local, 

-
-

21 de julio: Como madrina de la 6ta Feria del Mole en San Lucas Atzala de 
San Andrés Calpan, entregué reconocimientos de talavera a las exposi-
toras que formaron parte del Comité Organizador por su participación en 

AGOSTO
14 de agosto: Hicimos entrega de una computadora portátil al presi-
dente auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, Daniel Díaz, como un apo-
yo para la restauración de un pozo de agua potable de dicha comu-

16 de agosto: Hicimos entrega de una computadora portátil para el pre-
sidente del Comité del Agua de San Baltazar Temaxcalac, junta auxiliar 

22 de agosto: -
-

parte del proyecto Techos Con Power impulsado en todo el Distrito 

25 de agosto: Hicimos entrega de útiles escolares a los niños que 
cumplieron con los requisitos, según la Convocatoria publicada, ésta 

I

r

i J 2
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SEPTIEMBRE
3 de septiembre: Hicimos entrega de una aportación económica para 
la Banda de Marcha Azteca originaria de Huejotzingo para su partici-
pación en “Da CAPO Concurso de Bandas Musico-Marciales de Mar-
cha en Armenia Quindio Colombia 2019” el día 6 de octubre del 2019, 

11 de septiembre: A petición del Comisariado Ejidal de San 
Juan Tetla, junta auxiliar del municipio de Chiautzingo, hici-
mos entrega de una moto bomba para apoyar en la recupera-
ción y facilitar el cuidado de árboles en tratamiento de los vi-
veros de dicha comunidad, solicitado en el mes de agosto.

14 de septiembre: Realizamos la donación de paquetes de refres-
co para el Comité de las Juntas Patrias del municipio de Nealtican, 
solicitado para diferentes actividades planeadas en el marco de 

14 de septiembre: Hicimos entrega de paquetes de refres-
co al presidente auxiliar de San Mateo Ozolco, junta auxiliar de 
San Andrés Calpan, solicitado para la celebración de la Feria de 
San Mateo el día 22 de septiembre en esta comunidad. Asimis-
mo también se realizó la donación de tres monederos electró-
nicos para la compra de artículos deportivos de la marca Nike.

20 de septiembre: Hicimos entrega de diversos artículos al Club de 
Ciclismo de Montaña Ixtapopo, como parte del apoyo solicitado para 
el evento del Vigésimo Segundo Paseo Ecoturístico, que tuvo lugar 
el día 22 de septiembre en la junta auxiliar de Santa María Atex-
cac del municipio de Huejotzingo. Los artículos sirvieron como re-
galos que fueron sorteados entre los más de 150 participantes con 
el objetivo de seguir impulsando este tipo de deporte.       

24 de septiembre: Luego de generar el compromiso meses atrás 
con el ayuntamiento de San Andrés Calpan para la adquisición de un 
equipo de sonido, hice entrega del material para la instalación del re-
ceptor de alertas para riegos, incluida la alerta sísmica,  a través de la 
incorporación al SASMEX (Sistema de Alerta Sísmica Mexicano), con el 
objetivo de emitir alertas tempranas cuando se detectan movimientos 
sísmicos, así como advertir a las autoridades y a la sociedad en general.

En presencia de los coordinadores de Protección Civil Puebla, el Ing. 
Jorge López Martínez, la Lic.Herminia Ponce Armenta y del director 
de Protección Civil del ayuntamiento de Calpan, Miguel Ángel Aguilar 
Mendoza, además del presidente auxiliar, Martín Hernández Apari-

con el fin de apoyar en los gastos generados para dicha presentación.

las festividades de las fiestas patrias para el día 16 de septiembre.

ció, entregué el material que incluyó: 4 bocinas y un amplificador.
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24 de septiembre: En atención cio de petición hicimos entrega de una aportación económica 
para la contratación de grupos musicales con motivo de la Celebración patronal de Huejotzingo en 
Honor a San Miguel Arcángel por parte de la Comisión de Profesionistas para el día 30 de septiembre.

28 de septiembre: 
la compra de pirotecnia con motivo de la Celebración patronal de Huejotzingo en Honor a San Mi-
guel Arcángel por parte de la Comisión de Salva del Segundo Barrio para el día 30 de septiembre.

OCTUBRE
Como parte de las diferentes actividades encaminadas al tema de gestión, logramos concretar va-
rios proyectos de obra para el mejoramiento a la vivienda, así como de infraestructura educativa 
con el Gobierno del Estado, para los diferentes municipios que forman parte del Distrito al que 
represento, quienes fueron responsables del proceso de ejecución y administración del recurso. 
En este sentido, el 11 de octubre acompañada del presidente municipal de San Andrés Calpan, He-
riberto Hernández Benito, regidores y equipo del ayuntamiento, así como también de bene -
rios/as, dimos el banderazo de inicio de obra para la Construcción del comedor escolar de la pri-
maria general Emiliano Zapata, ubicada en la cabecera municipal, con una inversión $1,500,332.12

El mismo día, el 11 de octubre, con el presidente de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras, regi-

de obra para la Construcción de 23 Baños con Calentador Solar en ésta localidad, el  proyecto tuvo 
una inversión de $1,602,203.81. Además, el 14 de octubre, dimos el banderazo de inicio de obra para 
la Construcción de Techado Metálico para Espacio Deportivo del Bachillerato General Estatal Emiliano 
Zapata en la localidad de Domingo Arenas, municipio de Domingo Arenas, éste proyecto tuvo una 
inversión de $1,497,147.57.

