


¡Ya un año juntos!
Gracias por darme tu confianza, seguiré trabajado mucho por todas,
todes, todxs y todos, por ciudades mas humanas y por una nueva
manera de representarte, pero ahora toca rendirte cuentas.

No solo se trata de informar, sino de reflexionar que se hizo bien y que
se puede hacer mejor. Aquí te comparto un poco de los resultados y
retos pendientes, que son gracias a ti y a todas las personas que
participan, a mi equipo de trabajo y familia gracias por su apoyo. 

Estoy convencida en que mi jefa y mi jefe, es la ciudadanía, por lo que ni
políticos, ni empresarios, ni gobernadores, ni alcaldes, ni legisladores, ni
intereses ajenos me mandan. Me gusta hablar como mi apellido, leal y
de frente. 

Además creo que, aunque salí electa por el distrito 16 local ubicado en
la Ciudad de Puebla, como legisladora debo representar y trabajar por
todas las personas del Estado de Puebla. 

Lo importante para mi son las personas, sus causas y por eso creo en
que como representante debo apoyar y estar del lado de las causas
ciudadanas, porque para lograr ciudades más humanas es importante  
poner a la persona en el centro de las decisiones y recuperar los
espacios públicos. 

Es así que busco romper el paradigma de que las leyes las hacen unos
cuantos, para transitar a leyes que hagamos todas y todos, busco ser
puente y no castillo y que el poder legislativo sea libre, autónomo y
ciudadano.  

Por ello, el camino es aspirar a ser una nueva generación, que no se
trata de conservadores o liberales, de fifís o chairos, de derecha o
izquierda, de tal partido o tal, sino de realmente dejar a un lado esas
cosas, para enfocarnos en una sola cosa: las generaciones presentes
no pueden negarles el futuro a las generaciones futuras.

A este Congreso no vine a simular, vine a luchar y a representar a las
personas. 

Hasta donde nos lleve la bici Y recuerda #ConsumeEnBici. 



Iniciativas y 
Puntos de 
Acuerdo
Durante el primer año de actividades legislativas participe
activamente presentando 14 iniciativas de acuerdo con temas
de movilidad urbana, vivienda sustentable, participación
ciudadana, medio ambiente y transparencia.



APROVECHAMIENTO DE
BASURA CON NUEVAS
TECNOLOGÍAS 
El presente exhorto busca que el

Ayuntamiento del Municipio de

Puebla, inicie análisis y estudios

necesarios así como con los

trámites y procesos, para emitir

las bases de licitación por medio

de las cuales se van a otorgar las

concesiones relacionadas al

servicio de limpia municipal y

disposición final de residuos para

que éstas cumplan con las

normatividades ambientales. 

#LABASURANOESBASURA



AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA CICLISTA 
Este punto de acuerdo busca

incluir dentro de su presupuesto

de egresos para el ejercicio fiscal

2022, un aumento de recursos

para la creación de proyectos,

donde contemplen la realización

de más kilómetros de

infraestructura urbana para

ciclistas (ciclovías y ciclocarriles) y

el mantenimiento de las ya

existentes.

#NIUNAMUERTEVIALMÁS



ACTUALIZACIÓN PROGRAMA
DESARROLLO URBANO ZONA
METROPOLITANA 
La presente iniciativa de punto de acuerdo, busca exhortar a

la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y

Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla

actualice el Programa Sub-Regional de Desarrollo Urbano de

los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula

y San Pedro Cholula, para aprovechar de manera sustentable

el potencial metropolitano de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-

Quetzalcóatl.



SEMBRANDO
PROFESIONISTAS
Esta iniciativa busca que todas aquellas personas que sean

beneficiados del sistema educativo, tengan que plantar un

árbol, de conformidad con las disposiciones de la materia y las

autoridades competentes, pues esto representa un avance

significativo contra la deforestación, la contaminación y el

cambio climático.

#UNTÍTULOXUNÁRBOL



RAMPAS Y ASIENTOS PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO

El objetivo del presente punto de acuerdo es que la Secretaría

de Movilidad y Transporte, realice un informe sobre el número

de unidades de Transporte Publico, específicamente

camiones y microbuses, que cuentan con una plataforma

metálica que llegue al piso. Obligar a los concesionarios a que

cumplan con lo establecido en el Artículo 64 de la Ley para las

Personas con Discapacidad del Estado de Puebla. Y las

nuevas unidades derivadas de las concesiones que se

otorguen a partir de este momento, deben de contar ya con

dicho equipamiento.



