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“EL SERVIR A LA SOCIEDAD ES UN PRIVILEGIO INCOMPARABLE”

Conforme al Art. 43 Fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás aplicables, presento mi Segundo Informe de 

Actividades realizadas de marzo 2015 a marzo 2016. 



Durante este año la LIX Legislatura llevó a cabo un total de 86 sesiones, entre

ordinarias, permanentes, extraordinarias y solemnes, en las que se presentaron

160 Puntos de Acuerdo y se aprobaron 130; también se presentaron 128

Iniciativas, aprobándose 9 dictámenes, Leyes, cuentas publicas, leyes de ingreso y

egresos de los 217 Municipios y el estado de Puebla.



Atención a Personas con Discapacidad.-

Como lo marca el Articulo 44 Fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y como Presidenta de la Comisión de

Atención a personas con Discapacidad llevamos a cabo diversas actividades

enfocadas a la mejora en la vida diaria de las personas con discapacidad.

En el ámbito Legislativo como Comisión nos Adherimos al Tratado de Marrakech,

el cual se pide que las personas con discapacidad visual tengan acceso a la

literatura en idioma braille a ningún costo.



Presenté y se aprobó la iniciativa de decreto que reforma el articulo

35 de la Ley para personas con discapacidad del Estado de Puebla;

en la cual dice “La educación general que imparta y regule la

secretaría de educación pública, deberá contribuir al desarrollo

integral de las personas con discapacidad y con necesidades

educativas especiales, para potenciar y ejercer plenamente sus

capacidades, habilidades y aptitudes.



Los programas que formen parte del sistema educativa en el

estado, deberán promover una cultura de respeto a la dignidad y a

los derechos humanos, y a la no discriminación de las personas con

discapacidad y con necesidades educativas especiales.”

En la Iniciativa de decreto que reforma el articulo 28 de la

ley para personas con discapacidad del estado de puebla quedó

como sigue: “ Es obligación para quien ejerce la patria potestad,

custodia provisional o tutela, que sus hijos o pupilos reciban la

atención rehabilitadora en salud y educación, cuando se requiera de

una atención especializada…”; con la finalidad de que en caso de

que se otorgue la tutela temporal de un apersona con discapacidad a

una persona diferente a los padres de familia, los menores no dejen

de ser llevados a sus terapias o tratamientos que en ése momento y

en el transcurso de la tutela temporal necesite.



Gestioné para las personas con Discapacidad la donación de

andaderas para adulto y niño, sillas de ruedas para adulto y niño,

bastones, prótesis para cirugía de cadera, entre otros. Realicé

campañas para la obtención de lentes, campañas de

credencialización con el apoyo del DIF Estatal y la Sra. Martha Erika

Alonso de Moreno Valle; todas y cada una de estas actividades

encaminadas a mejorar el estilo de vida de las personas con

Discapacidad.



Participé en las Olimpiadas de las personas con discapacidad

en diferentes zonas tanto del Distrito 22 Izucar de Matamoros, como

del resto del Estado, en colaboración de la Dirección de Educación

Especial de la SEP Estatal.

Asi como también participé en los XXII Juegos Deportivos de

Educación Especial, Participando Maestros de Diferentes

Delegaciones Estatales y Federales



En Atlixco participe en la entrega de entrega de reconocimientos en el

tercer concurso Imagina y crea en el que participaron las 34 zonas de

educación Especial, en el marco del dia nacional de la no Discriminación

Fui invitada por diversas organizaciones y Universidades a participar en

Foros y eventos como Integración de las personas con discapacidad a la

movilidad de Puebla, la celebración de las Personas con discapacidad

auditiva.

La inclusión de las personas con discapacidad también se está iniciando

en el ámbito de los certámenes, por lo que asistí a la Pasarela Inclusiva

Teen Mexico, con Caremmka Fundacion AC.



También como parte de los trabajos de la Comisión que presido,

llevamos a cabo un Foro de la Discapacidad para conmemorar el día

internacional de las Personas con Discapacidad, en el que se trataron

temas como AUTISMO; DISCAPACIDAD, ACCIDENTES Y

DROGADICCION, INTEGRACION DE PERSONAS CON PROBELMAS

ESPECIALES DE APRENDISAJE Y DIABETES Y DISCAPACIDAD. Al tiempo

que también en colaboración con la Fundacion AUTISMO MENTE Y

CORAZON, se hizo la donación a algunos niños con discapacidad

que asistieron al evento.



En apoyo a las personas con discapacidad el DIF Estatal y el

Gobierno del Estado participamos en la donación de vehículos

adecuados a las necesidades de transporte de las personas con

Discapacidad a sus diversos centros de atención, tanto en su

comunidad como en la capital del Estado.



