
MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PERIODO DE
RECESO DEL PRIMER
AÑO LEGISLATIVO

COMPRENDIDO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 14 DE ENERO DE 2022



Mediante este documento presento al Honorable Congreso

del Estado de Puebla y a la Ciudadanía, la memoria

correspondiente al primer periodo de receso, del primer año

legislativo, para dar a conocer las actividades que desempeñé

en mi Carácter de Diputada Local por el Distrito 22, con

cabecera en Izúcar de Matamoros, con la finalidad de

fortalecer el vínculo que existe entre la ciudadanía y sus

representantes, así como de escuchar e identificar las

necesidades de cada sector para permearlas ante las

instancias competentes

Presentación



La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece en

su artículo 38 la obligación de cada uno de los Diputados integrantes del

Honorable Congreso del Estado de Puebla, a visitar durante los periodos de

recesos los Distritos a los que pertenecen para conocer el estado que guarda

la educación, comercio, industria y agricultura entre otras cuestiones , lo

anterior con el objeto de identificar aquellos puntos que impidan el progreso

de sus habitantes y de esta forma poder modificarlos para lograr el bien

común.

De igual modo, el artículo 40 del mismo Ordenamiento Constitucional,

dispone 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.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano de Puebla, en su artículo 43, fracción XIII, dispone que los

Diputados, al abrirse cada periodo de sesiones, presentarán 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.

I. Fundamento



Me reuní con la Secretaria de Gobierno del Estado de

Puebla, Ana Lucia Hill Mayoral, con quién comenté la

importancia de trabajar de manera mancomunada para

impulsar acciones a favor de la gobernabilidad del

distrito 22.

16 de diciembre de

2021

II. Actividades



Asistí a una reunión con motivo del fin de año del

Instituto de Capacitación para el Trabajo, donde pude

escuchar, platicar y convivir con hombres y mujeres

que, día a día, buscan construir a favor de los poblanos.

 

16 de diciembre de

2021



Me reuní con profesores y profesoras del Preescolar

Juan de la Barrera del barrio de Santiago Mihuacan,

Izúcar de Matamoros.

17 de diciembre de

2021



Me reuní con el Dr. José Antonio Martínez García,

Secretario de Salud del Estado, para analizar algunas

iniciativas que pudieran proponerse en breve, ante el

Honorable Congreso del Estado.

20 de diciembre de

2021



Me reuní con periodistas y medios de comunicación

locales.

21 de diciembre de

2021



Asistí a la Comisión de Hacienda y Patrimonio

Municipal, en el Honorable Congreso del Estado, en

ejercicio de las atribuciones que me confiere el marco

normativo conducente.

22 de diciembre de

2021



Me reuní con el Encargado de Despacho de la

Secretaría de Administración del Gobierno del Estado

de Puebla, para definir puntos de convergencia.

23 de diciembre de

2021



Fui invitada al evento protocolario de entrega de

acciones de la Secretaría de Bienestar en el Municipio

de Puebla, donde alrededor de 250 familias fueron

beneficiadas con tinacos, botes de pintura, láminas para

techo, entre otros bienes. 

23 de diciembre de

2021



Estuve presente en la Sesión Extraordinaria realizada en

el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado.

.

23 de diciembre de

2021



Me reuní con el Secretario de Infraestructura, el Ing.
Luis Tenorio González, para solicitar su apoyo e
intervención en las carreteras de la mixteca.

24 de diciembre de

2021



Visité el Municipio de Chila de la Sal, dónde dimos un
recorrido en la iglesia dañada por el sismo del 19 de
septiembre del 2017.

26 de diciembre de

2021



En Tilapa acompañada de la Presidenta Municipal
hicimos entrega de algunas despensas a familias de
bajos recursos..

27 de diciembre de

2021



Me reuní con en Secretario de Cultura para invitarle a
visitar la región Mixteca y coordinar esfuerzos para
impulsar acciones que fortalezcan la cultura, desde el
Congreso del Estado.