CONSERVACIÓN
INFRAESTRUCTURA
PEATONAL, RECREATIVA Y
CICLISTA BOULEVARD
HERMANOS SERDÁN 
El presente punto de acuerdo busca que el Ayuntamiento de

Puebla, en uso de sus atribuciones y obligaciones, profundice

el estado que guarda actualmente la ciclovía, esto debido a

que el Gobierno del Estado comentó la posible extracción de

la ciclovía en su ubicación, generando gastos innecesarios

que pudieran ser destinados a recursos prioritarios.



APROVECHAMIENTO AGUA
DE LLUVIA Y ENERGÍA SOLAR 
Esta iniciativa busca garantizar en las acciones de vivienda,

edificaciones, obra pública, infraestructura urbana y

desarrollo de las ciudades, la captación, el aprovechamiento y

reuso doméstico de las aguas pluviales, así como de los

recursos naturales como son las energías limpias.



LEY DE MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA 
Pionera en la Ley que busca garantizar el derechos de toda

persona a trasladarse y disponer de un sistema de movilidad

de calidad, suficiente y accesible que permita el

desplazamiento de las personas en una forma segura.



DERECHO PETICIÓN DIGITAL 

La Ley busca reconocer las obligaciones para las autoridades

que se encuentran en redes sociales, y den atención a la

ciudadanía por estas vías, esto debido a que es importante

transitar al mundo moderno y que la atención ciudadana

desde el gobierno se más eficiente y accesible.

#EFICIENCIANOBUROCRACIA



CIUDADES Y VIVIENDAS
SUSTENTABLES 
La presente iniciativa de proyecto busca reformar y adicionar

disposiciones para incentivar e implementar la ecotecnología

en los fraccionamientos, vivienda ecológica, centros

comerciales, edificios públicos y privados.

#CIUDADESYVIVIENDASSUSTENTABLES



LEY CIUDADANA
Ley que busca que la ciudadanía pueda entregar de manera

directa al Congreso del Estado de Puebla proyectos de

creación, modificación, reforma, adición, derogación o

abrogación de leyes o decretos respecto a las materias de

competencia legislativa y conforme a los requisitos que se

proponen en las mismas.

#NOMÁSFIRMAS



LEY DE TAUROMAQUIA Y
PELEAS DE GALLOS 
Reforma que tiene el propósito de prohibir las corridas de

toros y las peleas de gallos, fortalecer las facultades del

Instituto de Bienestar Animal y las denuncias ciudadanas,

para así proteger a los animales y garantizar el derecho

humano al medio ambiente sano.

#PUEBLASINTAUROMAQUIA



INICIATIVA EFICIENCIA
LEGISLATIVA Y PARLAMENTO
ABIERTO
La iniciativa propone establecer un mínimo de 2 sesiones

ordinarias por semana del pleno del Honorable Congreso del

Estado de Puebla y 2 sesiones por mes de las sesiones de las

comisiones, así como fortalecer la participación ciudadana a

efecto que sus opiniones sean tomadas en cuenta durante el

proceso legislativo.

#EFICIENCIANOBUROCRACIA



Trabajo en
Comisiones
Presidenta en Comisión de Desarrollo Urbano.
Secretaria en la Comisión de Atención a Personas con
Discapacidad.
Vocal en la Comisión de Transporte y Movilidad.
Vocal en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Cambio Climático.
Vocal en la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales.



Adecuar el marco normativo para que esté acordé a los

objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y la nueva

agenda urbana habitad III.

Impulsar más infraestructura urbana para ciclistas

peatones y personas con discapacidad.

Actualizar el marco normativo relacionado con los rellenos

sanitarios, para que éste, sea compatible con las nuevas

disposiciones.

En Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Asuntos

Municipales en el H. Congreso del Estado de Puebla votamos

para que se puedan regularizar de manera gratuita predios

rurales, semiurbanos y urbanos con valor de hasta 1 millón,

para dar certeza jurídica a las personas que menos tienen.

Se aprobó por unanimidad la propuesta del plan de trabajo.

Un plan de trabajo bien sustentado en donde se contemplan

aspectos importantes como lo son: 

En principios de parlamento abierto, recibimos al Colegio de

Ingenieros Civiles, al Colegio de Urbanistas y Diseñadores

Ambientales, y a la Asociación de Empresas de la

Construcción.