Para los niños del Centro de Atención Múltiple del Municipio de

Amozoc, fue una grata experiencia participar en la proyección que

lleva consigo el Planetario Móvil y la interacción en el tráiler de la

Ciencia, que con apoyo del Conacyt, visitó la comunidad de San

Agustín Tlaxco, Acajete Puebla. Esto como parte de mi trabajo en

cuanto a personas con discapacidad se refiere y no solo

concentrándome en mi Distrito, también con el resto de la población

que lo requiere.



El trabajo para las personas con discapacidad es arduo, mas sin

embargo nuestros esfuerzos para que todos y cada una de ellas y

ellos sea atendido, respetado e integrado a la sociedad tal y como lo

marcan las Leyes Generales, Estatales y los diferentes convenios

Internacionales nunca serán suficientes.



Comisión de Derechos Humanos

En la Comisión de Derechos Humanos principalmente se Aprobó la

Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes para el

Estado de Puebla; en la cual podemos destacar el derecho a vivir en

familia, a la no discriminación, a tener una identidad, a la salud y el

desarrollo social, la educación, a una vida libre de violencia, entre

otros.

Así mismo se resolvieron y aprobaron diversas observaciones y

solicitudes concernientes a el respeto de los Derechos Humanos de

las y los Poblanos



Comisión de Salud

Sin duda una parte de la vida cotidiana de la sociedad es el buscar

tener y mantener un excelente estado de salud emocional pero sobre

todo físico y mental; es por esto que en la Comisión de salud

estamos preocupados y ocupados en este tan sensible tema, por lo

que al seno de la misma se aprobó la Iniciativa de Fomento a la

Donación de órganos, tejidos y células para el estado Libre y

Soberano de Puebla. Se exhortó a la Secretaría de salud para que se

implementaran apoyos institucionales en las cuestiones de salud

materno infantil, buscando que tanto las madres como sus hijos

gozaran de cuidados médicos y alimentarios desde el embarazo

hasta los primeros años del pequeño.





También se aprobó un punto de acuerdo, en el cual se pedía a la

Secretaría de Salud, se implemente un programa de Detección

temprana de detección y atención a la diabetes en niños en edad

escolar, en especial nivel primaria, por medio de tomas frecuentes

de glucosa; recordemos que la diabetes además de ser en México la

primera causa de discapacidad y muertes en la edad adulta, hoy día

también es un problema de salud infantil.

Por mi parte presenté una iniciativa, la cual fue aprobada en cuanto

agregar un capitulo a la Ley de Salud en el Estado, para que

estuviera contemplada la salud mental dentro de esta ley, para que

tengan una detección, tratamiento y control las enfermedades

mentales, las cuales pueden ser de nacimiento, provocadas por

accidentes o uso de drogas u alcoholismo.



En el ámbito de la atención y gestión en el área de la salud con

apoyo de la Jurisdicción Sanitaria 7 realizamos jornadas de salud

beneficiando a personas del Distrito 22.

Se llevaron a cabo jornadas de salud bucal.

Se gestionó ante diversos hospitales y clínicas, la atención

inmediata de pacientes con situación de salud en alto riesgo, se

pidió se adelantasen lo mas antes posible las consultas con

especialistas por ser necesaria la pronta atención de los pacientes.

La condonación de pago de estudios clínicos para pacientes con muy

escasos recursos, fue otra parte de mi trabajo como Diputada de

éste Distrito.



Realizamos la primer Jornada de salud de la piel, en la que tuvimos

especialistas dermatólogos para detectar y atender enfermedades de

la piel y dar a su vez seguimiento a aquellos que resultaron ser de

carácter urgente en cuanto su atención.

Apoyé a las Actividades Contra el Dengue, dando el Banderazo de

Salida a los Camiones de Descacharrización, además de acciones de

Fumigación en Barrios y Colonias de Izúcar de Matamoros; asi como

también dimos una serie de platicas de prevención y atención en

contra del dengue.

Ser Adolescente es Bueno, Pero Adolescente y Sano Mejor", en el

marco de la Semana Nacional del Adolescente en la que se

implementó Actividades que promueven el Desarrollo Físico, Social y

en Materia de Salud del Adolescente



Busqué apoyo ante diversos hospitales y clínicas del Sector salud,

para la atención inmediata de pacientes con situación de salud en

alto riesgo, se pidió se adelantasen lo mas antes posible las

consultas con especialistas por ser necesaria la pronta atención de

los pacientes.

Gestioné el pronto traslado de cuerpos al fallecer el paciente en el

hospital a sus comunidades.

En cuanto a medicamentos que no son cubiertos por el Seguro

popular, también gestionamos la donación de estos, en beneficio de

los que menos tienen.

