
 

 

   

 MÓNICA LARA CHÁVEZ 

 2DO Periodo de Receso 

 

2do año legislativo 

 

15 marzo - 15 mayo 



MENSAJE 

 

 

 

MARCO JURÍDICO 

● Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla: artículos 38 y 40.  

● Ley Orgánica del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla: 

Artículo 43, fracciones V y XIII. 

 Me complace presentar este ejercicio de rendición de cuentas sobre las ta-

reas que he realizado en el periodo comprendido del 15 de marzo al 15 de ma-

yo de 2020, en mi calidad de legisladora local. 

 

 Desde el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, he 

estado impulsando cuerpos normativos, enmiendas, abrogaciones, proposi-

ciones, opiniones, gestiones y equilibrios de poder, que generen bienes públi-

cos en favor de la ciudadanía. 

 

 De igual forma, me he empeñado en dignificar a la representación popular, 
atendiendo las necesidades, demandas y aspiraciones de las y los ciudadanos; 
especialmente las de mis representados en el distrito local número 17. 



 

ASISTENCIAS 

●  100% a sesiones en el Pleno. 

●  100% a comisiones. 
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   Iniciativas  

   presentadas 
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   Puntos de  

   acuerdo 

 
 

COMISIONES PRESIDIDAS 

● Migración y Asuntos Internacionales 

(Presidenta) 

● Transparencia y Acceso a la Información 

(Presidenta) 

 

 LEGISLAR  

 

 #SoyTuVozEnElCongreso 



 LEGISLAR 

 

 Iniciativas que presenté  

 en el periodo que se informa 

Iniciativa Contenido 
Fecha de pre-

sentación 

Iniciativa por el que se re-

forman el artículo 4 y el 

primer párrafo del artículo 

72 del Código Penal p ara 

el Estado Libre y Soberano 

de Puebla. 

Adecuar nuestro Código Penal, con el objeto de dejar esti-

pulado que la Ley Penal del Estado de Puebla se aplicarán 

a las personas infractoras de las mismas, cualquiera que 

sea su nacionalidad y residencia, incorporando la perspec-

tiva de género, y considerando lo establecido en las cons-

tituciones estatal y federal, así como los Tratados Interna-

cionales..  

27/04/2020  

Iniciativa de Decreto por el 

que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Es-

tado de Puebla, en materia 

de Transparencia Focaliza-

da.  

Adicionar el concepto de Información focalizada, como 

aquella que es de interés público sobre un tema específi-

co, susceptible de ser cuantificada, analizada y comparada; 

en la que se apoyen los sujetos obligados en la toma de 

decisiones o criterios que permitan evaluar el impacto de 

las políticas públicas y que, asimismo, faciliten la sistema-

tización de la información y la publicidad de sus aspectos 

más relevantes. 

27/04/2020  

Iniciativa de Decreto por el 

que se reforman diversas 

disposiciones de la Consti-

tución Política del Estado 

Libre y Soberano de Pue-

bla y de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública 

del Estado de Puebla, en 

materia de Gabinete Parita-

rio. 

Incorporar la paridad de género en las bases de organiza-

ción del funcionamiento de la Administración Pública Esta-

tal, Central izada y Paraesta tal. 

27/04/2020  

 

 #SoyTuVozEnElCongreso 



 LEGISLAR 

 

 Exhortos que presenté  

 en el periodo que se informa 

Contenido Fecha de presentación 

Punto de Acuerdo por el que solicitan hacer un llamado a la soli-

daridad nacional de las personas servido ras públ icas, legisla-

doras a nivel federal y de todos los Estados de la República y 

partidos políticos nacionales en el contexto de la pandemia. 

23/04/2020  

Punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Estatal DIF y a los Sis-

temas Municipales DIF, implementen brigadas que recorran los 

principales puntos de concentración de personas en situación de 

calle, info rmándo los sobr e la p andemia po r COVID-19. 

06/05/2020  

Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado, considerar 

dentro del Plan de Reactivación Económica, a las personas que 

desempeñan actividades económicas no formales o autoemplea-

das, adultas mayores, p ara enfr entar la p andemia po r COVID-

19. 

27/04/2020  

 

 #SoyTuVozEnElCongreso 



TRABAJO EN 

COMISIONES 

 

 #SoyTuVozEnElCongreso 



 Actividades relevantes 

 

 #SoyTuVozEnElCongreso 

    

    

    

   ● 19 de marzo.– Asi stí al 1er  

   Informe de Actividades del Dr.  

   José Félix Cerezo Vélez, PresI-

   dente de la Comi sión de Dere-

   chos Humanos del Estado. 

 

 

● 24 de marzo.– Conversé en el 

Programa “Revi sta Más Sana” so-

bre cómo la recesión en la activi-

dad comercial e industrial afectan 

la economía de todos, principal-

mente  la de los grupos vulnera-

bles; así como, sobre el Plan de 

Reactivación Económica.  

 

● 4 de mayo.-  En mi calidad 

de Presidenta de la Comi -

sión de Migración y Asuntos 

Internacionales, participé en 

el enlace que se tuvo con di-

ferentes líderes migrantes, 

concejales de Las Vegas y 

Nueva York, y la Titular del 

Instituto Poblano de Asi s-

tencia al Migrante. 
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 Gestión  

 

 #SoyTuVozEnElCongreso 



 Apoyos - COVID19  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ficon-library.com%2Ficon%2Fgrocery-icon-png-1.html&psig=AOvVaw2IqRRtt7Sbkykl5dJv5eIo&ust=1591067474768000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjjlbfS3-kCFQAAAAAdAAAAABAE


  Apoyos - COVID19 
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