
 
 

 

 

 

 

 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

MEMORIA LEGISLATIVA 

 

 

 

AZUCENA ROSAS TAPIA 

DIPUTADA LOCAL DEL DISTRITO 22 

 

 

Periodo de receso comprendido del  

15 de diciembre de 2022 al 15 de enero del 2023 



 
 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL:  

Con fundamento en los artículos 38 y 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 43 fracción 

XIII y XIV; 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Puebla y 18 del Reglamento Interior 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, en mi calidad de Diputada Local del Distrito 22 con 

cabecera en Izúcar de Matamoros, Puebla, integrante de la LXI 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, presento la 

Memoria Legislativa del Periodo Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Legal comprendido del 15 de diciembre de 2022 al 15 

de enero de 2023.   

  



 
 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, como primer rubro; estuve 

presente en las sesiones del periodo ordinario y en las sesiones de la Comisión 

Permanente de la que formé parte, hasta esta fecha en la que se citó a sesión 

extraordinaria en la que se votó por la nueva Mesa Directiva. De manera personal, 

presenté las siguientes iniciativas, dentro de este periodo de receso, comprendido del 

15 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023:  

• El día lunes 19 de diciembre 

de 2022, asistí a la Comisión 

de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, en donde 

aprobamos las diferentes leyes 

de ingresos de los municipios 

para el año 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

• El martes 20 de diciembre de 

2022, asistí a la Sesión Pública 

Extraordinaria, donde todos los 

diputados votamos por las Leyes de 

Ingresos de los diversos municipios, 

de manera particular y general.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

• El miércoles 21 de diciembre de 2022, presenté ante la Comisión Permanente, 

un posicionamiento para que se votara a favor de un Punto de Acuerdo que 

presenté con anterioridad, para que se exhorte respetuosamente al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, para que en el momento de realización de las 

construcciones del Hospital de Amozoc y de las Unidades Hospitalarias que 

sustituyan al Hospital General 

Regional número 36 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, 

conocido como “San Alejandro”, 

se generen condiciones de 

infraestructura, en las cuales se 

pueda favorecer el debido 

ejercicio del derecho a la salud en 

condiciones dignas, humanas, 

seguras, oportunas y suficientes, 

en beneficio de las y los poblanos. 

 

Ese mismo día, presenté un punto de acuerdo, con la finalidad de continuar la 

lucha contra la violencia, un exhorto respetuoso a las Universidades del Estado 

de Puebla, para que implementen campañas con las que las y los jóvenes 

poblanos conozcan qué es la violencia digital, su prevención, consecuencias y 

sanciones aplicables. 

 

• El viernes 13 de viernes 2023, presenté 

ante la Comisión Permanente un punto de 

acuerdo, donde se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Puebla para que ponga en marcha la 

creación de la Academia de Seguridad Pública o de 

Policía Municipal Regional coordinándose con las 

autoridades municipales correspondientes a efecto 

de utilizar el inmueble que actualmente ocupa el 

centro Comunitario de Izúcar de Matamoros, y de 

este modo se contribuya a la capacitación y 

profesionalización de la policía Municipal.   



 
 

 

 

 

 

 

 

En virtud del segundo rubro de GESTIONES, en ejercicio de la función que me 

confiere el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, relativa a la gestión en la solución de los problemas de los 

habitantes del distrito que represento informo que:  
 

 
• Con fecha del 19 de diciembre de 2022 acudí a una reunión con el Secretario 

de Cultura, Sergio A. de la Luz Vergara Berdejo, así como con la Regidora de 
Educación y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, la Lic. Claudia Paz 

Acevedo, con la finalidad de gestionar el seguimiento a problemáticas que 
requieren de una solución de manera imperativa, como lo son los inmuebles 

dañados por el sismo ocurrido en el 2017. Particularmente, la Parroquia de 
Ahuehuetzingo, la Parroquia de Chietla, el Templo de San Antonio Coayuca y 

también, el rescate de la Escuela Primaria Dr. Rafael Serrano de Ahuehuetzingo, 
los cuales forman parte del patrimonio Cultural e Histórico del Estado de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

• Con fecha del 02 de enero de 2023, asistí a la invitación del Gobernador 

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para la realización de una Reunión con 

los Presidentes Municipales del Distrito de Atlixco y de Izúcar de Matamoros, 

donde se trataron diversos temas concernientes a las necesidades generales 

de los municipios.  

 

➢ Por último, ese día también, asistí a la entrega de apoyos del programa 

de Recuperación del Campo Poblano, por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, estando presente la titular, la C. Ana Laura Altamirano 

Pérez, así como el Gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes 

Peregrina; En esta entrega, 911 productoras y productores fueron 

beneficiados, en equipamiento para la actividad agrícola y pecuaria, 

como lo son desgranadoras, básculas, costales, picadoras de forraje, 

desgrosadoras, instrumentos de labranza, motobombas, ganado bovino 

en hembras, ordeñadoras y más; dicho equipamiento fue entregado a 

los municipios de 

Huaquechula, 

Tianguismanalco, Atlixco, 

Santa Isabel Cholula, 

Izúcar de Matamoros, 

Atzizihuacán, San 

Gerónimo Tecuanipan y 

San Martín Texmelucan. 

