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Marco Jurídico

• Con fundamento en los dispuesto por los artículos 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 43 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 18 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, para los efectos legales 
conducentes, presento el siguiente informe de actividades 
realizadas durante el primer periodo de receso 
comprendido del 16 de diciembre del 2021 al 14 de enero 
de 2022. 



Introducción

• Una Diputada es la responsable de legislar en favor de 
los grupos sociales que se encuentran en una situación 
de indefensión como la pobreza, origen étnico, salud, 
discapacidad, etc, y no cuentan los recursos mínimos 
indispensables para satisfacer sus necesidades.  

• A través de la agenda legislativa buscaré mejorar las 
condiciones de desarrollo y prosperidad para todos los 
municipios de Estado, seré la voz de las personas de mi 
Distrito para ser escuchadas desde la tribuna de este 
Honorable Congreso del Estado.



DICIEMBRE 2021

Reunión realizada por nuestros connacionales poblanos del municipio de Izúcar de 
Matamoros, perteneciente a la región mixteca del Estado de Puebla. Contando con la 
presencia de invitados de los clubs y asociaciones de migrantes en los Estados Unidos de 
Norteamérica.

 19/12/21



DICIEMBRE 2021

● Gira de trabajo y apertura oficial 
de la Casa del Migrante en el 
Municipio de Coatepec, a cargo 
del presidente municipal Antonio 
Pérez Guzmán.

 22/12/21



DICIEMBRE 2021

∙ Reunión de trabajo con la Secretaria del 
Medio Ambiente del Estado de Puebla, 
Beatriz Manrique Guevara a efecto de 
trabajar en la agenda ambiental 2022 
orientada a atender la problemática en 
materia ambiental que prevalece en la 
Sierra Norte.  23/12/21



DICIEMBRE 2021

Reunión con el Secretario de Seguridad 
Pública en el Estado de Puebla para tratar 
temas de seguridad y la problemática 
delictiva de los 14 municipios que integran el 
Distrito 02, con cabecera en Huauchinango.

 27/12/21



DICIEMBRE  2021

● En Tenango de las Flores, Huauchinango, me 
reuní con la Asociación de Lancheros quienes 
me invitaron como madrina de la prendida del 
árbol de navidad, platicando con los 
productores de ornato y locatarios, acerca de 
sus necesidades y planteamientos orientados 
a reactivar la economía del lugar.

 17/12/21



DICIEMBRE 2021

Reunión de trabajo con las áreas de Seguridad Pública en el Estado de Puebla, con la 
Directora General de Planeación, Vinculación, Evaluación y seguimiento del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado.

 29/12/21



DICIEMBRE 2021

● Reunión con el Director General 
de Tenencia de la Tierra y 
Población Mtro. Lorenzo Martínez 
Benitez relativo al Programa de 
Regularización de predios 
Rústicos, urbanos y suburbanos, 
para suscribir convenio de 
colaboración con el Municipio de 
Juan Galindo.

 30/12/21



ENERO 2022

● Reunión de Trabajo con el 
Secretario de Infraestructura del 
Gobierno del Estado de Puebla 
para dar seguimiento a las 
gestiones en materia de 
Infraestructura Educativa y Urbana 
del Municipio de Juan Galindo.

 03/01/22



ENERO 2022

● Presencia en la exposición de 
Talleres de Bordados 
Artesanales y Manualidades en 
la localidad de las Colonias de 
Hidalgo, perteneciente al 
Municipio de Huauchinango, 
para fomentar la participación 
de las mujeres emprendedoras 
de esa localidad.

 05/01/22



ENERO 2022

● Encuentro con artesanos y 
artesanas, con el fin de fomentar 
las acciones en esta materia, 
Presidente de la Junta Auxiliar de 
Papatlazolco, Huauchinango.

 06/01/22



ENERO 2022

∙ Gira de trabajo por Ruta Papatlazolco y Tenango de las Flores en Huachinango. Puebla.

 09/01/22



ENERO 2022

∙ Propicie reunión de trabajo con los 
presidentes municipales del Distrito 
02, con cabecera en Huauchinango 
con la finalidad de invitarlos a 
suscribir convenio para que los 
migrantes y sus familias puedan 
contar con servicios gratuitos tales 
como actas de nacimiento, traslado 
de restos, traslado de enfermos, 
orientación jurídica, información de 
migrantes detenidos o extraviados, 
ayuda para el trámite de visa 
americana, entre otros.

 12/01/22



ENERO 2022

∙ Gestioné reunión de Trabajo con el 
Director del Comité Administrativo 
para la Construcción de Espacios 
Educativos para que se considerara 
en la Propuesta Anual de Inversión 
2022 en Materia de Infraestructura 
Educativa, la construcción de la 
segunda etapa del Bachillerato 
Coronel Juan Galindo entre otras 
obras de infraestructura educativa.

 12/01/22



ENERO 2022

● Presentación del Plan para el 
Desarrollo Cultural de las 32 
regiones de Puebla, realizado por 
la Secretaría de Cultura de la 
entidad, reiterando mi voluntad 
de trabajar y sumar esfuerzos de 
forma permanente. 13/01/22



ENERO 2022

● Reunión de trabajo con la Secretaria 
de Economía del Estado, Olivia 
Salomón Vibaldo, con el objeto de 
coadyuvar en la construcción de 
acciones para impulsar la economía 
de la Sierra Norte.

 14/01/22



#LegislarConVocaciónDeServicio


