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La que suscribe Diputada Carolina Beauregard Martínez, integrante del Grupo

Legislativo del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Novena Legislatura

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto

por los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Puebla; 43 fracción XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, presento la siguiente:

MEMORIA DE  ACTIVIDADES 2017

01DE AGOSTO – 14 DE OCTUBRE
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Uno nunca se da cuenta de lo que se ha hecho, 

sólo puede ver lo que queda por hacer.  

Marie Curie

Recorrer mi distrito me ha permitido

entender que son muchos los retos que se

deben asumir, sin embargo, estoy

convencida que sólo mediante el trabajo en

equipo los podemos superar.
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Han sido ocho meses de trabajo legislativo

y de presencia con la gente.

El acompañamiento a los ciudadanos es mi

prioridad, sólo así se puede conocer sus

perspectivas, objetivos y por puesto sus

necesidades.

Mi compromiso es estar presente en el

momento en que los ciudadanos del distrito

que represento lo pidan. Y he dirigido mis

esfuerzos para cumplirlo.



Trabajo Legislativo

Comisiones 

Sesiones Extraordinarias

Comité de Atención Ciudadana
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Trabajo 

Legislativo

6



7

El 23 de agosto se entregó en el Congreso

la iniciativa de reforma que eleva a rango

constitucional el interés superior de la

niñez.



Fecha de 

presentación

Iniciativa Propuesta Turno

23/Agosto/2017

Decreto por el que se

reforman y adicionan diversas

disposiciones de la

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Puebla por la cual se eleva a

rango Constitucional el interés

superior de la Niñez

como Eje Rector de las

decisiones institucionales.

• Elevar a rango constitucional el principio de interés

superior de la niñez, obligando a los tres órdenes de

gobierno a cumplirlo en el diseño, ejecución,

seguimiento y evaluación de las políticas públicas, en

la elaboración de leyes y reformas y en su actuación

como servidores públicos.

• Obligar a la madre, padre o tutor, no sólo de inscribir

a las niñas y niños en el Registro Civil del Estado

Civil de las Personas, sino hacerlo de manera

inmediata, dándole verdadera importancia al acto de

registrarlos, lo que les garantizará el tener una

identidad y seguridad jurídica.

Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales

Aprobada

13/septiembre/2017
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Asimismo, en conjunto con mis compañeras

y compañeros integrantes del Grupo

Legislativo del Partido Acción Nacional,

presentamos dos puntos de acuerdo: el

primero, a favor del grupo social

denominado “dreamers”; el segundo, un

exhorto a los Municipios para que integren

su Sistema de Protección a la Niñez.



Fecha de 

presentación

Iniciativa Propuesta Turno

12/septiembre/20

17

Punto de Acuerdo que

exhorta a la Cámara de

Senadores del Congreso de la

Unión, realice el cabildeo

para concertar los acuerdos

políticos en el Congreso de

los Estados Unidos para

garantizar la certeza jurídica

del grupo social denominado

dreamers.

• Garantizar la certeza jurídica de la condición

migratoria del grupo social denominado “dreamers”, a

fin de salvaguardar la permanencia en sus trabajos y

estudios en aquel país

• Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de

Relaciones Exteriores para que implemente un

Programa de Defensa Legal Integral en la Embajada en

los Estados Unidos de América

• Se solicita respetuosamente a las Legislaturas de las

Entidades Federativas, así como a la Asamblea

Legislativa de la Ciudad de México, se adhieran al

contenido del presente acuerdo

Comisión de Migración y 

Asuntos Internacionales

En estudio
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Fecha de 

presentación

Iniciativa Propuesta Turno

06/Octubre/2017

Punto de Acuerdo que

exhorta a los Ayuntamientos

que aún no cuentan con su

Sistema Municipal de

Protección Integral, a que lo

conformen cuanto antes, con

el propósito de generar

acciones en pro de las Niñas,

Niños y Adolescentes de

nuestra Entidad Federativa.