  



 
 

 

 

 

 

 

• Con fecha de 07 de enero de 2023, inauguré mi Tercera Casa de Gestión, 

ubicada en Calle Benito Juárez #1, Colonia La Paz, Villa de Atencingo, Chietla, 

donde pude contar con la presencia del Diputado Eduardo Castillo, Presidente 

de la JUGOCOPO, del C. Gustavo Pacheco, Regidor de Gobernación, quien asistió 

en representación del Presidente Municipal de 

Chietla, Juan Guitierrez Briones; así como del 

Presidente Auxiliar de Atencingo, el C. Irving 

Flores, la Regidora de Educación de Chietla, la 

Lic. Claudia Paz Acevedo, los diferentes 

Presidentes Auxiliares de Chietla, como lo son 

Rosa Cazarez de Viborillas de Hidalgo, María 

Dolores de San Nicolás Tenexcalco, Josefina 

Marín de Temaxcalapa, Guadalupe Montserrat 

Aguirre de La Sábila, Marcial Guzmán de 

Coayuca, Enrique Nájera de San José Los 

Laureles, Ángel Zamora de Tzompahuacan, Felipe Morales de 

Buenavista, Guillermo Rodríguez de Escape de Lagunillas, mi 

compañera Diputada Guadalupe Yamak y el Presidente Auxiliar de 

Ayoxuxtla de Zapata, Pablo Reyes. De igual manera los delegados 

Alfonso Tepox, Delegado de Gobernación del Distrito de Atlixco y el 

Lic. Roberto Eduardo Hernández, Delegado de Gobernación del 

Distrito de Izúcar de Matamoros. Con la finalidad de ayudar a quien 

más lo necesita.  

 

• Con fecha del 13 de enero de 2023 me reuní con la Regidora de 

Educación de Chietla, la Lic. Claudia Paz Acevedo, con la finalidad 

de darle seguimiento a las gestiones para las escuelas, revisamos 

programas candidatos para favorecer las escuelas del municipio.  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Con respecto a las REUNIONES Y ENCUENTROS, como tercer rubro, también 

conocido como rubro POLÍTICO, doy cuenta que dentro de este segmento hablaré 

acerca de tanto visitas a mi distrito, como encuentros en favor de la comunidad, así 
que informo a ustedes que he sostenido las siguientes:  

 
• 17 de diciembre de 2022:  

 
➢ Asistí a la realización de la tradicional Feria de la Barbacoa, en el 

municipio de Tilapa, por parte de la invitación de la Presidenta 
Municipal, la C. Xóchitl Gabriela Ariza Razo, donde degustamos el platillo 

de la barbacoa.  
 

    

• 21 de diciembre de 2022:  
➢ Tuve una entrevista con la Radio La Mexicana, de Izúcar de Matamoros, 

vía telefónica, donde platiqué lo que había realizado en la semana.  



 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

• 27 de diciembre de 2022:  
 

➢ Visité los campos 
de cultivo de la 

jícama, en Chiautla 
de Tapia. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• 28 de diciembre de 2022:  
➢ Volví a tener entrevista con la radio La Mexicana de Izúcar de 

Matamoros, donde informé acerca de las actividades que realicé en el 
Congreso del Estado, en la Sesión Pública de la Comisión Permanente, 

así como, de los eventos que se llevarían acabo en los próximos días.  
 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

• 30 de diciembre de 2022:  

 

➢ Caminé por el distrito y me 

encontré en la comunidad 

de Tzcicatlán, comunidad de 

Huehuetlán el Chico, se 

realizó una pavimentación 

de calle, por parte de la 

Secretaría de 

Infraestructura y por 

supuesto, el Gobierno del 

Estado de Puebla.  

 

 

 

 

 

 

• 02 de enero de 2023:  

➢ Asistí a la invitación del 

Gobernador Sergio 

Salomón Céspedes 

Peregrina, para la 

realización de una Reunión 

con los Presidentes 

Municipales del Distrito de 

Atlixco y de Izúcar de 

Matamoros, donde se 

trataron diversos temas 

concernientes a las 

necesidades generales de 

los municipios.  



 
 

 

 

 

 

 

➢ Ese mismo día, asistí a la entrega de apoyos de programas sociales para 

el bienestar de las familias atlixquenses, quienes, salieron beneficiadas 

con apoyos como vivienda progresiva y producto integral alimentario. 

Por parte de la Secretaría de Bienestar y el Gobierno del Estado de 

Puebla. 

