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El artículo 38 de la Constitución del Estado libre y Soberano de Puebla, señala que los 

diputados locales deben, en los recesos del Congreso, visitar los Distritos del Estado, 

para informarse de la situación que guarden la educación pública, industria, comercio, 

agricultura y minería, así como de los obstáculos que impidan el progreso de sus 

habitantes, y de las medidas que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y 

favorecer el desarrollo de la riqueza pública. 

Así mismo, en el artículo 40 de la ley antes mencionada, establece que, al abrirse el 

período de sesiones siguiente a la visita, los diputados presentarán al Congreso una 

memoria que contenga las observaciones que hayan hecho y en la que propongan las 

medidas que estimen conducentes al objeto mencionado en la última parte del artículo 

anterior. 

En el artículo 43 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, señala que los diputados locales deben presentar al Congreso, 

al abrirse cada Periodo de sesiones, una memoria que contenga las acciones que 

hayan realizado durante las visitas a los distritos del Estado, en la que propongan las 

medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades de 

la Entidad; y en el artículo 44 fracción X, se establece que es derecho de los diputados 

locales visitar durante los recesos del Congreso los distritos del Estado, para informarse 

de la situación económica, política y social.  

En relación con el fundamento jurídico antes expuesto, presento en mi calidad de diputada 

local por el distrito 18, Cholula, la siguiente memoria de los trabajos y actividades 

correspondientes al Primer Periodo de Receso del Primer Año Legislativo, comprendido del 16 

de diciembre de 2021 al 14 de enero del 2022. 
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El día 17 de diciembre organicé una convivencia con medios locales de San Pedro y 

San Andrés Cholula, con la finalidad de agradecer todo el trabajo realizado durante el 

año 2021, reiterando mi respeto a su labor, como siempre, valorando su apoyo para 

difundir el trabajo realizado en favor de la ciudadanía. 

El día 19 de diciembre visité a mis amigas y amigos del tianguis Lázaro Cárdenas en 

San Pedro Cholula, donde saludé a todos los comerciantes con quienes reafirmé todo 

mi apoyo para fortalecer su comunidad. 

Creo indudablemente que un representante popular debe darse siempre la oportunidad 

de caminar con sus representados, escuchando sus más sentidas necesidades e 

inquietudes, además, valoro mucho su solidaridad con la donación de juguetes que 

hiocieron en beneficio de las y los niños de nuestras juntas auxiliares, los cuales serán 

entregados en los próximos días. 
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Trabajar en el distrito es un tema de corresponsabilidad, por ellos, cuentan conmigo 

para fortalecer la comunidad comerciante conformada por más de 200 familias.  
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El día 20 de diciembre asistí, por invitación de la Secretaria de Bienestar del Estado de 

Puebla Lizeth Sánchez García, a la entrega de beneficios a familias cholultecas del 

programa de Presupuesto Participativo para el Bienestar del Estado de Puebla 2021 

mediante módulos de autosuficiencia alimentaria. 

Felicito a la anfitriona, Paola Angón Silva presidenta de San Pedro Cholula, por 

encabezar la entrega de estos apoyos provenientes del Gobierno del Estado 

reconociendo a su vez la labor que muestra el Sr. Gobernador Miguel Barbosa, para la 

región de nuestras cholulas. 
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Estoy convencida de que el trabajo en conjunto ayudará a que se siga dignificando el 

rezago en el combate a la marginación, así mismo extiendo un mensaje de 

agradecimiento al señor gobernador por prestar esta atención a la región de Cholula. 

El día 20 de diciembre también acompañé a la Secretaria Lizeth Sánchez García y a 

todo el equipo de la Secretaria de Bienestar a la entrega de beneficios del programa 

de Presupuesto Participativo, a quienes agradezco la atención brindada a los vecinos 

de la zona de la Reserva Territorial Atlixcáyotl de San Andrés Cholula. 

Reconozco la labor del gobernador Miguel Barbosa Huerta, a favor de las familias 

cholultecas.  
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Así mismo, saludé al presidente Edmundo Tlatehui, quien también fue anfitrión del 

evento. 