• Se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos del

Estado Libre y Soberano de Puebla, que aún no

cuentan con su Sistema Municipal de Protección

Integral, a que lo conformen cuanto antes, con el firme

propósito de generar acciones en pro de las Niñas,

Niños y Adolescentes de nuestra Entidad Federativa y

cumplir con lo estipulado por el artículo 130 de la Ley

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

del Estado de Puebla.

Comisión de Asuntos

Municipales, Comisión de la

Familia y los Derechos de la

Niñez

En estudio
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Comisión 

Permanente
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Durante las 10 sesiones que celebró la
Comisión Permanente correspondiente al
segundo periodo de receso de Cuarto Año de
Ejercicio Legal me desempeñé como
Secretaria, cumpliendo al 100% con mi
asistencia.

Asimismo, convocamos a dos sesiones
extraordinarias.
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Comisiones 

Generales
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El 05 de septiembre en Comisiones Unidas

de Procuración y Administración de Justicia

y Derechos Humanos se aprobó el

Dictamen con Minuta de Decreto por

virtud del cual se reforman, adicionan y

deroga diversas disposiciones de la Ley para

Prevenir y Eliminar la Discriminación del

Estado Libre y Soberano de Puebla.
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En Comisión de Participación Ciudadana y

Combate a la Corrupción de fecha 7 de

septiembre de 2017, los integrantes de la

Comisión de Selección del Comité Estatal

de Participación Ciudadana del Sistema

Anticorrupción del Estado de Puebla

presentaron sus trabajos realizados a la

fecha.
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En Comisiones Unidas de Transparencia y

Acceso a la Información y de Participación

Ciudadana y Combate a la Corrupción se

contó con la asistencia del Ciudadano

Moisés Benamor, Jefe de Instituciones

Representativas de la Organización de los

Estados Americanos (OEA).
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En sesiones de la Comisión de Igualdad de 
Género se observo lo siguiente:

• Aprobación del Decreto por virtud del
cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Puebla y de
la Ley de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Puebla, en materia de
género.

• Toma de protesta del Grupo para la
Igualdad Laboral y no Discriminación del
Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla.



Sesiones 

Extraordinarias
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30 de agosto 2017

13 de septiembre 
2017
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Sesión Extraordinaria del 30 de 

agosto

• Ratificación de los 3 Magistrados del

Tribunal de Justicia Administrativa.

• Enajenación del predio de "La Célula“.

• Reforma a la Ley del Notariado y a la

Ley de Datos Personales.
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Sesión Extraordinaria del 13 de 

septiembre

• Aprobación de la reforma a la

Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Puebla, en materia de

interés superior de la niñez.

• Aprobación de la reforma a la Ley para

Prevenir y Eliminar la Discriminación del

Estado Libre y Soberano de Puebla.
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Sesión Extraordinaria del 13 de 

septiembre

• Además se aprobó la donación de tres

inmuebles con destino para el Organismo

Público Descentralizado denominado

“Servicios de Salud del Estado de Puebla”,

para la construcción del Hospital Integral

San José Chiapa y Centro de Salud del

Municipio de Santa Inés Ahuatempan.



Comité de 

Atención 

Ciudadana
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El 31 de agosto, en sesión del Comité de

Ciudadana presenté un informe respecto a

los resultados obtenidos en las Jornadas de

Servicios del Poder Legislativo.
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Los integrantes del Comité entregamos

reconocimientos a los enlaces de las

dependencias municipales, estatales y

federales que han participado en las

Jornadas de Servicios 2017.
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Derivado del sismo del 07 de septiembre,

acompañé a la diputada María Evelia

Rodríguez para acordar una nueva fecha

para la Jornada de Servicios en Izúcar de

Matamoros.