COMISIÓN DE DESARROLLO
URBANO



COMISIÓN DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
En reunión con el jefe de departamento del Instituto de la

Discapacidad del Estado de Puebla (INDEP) se expuso los

obstáculos que presentan las personas con discapacidad en

los trámites para poder abordar la red de transporte

articulado (RUTA).



COMISIÓN DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Parlamento abierto

escuchando al señor

Alejandro quien es

presidente de la ACRIP

Puebla y quien nos platicó la

discriminación que viven día

con día las personas con

discapacidad visual tanto en

lo laboral como en el

transporte público.

Taller en el Congreso de la

Unión, en el cual se expuso el

tema “Intercambio México-

Cuba por la accesibilidad para

las personas con

discapacidad”.



COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y CAMBIO
CLIMÁTICO.
Mesa de trabajo con la

Secretaria de Medio

Ambiente, Desarrollo

Sustentable y Ordenamiento

Territorial, Beatriz Manrique,

en comisiones unidades de

Medio Ambiente y

Procuración de Justicia

analizamos las propuestas

de Ley de Contaminación

Visual y Auditiva.

Con motivo del Día Mundial de

la Acción Contra el Cambio

Climático Terrestre asistimos a

la invitación de Política y

Legislación Ambiental - POLEA

y Medio Ambiente, Desarrollo

Sustentable y Ordenamiento

Territorial para la posible

reforma de la Ley de Cambio

Climático.



COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y CAMBIO
CLIMÁTICO.

Formé parte del congreso regional del agua dirigido por la

BUAP, el cual trató el tema de la gestión integral del agua en

Puebla , así mismo, este foro me permitió exponer mi

propuesta de la red de captación de agua pluvial.

Taller de Participación

Ciudadana  del Programa

Estatal de Ordenamiento

Territorial  y Desarrollo Urbano  

del Estado de Puebla.



COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y
ASUNTOS INTERNACIONALES
Tuvimos una reunión para platicar con el Instituto de Atención

al Migrante y a distancia los migrantes de Los Ángeles,

explicando la situación actual que se vive en Casa Puebla de

Los Ángeles.

Visita a migrantes de Los Ángeles, California para

escucharlos, son referente de lucha, fuerza y equipo



En la Comisión de Transporte aprobamos 4 dictámenes , de

los cuales 3 fueron declarados improcedentes por falta de

materia.

1 fue declarado procedente, en el que se solicita aplicar un

programa de condonación de multas para facilitar el

reemplacamiento de motocicletas y así mitigar los índices de

delincuencia.

También, aprobamos dictámenes de reformas de ley para

asientos exclusivos para mujeres en el transporte público para

disminuir el acoso. Así como, que el Estado y sus municipios

estén obligados a fomentar el uso de la bicicleta y deporte. Y a

garantizar los derechos de los ciclistas estableciendo las

reglas de vialidad y mejorando la infraestructura existente.

COMISIÓN DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE



Se llevaron a cabo diferentes foros sobre la Ley de Movilidad y

Seguridad Vial para el Estado Libre y Soberano de Puebla en

el que contamos con la presencia de activistas y colectivos

expertos en materia de movilidad, así como, motociclistas,

consejo de movilidad, asociaciones de movilidad, etc. 

También, fueron muchas las mesas de trabajo con la

ciudadanía para concientizar el tema de la visibilización con

motociclistas. 

Con el objetivo de armonizar la Ley de Movilidad y Seguridad

Vial para el Estado Libre y Soberano de Puebla en los

diferentes municipios del Estado, tuvimos una reunión con

autoridades de los municipios de Zacatlán, Puebla Capital,

San Andrés Cholula explicando la importancia de cada

articulado de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

También, dialogamos con Roxana Montealegre Salvador

Directora de Movilidad de SEDATU para avanzar en una Ley

que garantice la movilidad sustentable y segura de todas las

personas. 

COMISIÓN DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

Una de las más enriquecidas mesas de trabajo

fue en el Senado de la República, donde

diputados federales, locales y senadores

discutimos sobre dudas y temas de mejora

para la armonización del Estado de Puebla.



COMISIÓN DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE



Gestiones y
actividades
destacadas
Durante este primer año legislativo, logramos un total de más
de 100 gestiones atendidas vía telefónica, WhatsApp, correo
electrónico, redes sociales y presencial.