28 de diciembre de

2021



Sostuve una mesa de trabajo con distintas Presidentas
y Presidentes Municipales del Distrito 22, para escuchar
sus inquietudes.

31 de diciembre de

2021



Visité las obras en Construcción en el tramo carretero
Izucar de Matamoros- Chiautla..

03 de enero de

2022



Me reuní con inspectores del municipio de Chiautla.

04 de enero de

2022



Me reuní con el Mtro. Fernando Sánchez Mejorada,
Director de Telecomunicaciones del Estado y el Mtro.
Jesús Ramírez, encargado de despacho de la
Secretaría de Administración del Gobierno del Estado
de Puebla.

05 de enero de

2022



Asistí a la partida de rosca del Barrio de San Bernardino
de Izúcar de Matamoros, en el Marco del Día de Reyes,
donde pude convivir, conservando las medidas de sana
distancia, con niñas y niños que se dieron cita para
disfrutar de esta tradición mexicana.

06 de enero de

2022



Asistí al Municipio de Albino Zertuche a la partida de
rosca y entrega de regalos con motivo de Día de Reyes.

06 de enero de

2022



Me reuní con la Dra, Miriam Bertina Serrano, Jefa de la
Jurisdicción Sanitaria 07, con cabecera en Izúcar de
Matamoros para escuchar las necesidades del distrito
22 en materia de Salud y me sumé a la jornada de
vacunación, inoculando el biológico a varios pacientes.

07 de enero de

2022



Estuve en el municipio de Teotlalco, en la entrega de
juguetes con motivo del día de reyes, así como en la
entrega de cobertores para adultos mayores.

08 de enero de

2022



Asistí al municipio de Acteopan acompañada del
Secretario de Cultura del Gobierno del Estado, donde
pudimos recorres las calles, apreciar la alfarería que ahí
realizan y convivir con la gente de este municipio, donde
hubo danza con Chinelos y banda, y otras actividades
que fomentan la continuidad de nuestra tradiciones.

09 de enero de

2022



Me reuní con Presidentes de los ejidos de Izúcar de
Matamoros para escuchar las peticiones y necesidades
de cada comunidad.

10 de enero de

2022



Tuve la oportunidad de ir al Municipio de Huatlatlauca, a
la primera feria artesanal, donde se expusieron y
pusieron a la venta artesanías elaboradas a base de
palma, maguey, entre otras cosas, ahí pude convivir con
presidentes municipales, ciudadanos conociendo, e
identificando necesidades y oportunidades para poder
apoyar a los habitantes de este municipio.

11 de enero de

2022



Me reuní con el Director del INAH en Puebla, el Lic,
Manuel Villarruel Vázquez, con quién se trataron temas
relacionados con los patrimonios históricos que se
localizan en el distrito 22 y que no han sido restaurados
después de haber sido dañados por el sismo del 19S
del 2017.

12 de enero de

2022



Sostuve una mesa de trabajo con el Secretario de Salud
y su equipo para impulsar acciones en materia de
promoción de la salud pública, desde el Honorable
Congreso del Estado.

13 de enero de

2022



Nos reunimos en el municipio de Chiautla con el
Director del Instituto Poblano de la Juventud y
Presidentes Municipales de la región para conocer
acerca de los planes y programas que este organismo
pone al servicio de los poblanos.

14 de enero de

2022



Finalmente, informo que, durante dicho periodo,

se continuó brindando la atención debida a los

distintos medios de comunicación, con el

propósito de dar a conocer a la opinión pública

el trabajo realizado y por realizar, así como la

información en la que se soportaron todas las

respuestas a los temas de interés público,

inquiridos por la prensa. 



Se trató de un periodo de tiempo reducido, ya que

comprendió una etapa de descanso en la mayoría de las

entidades y dependencias de la administración pública en

todos los niveles de gobierno; sin embargo, no dejé de

trabajar en ningún momento, ni de tener encuentros con

diversos actores de los lugares visitados, para recoger las

inquietudes de cada uno de ellos, considerando que el

diálogo representa la principal medida para la consecución

de los fines conducentes.

III. Observaciones



¡Gracias!