Dentro de mis gestiones y con el apoyo del Gobierno del Estado,

visité las casas de salud , clínicas y hospitales, con la finalidad de

verificar su buen funcionamiento



Gracias al apoyo de la Fundación "Abre tu Corazón“ se otorgaron

200 dosis para desparasitar a igual número de niños y niñas

TOTALMENTE GRATUITO

En cuanto a medicamentos que no son cubiertos por el Seguro

popular, también gestionamos la donación de estos, en beneficio de

los que menos tienen.

Dentro de mis gestiones y con el apoyo del Gobierno del Estado,

visité las casas de salud , clínicas y hospitales, con la finalidad de

verificar su buen funcionamiento. Se inauguraron los centros de

salud de Huaquechula

Se llevó una jornada de prevención dela influenza vacunando a

seminaristas y personal del seminario, además de darles una charla

en la disminución de factores de riesgo de esta enfermedad.



Las jornadas de salud que en colaboración con el Secretario de los

servicios de salud en el estado se fueron realizando en diversas

zonas del Distrito y de Atlixco en las que se promovió la salud en

general, salud bucal, jornada de toma de glucosa, presión arterial,

vacunación de mascotas, salud dental, mastografías, y mas; servicios

a los que la población tiene derecho y a quienes se los acercamos

aun mas.



Asisti al dia Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, en

colaboración con los Servicios de Salud en el Estado y el SEDIF.



Comisión de Igualdad de Genero

En el ámbito Legislativo y en cuestiones de equidad de genero, al

interior de ésta Comisión sostuvimos diversas reuniones con el

Instituto Poblano de la Mujer y la Fiscalía General del Estado con la

finalidad de revisar los avances y deficiencias que en materia de

igualdad en el estado refiere; con esta información se reformo la

fracción VI, y adiciona la fracción VII del artículo 10 de la Ley para el

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de

Puebla.

Aprobamos la reforma a los artículos 435, el acápite del 535 y el

537; y la derogación de los artículos 310 y 311; del Código Civil

para el Estado Libre y Soberano de Puebla.



Comisión de Igualdad de Genero

En el ámbito Legislativo y en cuestiones de equidad de genero, al

interior de ésta Comisión sostuvimos diversas reuniones con el

Instituto Poblano de la Mujer y la Fiscalía General del Estado con la

finalidad de revisar los avances y deficiencias que en materia de

igualdad en el estado refiere; con esta información se reformo la

fracción VI, y adiciona la fracción VII del artículo 10 de la Ley para el

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de

Puebla.



Todos ellos con la finalidad de reforzar una sociedad en la que la

equidad de genero se palpe en el diario vivir.

En el mismo tema llevamos a cabo en el Distrito 22 platicas y foros

de equidad de genero, empoderamiento de la mujer y prevención,

detección y protección de las mujeres y los grupos vulnerables en

contra de la violencia.



Asistì a diversos eventos impulsados por el Instituto Poblano de las

Mujeres con el liderazgo de Verónica Sobrado, como la

conmemoración del dìa Internacional de las mujeres, el dia de la no

violencia en contra delas mujeres, la presentación de la pagina WEB

dejadeguardarelsecreto.com que incluye un chat en vivo para

atender de forma inmediata a las poblanas que viven algún tipo de

violencia.

Visité el centro de Justicia para las mujeres junto con los integrantes

de igualdad de Género donde nos informaron y enseñaron las clases

que se imparten en dicho centro y el trabajo conjunto que realizan

diversas dependencias para Prevenir, erradicar y sancionar la

violencia en contra de las mujeres



Educación y cultura.

Impulsando la educación y la cultura en nuestro Distrito,

continuamos gestionando:

-Viajes recreativos a Pelikan, beneficiando a alumnos de los niveles

de Primaria, secundaria y bachillerato y quienes estuvieron en

contacto con la elaboración de principio a fin de los productos que

elabora la empresa.



- Viajes a museos de la ciudad de Puebla y visita a Diputado por un

día en el Congreso del Estado, brindando a cada estudiante un

panorama de lo que puede alcanzarse con esfuerzo y estudio y

lograr sus sueños.



- llevamos el planetario y el tráiler de la ciencia a comunidades

beneficiando a un gran numero de estudiantes y ciudadanos,

quienes disfrutaron de proyecciones y actividades del Programa.