Por el bien de San Andrés Cholula los esfuerzos compartidos serán siempre lo mejor 

para el estado de Puebla y para nuestro municipio. 
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El día 20 de diciembre, se desarrolló el denominado Lunes Ciudadanos, realizados en 

nuestra Casa Ciudadana con la finalidad de atender a las y los vecinos del Distrito 18. 

Sigo escuchando las necesidades más sentidas de nuestras juntas auxiliares como 

Momoxpan y Santa Bárbara Almoloya. 
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De igual manera recibimos la visita de mujeres emprendedoras de nuestras Cholulas 

para generar acciones de agenda social, animalista y económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

Además, durante la tarde del 20 de diciembre acudí al espacio de mi amigo Roy 

Carranza y su equipo de Publikt al Natural, con quienes conversé acerca del trabajo 

realizado en este primer periodo legislativo, deseándole a la comunidad cholulteca los 

mejores deseos para estas fiestas decembrinas.  
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El día 21 de diciembre acudí a la invitación de la posada que organizó el Comité 

Directivo Municipal del PAN en San Andrés Cholula. 

Es importante acompañar y convivir con la militancia panista sanandreseña, sobre todo 

en esta temporada decembrina donde el agradecimiento es un gran motivo de 

celebración. 

Mi compromiso es representar de manera cercana a la militancia y escuchar sus 

opiniones e intereses. 

Agradezco la invitación del Comité Directivo Municipal del PAN, estoy convencida en 

la necesidad de incentivar acciones que fortalecen nuestro sentido de pertenencia e 

identidad. 
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El día 21 de diciembre acudí a la primera convivencia con las vecinas y vecinos de la 

junta auxiliar de Santiago Momoxpan, con quienes compartí la importancia de dejar 

algo que trascienda como lo son las capacitaciones ciudadanas que generen una 

conciencia comunitaria. En esta ocasión brindé la capacitación sobre “Educación 

financiera y cultura del ahorro para la cuesta de enero”, en conjunto con el refugio 

Huellitas con Alma a quienes reconozco su noble labor en la zona. 
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Agradezco a las y los vecinos quienes se tomaron el tiempo de acudir a esta 

capacitación y convivencia navideña con su amiga Diputada. 

 

El 22 de diciembre se realizó la sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, se presentó la lectura de los dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos 

Municipales para el ejercicio Fiscal 2022 de diversos municipios del estado, así como 

las lecturas del proyecto de Dictamen con minuta de Decreto por el que se reforman 

diferentes artículos del Código Fiscal y Presupuestario para distintos municipios. 

Mi compromiso es firme con la ciudadanía en la defensa de sus intereses más sentidos. 

Además, las diputadas y diputados integrantes de la comisión escuchamos, 

oportunamente, la exposición de motivos de quienes introducen la iniciativa del DAP, 

derivado de lo anterior se tuvo un firme posicionamiento. 
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En la tarde del 22 de diciembre nos reunimos con los vecinos de San Bernardino 

Tlaxcalancingo, una de las juntas auxiliares más importantes de San Andrés Cholula, 

para brindarles la capacitación “Educación financiera y la importancia del ahorro” 

temas importantes para esta temporada decembrina y sobre todo para generar 

conciencia en la difícil cuesta de enero.  



 

 15 

 

Después de la capacitación, se disfrutó de una pequeña convivencia navideña con 

ponche y piñatas. Respeto y perduro nuestras hermosas tradiciones generando 

comunidad. 

 

El día 23 de diciembre en la sesión Pública Extraordinaria, me pronuncié en contra el 

cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), así reafirmo mi compromiso solidario 

con la ciudadanía en tiempos de crisis económica y pandemia. 
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El día 7 de enero de 2022, se realizó la entrega de roscas y juguetes con motivo del 

Día de Reyes Magos en el Comité Directivo Municipal del PAN de manos de mi equipo, 

así también con un mensaje cálido, agradecí al presidente Óscar Huanetl y al Comité 

Directivo Municipal del PAN en San Andrés Cholula por permitirme expresar mis 

mejores deseos y por organizar el evento. 
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