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DIPUTADA TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
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SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 15 DE SEPTIEMBRE 

La que suscribe,Diputada Tonantzin Fernández Díaz

sexagésima legislatura del 

con fundamento en el artículo 43 fracción V

Congreso del Estado de 

labores,queconsta de lo siguiente

Difícil resulta incluir todas 

Legislativo, puesto que 

intervención, he puesto mi mayo

que la otra. Todas y cada una de 

concretadas para llegar a hacer 

El sufragio por el que 

democratización de poder, 

bienestar universal y en especial

vulnerables;asílograremos el

por hacer lo que a cada quien le corresponde, revestido de un 

combate frontal en contra de la corrupción y la impunidad
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ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA 
DIPUTADA TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ

 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 15 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2019. 

 

iputada Tonantzin Fernández Díaz, integrante de la 

sexagésima legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

el artículo 43 fracción V de la Ley Orgánica del 

stado de Puebla, presenta el siguiente inf

consta de lo siguiente: 

INTRODUCCIÓN 

Difícil resulta incluir todas lasaccionesrealizadas en este Primer Año 

Legislativo, puesto que encada actividad, reunión, iniciativa e

he puesto mi mayor esfuerzo y ninguna resulta ser menor 

que la otra. Todas y cada una de ellas han sido pensadas y 

concretadas para llegar a hacer unEstado mejor del que estaba.

El sufragio por el que fuielecta lleva una misión y un compromiso, la 

democratización de poder, la apertura y transparencia del mismo, el 

bienestar universal y en especial, para los m

lograremos el progreso de nuestra nación, empezando 

por hacer lo que a cada quien le corresponde, revestido de un 

combate frontal en contra de la corrupción y la impunidad; e

DE ACTIVIDADES DE LA 
DIPUTADA TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 15 DE SEPTIEMBRE 

integrante de la 

stado de Puebla, 

rgánica del 

uebla, presenta el siguiente informe de 

este Primer Año 

iniciativa e 

esfuerzo y ninguna resulta ser menor 

ellas han sido pensadas y 

Estado mejor del que estaba. 

compromiso, la 

la apertura y transparencia del mismo, el 

para los más 

empezando 

por hacer lo que a cada quien le corresponde, revestido de un 

esto es para 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

mí la Cuarta Transformación y 

a la hora de legislar y de actuar en p

De poco serviría una articulación eficiente y eficaz

de los valores que predico en mi vida personal, social y política, por 

ello comulgo con la ideología de mi partido

virtud, cuando se usa en beneficio de todos. 

Por ello envíoeste esfuerz

un sin número de personas que me han acompañado en esta travesía, 

sin los cuales no hubiera podido llegar hasta donde ahora estoy. Este 

es el inicio y el resultado de un quehacer diario

para todos los poblanos.
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la Cuarta Transformación y éste tambiénes mi distintivoy mi espíritu 

a la hora de legislar y de actuar en público. 

De poco serviría una articulación eficiente y eficaz, si no est

predico en mi vida personal, social y política, por 

ello comulgo con la ideología de mi partido, el poder sólo se vuelve 

cuando se usa en beneficio de todos.  

este esfuerzodel equipo de trabajo y mío, así como de 

un sin número de personas que me han acompañado en esta travesía, 

sin los cuales no hubiera podido llegar hasta donde ahora estoy. Este 

resultado de un quehacer diario, para un mejor futuro 

para todos los poblanos. 

  

y mi espíritu 

si no está revestida 

predico en mi vida personal, social y política, por 

o se vuelve 

, así como de 

un sin número de personas que me han acompañado en esta travesía, 

sin los cuales no hubiera podido llegar hasta donde ahora estoy. Este 

un mejor futuro 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

Una vez expuesta la mística con la que me conduzco, es menester 

que la comunidad me considere

• En favor de los pueblos indígenas.

• En favor de la Juventud.

• En favor de los más necesitados.

• En favor de la preservación de 

prehispánicas. 

• En favor del Desarrollo Social

de toda la Población. 

Soy egresada de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, institución 

donde fui becada;desde niña he sido danzante azteca

diputadas más jóvenes y 

progresistas y alinead

social desde que era adolescente y creo firmemente

ahora Presidente de la Rep

los principios de no robar, no traicionar y no mentir. 

Siempre he sentido una 

ocuparme de las clases más vulnerables de 

como de los pueblos indígenas, 

nombre,TONANTZIN FERNÁNDEZ, que 

mexicano, del cual me siento muy honrada.

Al ser de las diputada

sector social, tanto con los 

como con las mesas di

colaborar o mantener una casa.