- La Secretaría de Cultura del Estado, nos apoyó con jornadas

culturales en escuelas en las que la comunidad estudiantil disfruto

de danzas, talleres, cuenta cuentos, música y teatro, función

circense con All Star Circus



También para impulsar e incentivar la educación, gestioné ante la

secretaria de educación becas para los niveles de jardín de niños,

primaria, secundaria y universidad, en las que se benefició a

estudiantes del Distrito



Impulsé becas del Programa ProJoven a adolescentes mamás

solteras, quienes siguen estudiando para terminar su secundaria o

preparatoria. Esto con la finalidad de proveerles de herramientas que

las impulse a seguir estudiando y superándose aun y cuando se

encuentren en ésta difícil situación de madres solteras.



En apoyo al gobierno del estado, a través de la Secretaria de

Educación y la colaboración de algunos presidentes Municipales del

Distrito se hizo entrega de paquetes escolares con uniformes

oficiales para cada niño inscrito a nivel primaria; con la finalidad de

apoyar al gasto familiar.



- A los estudiantes universitarios tanto de educación publica como

privada, también se les hizo acreedores de becas económicas por

aprovechamiento.

Seguimos apoyando a la educación con la capacitación y graduación

de enfermeras del distrito 22.



Se Inauguró la Biblioteca "Frida Kalho "del Preescolar Lic. Adolfo

Lopez Mateos, en la Comunidad de Matzaco, impulsando la cultura

Seguimos apoyando a la educación con la capacitación y graduación

de enfermeras del distrito 22.

Nos vimos beneficiados con apoyo de Fundacion Cinepolis

obsequiándonos entradas para estudiantes de muy escasos recursos



Asistí a las Sesiones del Subcomité de Planeación Sectorial de

Educación, cuya coordinadora es la Secretaria de Educación Patricia

Vazquez del Mercado



trabajo.

Sin duda la mejor forma de sentirte útil y de generar ingresos es

trabajando; el trabajo siempre dignifica a las personas, y en el

Distrito 22, por mi parte, sigo poniendo mi granito de arena

impulsando los talleres de capacitación para el trabajo con apoyo de

la SECOTRADE

Durante este año de labores realizamos talleres, lo cual significo un

apoyo económico importante para las familias de las personas

participantes, muchas de ellas madres jefes de familia, quienes

encontraron en estos talleres una herramienta para obtener un

mejor ingreso que les permita alejarse lo menos posible de sus

hogares, y estar más al pendiente de sus hijos.



Hablando del ámbito laboral y con Apoyo del Gobernador del Estado

Rafael Moreno Valle, se hizo entrega de moto tractores, kits

agrícolas, para mejorar y tecnificar las labores del campo

Con la Mtra. Martha Erika Alonso de Moreno Valle, se reequiparon

desayunadores y se equiparon nuevos desayunadores en beneficio

de la alimentación en la niñez del Distrito de Izucar de Matamoros

Participé con el Gobierno del estado en la firma de convenio de

agricultura por contrato entre productores de sorgo y las empresas

forrajera Acatepec y Granja Topoyanes.



Acompañe al gobernador a la entrega de 4426 alarmas vecinales a

presidentes de comités ciudadanos, con la finalidad de que se

impulse la participación dela ciudadanía en la erradicación de la

inseguridad.



En gran medida mi trabajo como Diputada y representante de la

población en general del Distrito 22, se ha concentrado en la

atención directa y permanente con los ciudadanos, tanto en mis

visitas en las comunidades como la atención en mis casas de Gestión

tanto en Izucar de Matamoros como en Chiautla de Tapia y mi

oficina en el Congreso del Estado; en ellas hemos dado terapias

psicológicas, asesoría legal, recepción de solicitudes, gestión y

asesoría en general. Se otorgó juguetes para la celebración del dia

del niño y regalos para el festejo del día de la mamá y el maestro,

asi como obsequios para las clausuras de curso como madrina de

generación. Obsequios de calzado para niños de muy escasos

recursos.

Todo esto con la finalidad de mantenerme cerca a la gente y su

problemática, buscando la mejor forma en la medida de mis

facultades de dar solución a sus peticiones.



En Chiautla de Tapia. Se hizo entrega de 93 Rectificaciones

Administrativas y 1 Registro Extemporáneo.



Participación en COPECOL en Zacatecas y Puebla

Presentación de libro todo en ti



En gran medida mi trabajo como Diputada y representante de la

población en general del Distrito 22, se ha concentrado en la

atención directa y permanente con los ciudadanos, tanto en mis

visitas en las comunidades como la atención en mis casas de Gestión

tanto en Izucar de Matamoros como en Chiautla de Tapia y mi

oficina en el Congreso del Estado; en ellas hemos dado terapias

psicológicas, asesoría legal, recepción de solicitudes, gestión y

asesoría en general. Todo esto con la finalidad de mantenerme cerca

a la gente y su problemática, buscando la mejor forma en la medida

de mis facultades de dar solución a sus peticiones.