 

➢ Por último, ese día también, asistí a la entrega de apoyos del programa 

de Recuperación del Campo Poblano, 

por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, estando presente la 

titular, la C. Ana Laura Altamirano 

Pérez, así como el Gobernador del 

Estado, Sergio Salomón Céspedes 

Peregrina; En esta entrega, 911 

productoras y productores fueron 

beneficiados, en equipamiento para 

la actividad agrícola y pecuaria, 

como lo son desgranadoras, básculas, costales, picadoras de forraje, 

desgrosadoras, instrumentos de labranza, motobombas, ganado bovino 

en hembras, ordeñadoras y más; dicho equipamiento fue entregado a 

los municipios de Huaquechula, Tianguismanalco, Atlixco, Santa Isabel 

Cholula, Izúcar de Matamoros, Atzizihuacán, San Gerónimo Tecuanipan 

y San Martín Texmelucan. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

• 04 de enero de 2023:  

➢ Sostuve una entrevista en La Mexicana, radio de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, en donde comenté acerca de las gestiones que se realizaron en 

favor de las familias mixtecas, así como del campo poblano, por parte 

de las Secretarías y el Gobierno del Estado.  

 
 

• 05 de enero de 2023:  

➢ Asistí a la Toma de Protesta de la Lic. Gabriela Bonilla Parada, como 

Presidenta Honoraria del Patronato del Sistema Estatal del DIF de 

Puebla, a dicho evento asistió el Gobernador del Estado, Sergio Salomón 

Céspedes Peregrina. Así como la que fungía con anterioridad ese cargo, 

la C. Doña Rosario Orozco Caballero, a quien se le hizo un homenaje por 

el trabajo realizado en esta institución.  

    



 
 

 

 

 

 

 

• 06 de enero de 2023:  

➢ Asistí a la Partida de Rosca, en el Honorable Congreso del Estado, con 

todas las compañeras y compañeros que forman parte de esta 

institución, así como con el Presidente de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política del Congreso del Estado, el Maestro Eduardo 

Castillo López, así como con el Diputado Presidente de la Mesa Directiva, 

el C. Néstor Camarillo Medina; las Diputadas Aurora Sierra, Xel Arianna, 

Norma Sirley, Ruth Zárate, Tonantzin Fernández, los Diputados Jaime 

Natale, Roberto Solís. 

 

 
 

• 07 de enero de 2023:  

➢ Inauguré mi Tercera Casa de Gestión, ubicada en Calle Benito Juárez #1, 

Colonia La Paz, Villa de Atencingo, Chietla, donde pude contar con la 

presencia del Diputado Eduardo Castillo, Presidente de la JUGOCOPO, del 

C. Gustavo Pacheco, Regidor de Gobernación, quien asistió en 

representación del Presidente Municipal 

de Chietla, Juan Guitierrez Briones; así 

como del Presidente Auxiliar de 

Atencingo, el C. Irving Flores, la Regidora 

de Educación de Chietla, la Lic. Claudia 

Paz Acevedo, los diferentes Presidentes 

Auxiliares de Chietla, como lo son Rosa 

Cazarez de Viborillas de Hidalgo, María 

Dolores de San Nicolás Tenexcalco, 

Josefina Marín de Temaxcalapa, 

Guadalupe Montserrat Aguirre de La 

Sábila, Marcial Guzmán de Coayuca, Enrique Nájera de San José Los 

Laureles, Ángel Zamora de Tzompahuacan, Felipe Morales de 



 
 

 

 

 

 

 

Buenavista, Guillermo Rodríguez de Escape de Lagunillas, mi compañera 

Diputada Guadalupe Yamak y el Presidente Auxiliar de Ayoxuxtla de 

Zapata, Pablo Reyes. De igual manera los delegados Alfonso Tepox, 

Delegado de Gobernación del Distrito de Atlixco y el Lic. Roberto Eduardo 

Hernández, Delegado de Gobernación del Distrito de Izúcar de 

Matamoros. Con la finalidad de ayudar a quien más lo necesita. 

  

• 13 de enero de 2023:  

➢ Asistí a la Visita del Secretario de Gobernación a nivel federal, el Lic. 

Adán Augusto López Hernández, con diversas autoridades del Estado, 

tales como compañeras y compañeros diputados locales, presidentes 

municipales y auxiliares, así como diputadas y diputados federales.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
Dentro del rubro de las MEDIDAS PROPUESTAS, considero que es importante decir 

que, propongo seguir fomentando la cultura, la salud y la educación, entre otros 

ámbitos fundamentales para el buen desarrollo social, para que pueda seguir 
representando dignamente el Distrito 22.  

Tener más reuniones para poder gestionar acciones en favor de la comunidad de mi 
distrito, en diferentes ámbitos, como lo son los de educación, infraestructura, 

bienestar social, salud, cultura, apoyos para el campo, capacitación de trabajo, etc. 
Continuar con mi trabajo legislativo siempre buscando un beneficio para la Mixteca 

Poblana, así como también en ámbitos generales benéficos para todas y todos los 
poblanos.  