Representación

Eventos Oficiales 

Recorrido del Distrito
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Eventos Oficiales
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Recorridos

39
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Estar presente con las personas de mi

distrito es el momento que más disfruto,

pues en cada reunión compartimos

historias, puntos de vista y escucho sus

prioridades. La comunicación es lo más

importante para lograr una auténtica

cercanía con mis representados.
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Gestiones y 
Atención 
Ciudadana
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En este periodo se han realizado 42

optometrías a estudiantes de 10 escuelas

ubicadas en San Jerónimo Caleras, San Pablo

Xochimehuacán, San Miguel Canoa, San

Sebastián de Aparicio y La Resurrección.



Escuela Junta Auxiliar

Benito Juárez San Miguel Canoa

José López Portillo La Resurrección

Emiliano Zapata La Resurrección

JoseVasconcelos La Resurrección

Josefa Ortiz de 

Domínguez

San Pablo 

Xochimehuacán
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• Escuelas beneficiadas por el Programa El 

Congreso Ve por Ti:



Escuela Junta Auxiliar

Francisco Neve San Sebastián de 

Aparicio

Rafael Ramírez 

Castañeda

San Sebastián de 

Aparicio

Federal México San Sebastián de 

Aparicio

Abel Bautista San Pablo 

Xochimehuacán

Centro Escolar 

Gregorio de Gante

San Jerónimo 

Caleras
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Sostuve reuniones de trabajo en la

Secretaria de Infraestructura y Transportes

para respaldar las peticiones de los

concesionarios de la Ruta Independiente

“Naranjitas de Canoa”.
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Con el apoyo de la Secretaria de Seguridad

Pública y Tránsito Municipal pudimos

acercar el curso de prevención del delito e

hicimos la entrega de una alarma vecinal en

la zona de San Pablo Xochimehuacán.
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Me reuní con el Secretario de

Infraestructura y Servicios Públicos

Municipales y los vecinos de la calle

Pantepec de la colonia Rosas del Tepeyac

para dar seguimiento a su petición para

pavimentar su calle.
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Visité a los presidentes auxiliares e

inspectores del distrito para escuchar las

afectaciones que surgieron tras el sismo del

19 de septiembre.
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Ofrecí dar seguimiento a las escuelas que 

no contaban con dictamen de protección 

civil para que lo tuvieran.
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Gracias a Atención Ciudadana del

Ayuntamiento de Puebla y al Instituto

Municipal del Deporte se logró el apoyo

para la realización de las festividades en el

Barrio de Santo Domingo en San Jerónimo

Caleras, asimismo acompañé a los vecinos

de Santa Miguel Canoa en la fiesta de San

Miguel.
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Entregué en San Miguel Espejo los

accesorios para el cuidado de un aparto

auditivo de un menor.
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Platiqué con los vecinos de San Miguel

Espejo para dar seguimiento a su petición

de instalación del drenaje en la calle 5 de

mayo y privada José María Morelos.
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El 06 de octubre en compañía del

presidente auxiliar de San Miguel Canoa, el

párroco, fiscales y mayordomo de la Iglesia,

entregué un rollo de plástico de 50 metros

para cubrir las cúpulas de la iglesia como

medida de protección ante lluvias.
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Recibí a Begoña Pirulina, estudiante de la

Universidad Complutense de Madrid para

conversar sobre temas de migración y

género en México.
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Tuve el gusto de platicar en la oficina con la

señora Magdalena Francisca Arce Arce

acerca los preparativos de la fiesta del maíz

en San Miguel Canoa.
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El 14 de octubre en compañía de Sergio

Vergara, Gerente del Centro Histórico,

recorrí las Iglesias de San Jerónimo Caleras

y San Miguel Canoa afectadas por los

sismos de septiembre.



60

La labor de un representante ciudadano

debe de realizarse con las personas, es por

esto que la cercanía con ellos es mi

prioridad.

Se han realizado grandes avances, sin

embargo, nuestra realidad nos indica que

hay mucho por hacer y sé que trabajando

en equipo lo podemos lograr.