Días después, el 17 de octubre, acompañada del presidente municipal de Domingo Arenas, Javier 
Meneses Contreras, equipo y  bene  dimos el banderazo de inicio de obra para la Cons-
trucción de 28 Cuartos Adicionales para el Mejoramiento de la Vivienda en la localidad de Domingo 
Arenas. Además hicimos entrega a los bene  41 Calentadores para el Mejoramiento de la 
Vivienda en el mismo municipio.

15 de octubre:  Realizamos la donación de un apoyo económico, solicitado por Colectivo H (Organiza-
ción Cultural de Huejotzingo) para la compra de materiales y productos del 2do. Taller de Elaboración 
de Matachines.

19 de octubre: Hicimos entrega de tres monederos electrónicos Nike, solicitado por La Casa del Movi-
miento de Huejotzingo para la premiación de los tres primeros lugares del Trail de 10 km “Corriendo 
con Causa” que se llevó a cabo el 20 de octubre en la junta auxiliar de Santa María Atexcac. La Casa 
del Movimiento se dedica a diferentes actividades altruistas, por lo cual la carrera tuvo el objetivo 
de apoyar en la elaboración de sillas de ruedas y mecanismos de movilidad personalizados para las 

24 de octubre: Acompañada del presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli Cuautle, regidores 
y 

e

quipo del ayuntamiento, entregamos cados a 28 personas bene onstrucción 
de 23 Cuartos Adicionales para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda en la localidad de Santa 
María Coronango, Municipio de Coronango, dicho proyecto tuvo una inversión de $2,004,961.29. 
30 de octubre: Acompañada de maestros/as, padres y madres de familia y alumnos/as, dimos el 
banderazo de inicio de obra para la Construcción de Techado Metálico para Espacio Deportivo de la 
Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, dicho proyecto tuvo una inversión de $1,677,867.85. 

al ofi

En atención al oficio de petición hice entrega de una aportación económica para

ficia

dores y equipo del ayuntamiento, así como tambiá^de beneficiarios/as, dimos el banderazo de inicio

ficiarios/as

ficiarios/as

personas que presentan alguna dificultad para desplazarse.

ficiarias de la Ccertifi
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31 de octubre: Acompañada de la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, re-

obra para la Ampliación de Alcantarillado Sanitario de la Calle Las Tapias en la localidad de Huejotzingo, 
Municipio de Huejotzingo, dicho proyecto tuvo una inversión de $1,247,196.52. Igualmente, dimos el 
banderazo de inicio de obra para la Construcción de 20 Cuartos Adicionales para el mejoramiento de 
Espacios en la Vivienda, ersión de $1,830,819.80.

NOVIEMBRE
7 de noviembre: Hice entrega de una aportación económica solicitado por el Grupo de Ballet Tolte-
cayotl del municipio de San Miguel Xoxtla, para el pago de un viaje redondo de dicho municipio al 
aeropuerto de la Ciudad de México, ya que participaron en dos festivales internacionales: Festival de 
Folklore Latinoamericano en la Universidad Tecnológica de Perú y Festival Internacional de América 
Danza de los Andes en la Paz Bolivia, los días 12 y 18 de noviembre, respectivamente.

8 de noviembre: Acompañada del  presidente municipal de San Felipe Teotlalcingo, Viliulfo Atlixque-
-

razo de inicio de obra para la Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Libertad Poniente 
Primera Etapa entre Calle Norte y Calle Independencia, en la localidad de San Felipe Teotlalcingo, 
municipio de San Felipe Teotlalcingo, dicho proyecto tuvo una inversión de $1,347,677.59. Además 
dimos el banderazo de inicio de obra para la Ampliación de Red de Agua Potable en Calle Agua Santa 
en la localidad de San Felipe Teotlalcingo, municipio de San Felipe Teotlalcingo, el proyecto tuvo una 
inversión de $1,001,716,77.

15 de noviembre: Hicimos entrega de una aportación económica, solicitada por la Comisión de Salva 
del Primer Barrio del municipio de Huejotzingo, para la compra de pirotecnia con motivo de la cele-
bración de San Dieguito el día 17 de noviembre.

21 de noviembre:
el patrocinio de viáticos de las cantantes (Mare Advertencia Lirika y Valentina Peralta) con motivo de 

-
cia la violencia hacia las mujeres en situaciones generalizadas en una gama de espacios públicos y 
privados donde mujeres y niñas se desenvuelven.

gidores y equipo del ayuntamiento, así como también de beneficiarios, dimos el banderazo de inicio de

ño Zavala, regidores y equipo del ayuntamiento, así como también de beneficiarios, dimos el bande

Hicimos entrega de una aportación económica solicitada por Equipo Refleja, para

la 2.da Edición de Refleja Encuentro Feminista el día 25 de noviembre que tuvo por objetivo eviden
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23 de noviembre: Como parte de las gestiones contempladas en diversos rubros, principalmente 
con la educación y el deporte, hicimos entrega de 16 uniformes de fútbol para el Equipo Deporti-
vo Tlanalapan de la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, municipio de San Martín Texmelucan, 

   .nazilaer euq sedadivitca setnerefid sal y soditrap sus ne serodaguj sol a rayopa ed ovitejbo le noc

25 de noviembre: Entregamos 24 uniformes deportivos al equipo de fútbol Génesis de San-
ta Ana Xalmimilulco, junta auxiliar del municipio de Huejotzingo, donde meses atrás ha-

30 de noviembre: Hicimos entrega de un apoyo económico, solicitado por una estudian-
te del municipio de Huejotzingo, para el pago de un viaje al Congreso de la Unión, progra-
mada como una actividad escolar de la Universidad Alva Edison en la Ciudad de Puebla

bía generado el compromiso de hacer dicha donación para el final de la temporada.
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En el equipo de la diputación estamos 
para servirte

H. Congreso del Estado de

PUEBLA
LX LEGISLATURA