NUEVO INICIO, NUEVO LOOK
Nuevo Inicio, Nuevo Look es una jornada que consiste en

regalar cortes de cabello en los regreso a clases a niños,

niñas, adolescentes y padres de familia.

Hicimos 4 jornadas en diferentes colonias del Distrito 16 como:

Lomas Flor del Bosque, Escritores, Tres Cruces, Santa Julia,

entre otras. 



INTERVENCIONES
Como ciudadanía organizada hemos realizado 6

intervenciones en Puebla con el fin de mejorar la seguridad

vial y de la movilidad segura así como, la imagen de la ciudad

en espacios públicos que pueden ser de gran

aprovechamiento. Hemos realizado más de 3000 metros de

ciclovía.
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CONFERENCIA CONCIERTO
POR UNA ADOLESCENCIA SIN
ADICCIONES
Más de 500 alumnos de primaria y secundaria escucharon

esta nueva dinámica de conferencia-concierto, para la

concientización de la importancia de evitar las adicciones y

luchar por tus sueños. Se sumaron escuelas como: María del

Rosario, Colegio Esparza, Colegio Benavente.



DIPUTADO POR UN DÍA
Durante este primer año hemos realizado 5 experiencias

"Diputado por un día" en el Congreso del Estado con

diferentes sociedades como: CADEM Colegio de Alta

Dirección de Empresas, Escuela Libre de Derecho de Puebla,

AMEXME Capítulo Cholula, MxU Puebla.



ESCUELA LOBOBICI
Inauguración del proyecto de la escuela de Lobobici, en dicho

evento retomamos puntos importantes de la Ley de Movilidad

y Seguridad Vial, donde expuse que toda persona tiene

derecho a la movilidad en condiciones de calidad, seguridad

vial, eficiencia, sostenibilidad, inclusión e igualdad, como lo

menciona la CPEUM.



CICLOVÍA BLVD. HERMANOS
SERDÁN
Al mencionar la posibilidad de retirar la Ciclovía elevada de

Boulevard Hermanos Serdán, una servidora con la ciudadanía

organizada asistimos algunos sábados y domingos a darle

mantenimiento de pintura a la ciclovía con el objetivo de

visibilizar la falta de mantenimiento y uso recreativo de ésta.



RODADAS POR
SENSIBILIZACIÓN
Realizamos una rodada ciclista cultural para conocer la

historia de Puebla en bici. 

También hicimos una rodada con motociclistas para visibilizar

su exposición ante los automóviles.



VICEPRESIDENTA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Participe en la XV asamblea COPECOL en Nayarit, del mismo

modo, fui nombrada vicepresidenta de la comisión de

participación ciudadana.



TECATE COMUNA
En el mes de mayo, la ciudadanía me compartió su

preocupación medio ambiental al saber que el festival musical

"Tecate Comuna se realizaría en el Parque Ecológico, siendo

una zona natural protegida y teniendo el antecedente que el

festival pasado devastó naturaleza y fauna del mismo sitio. 

Entregamos un oficio a Convenciones y Parques solicitando la

información y justificación del por qué se había otorgado el

arrendamiento del sitio, así como participamos en la última

manifestación pacífica, hoy el "Tecate Comuna" cambió de

sede.



RECORRIDO A COLONIAS
En este primer año y con sólo 3 recesos legislativos, ya hemos

visitado más de 50 colonias en el Distrito 16. Entre ellas están;

Santa Bárbara Norte, La Gloria, Unidad San Ángel, San

Manuel, América Norte, América Sur, Álamos, Vista Hermosa

Álamos, Lomas de San Miguel, Unidad Habitacional Xilotzingo,

Gonzalo Bautista, Esfuerzo Nacional, Historiadores, Escritores,

Flor del Bosque, Joaquín Colombres, Clavijero, Galaxia La

Calera, Manuel Rivera Anaya, El Salvador, FOVISSTEP San

Manuel, Barrio de San Juan, INFONAVIT Amalucan, Arboledas

del Sur, Insurgente Oriente y Villa Las Flores, entre otras. 



¡Muchas gracias
por este primer
año de trabajo!
Ustedes me eligieron y no quiero ni les voy a fallar.

Página: Lupita Leal

@lupitalealr

@LupitaLeal_

dip.lupita.leal@congresopuebla.gob.mx

22 15 71 27 95