He procurado todo tipo de apertura en mi

teléfono celular,siempre está abierto,

felicitaciones. 
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SEMBLANZA 

Una vez expuesta la mística con la que me conduzco, es menester 

que la comunidad me considere y ubique por Trabajar: 

n favor de los pueblos indígenas. 

En favor de la Juventud. 

En favor de los más necesitados. 

En favor de la preservación de nuestra cultura y raíces 

En favor del Desarrollo Social,para que alcancemos el Bienestar 

oy egresada de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, institución 

desde niña he sido danzante azteca, soy de l

diputadas más jóvenes y en mi familia,por tradición

alineados a la izquierda; he estado en el activismo 

social desde que era adolescente y creo firmemente en el P

ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obra

los principios de no robar, no traicionar y no mentir.  

Siempre he sentido una fuerte tendencia por la justicia social, 

las clases más vulnerables de mi Estado y mi país, así 

pueblos indígenas, y,una muestra de ello es 

,TONANTZIN FERNÁNDEZ, que sintetiza el sincretismo 

mexicano, del cual me siento muy honrada. 

diputadas más jóvenes, he tenido apertura con 

con los estudiantes de diversas universidades, 

las mesas directivasy los que ya tienen que trabajar para 

colaborar o mantener una casa. 

todo tipo de apertura en mis casas de gestión y mi 

siempre está abierto,tanto para la crítica como para las 

Una vez expuesta la mística con la que me conduzco, es menester 

nuestra cultura y raíces 

para que alcancemos el Bienestar 

oy egresada de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, institución 

, soy de las 

tradición,somos 

he estado en el activismo 

Proyecto del 

Andrés Manuel López Obrador,  en 

por la justicia social, por 

Estado y mi país, así 

y,una muestra de ello es mi 

sintetiza el sincretismo 

he tenido apertura con este 

de diversas universidades, 

ya tienen que trabajar para 

de gestión y mi 

anto para la crítica como para las 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

El trabajo de diputado es

sábados y domingosy en los 

punto de vista pertinente y directo. 

Tengo la dicha de servir a mi Estado que amo y en especial a mi tierra

Las Cholulas;orgullosamente 

con muchasatisfacción,

en Cholula de Rivadabia

A continuación, informo sobre el trabajo realizado, el cual he 

clasificado en tres campos.

CLASIFICACIÓN 

El trabajo de un Diputado se puede dividir en tres grandes rubros, a 

saber 

 LEGISLATIVO 

 SOCIAL 

 POLITICO 

El trabajo Legislativo,amerita 

propia ley, con su facultad de proponer nuevas

aras de que sean elloslos 

mismos de las normas que regular

Es decir, una sociedad es libre en tanto pueda ser autosuficiente, así 

como en la medida de 

aportaciones, traducida

ceden parte del resultado de su trabajo al Estado, el mismo que a su 

vez tiene un compromiso con la población, 

Constitución, tanto en el plano federal como e

basa el Contrato Social

Cada uno de ellos van de la mano y están concatenados para que se 

logre la correcta y digna representación de los habitantes del Distrito 

18 al que represento. 
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El trabajo de diputado es un trabajo de tiempo completo, inclusive 

y en los eventos a los que asisto, siempre 

pertinente y directo.  

la dicha de servir a mi Estado que amo y en especial a mi tierra

;orgullosamente soy originaria de esta tierra milenaria 

, represento al Distrito 18 Local, con cabecera 

en Cholula de Rivadabia, desde hace un año .  

informo sobre el trabajo realizado, el cual he 

do en tres campos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES  

El trabajo de un Diputado se puede dividir en tres grandes rubros, a 

amerita quelos diputados,con fundamento 

facultad de proponer nuevas y mejores

aras de que sean elloslos representantes de la población, se doten 

mismos de las normas que regularán su quehacer diario. 

Es decir, una sociedad es libre en tanto pueda ser autosuficiente, así 

en la medida de autodeterminarse, la primera se cumple

as en impuestos de los habitantes

resultado de su trabajo al Estado, el mismo que a su 

vez tiene un compromiso con la población, que está enmarcad

tanto en el plano federal como en el local, en esto se 

basa el Contrato Social. 

Cada uno de ellos van de la mano y están concatenados para que se 

logre la correcta y digna representación de los habitantes del Distrito 

o, inclusive 

siempre doy mi 

la dicha de servir a mi Estado que amo y en especial a mi tierra, 

a tierra milenaria y 

con cabecera 

informo sobre el trabajo realizado, el cual he  

El trabajo de un Diputado se puede dividir en tres grandes rubros, a 

con fundamento en la 

y mejores leyes, en 

población, se doten asi 

Es decir, una sociedad es libre en tanto pueda ser autosuficiente, así 

autodeterminarse, la primera se cumple con las 

de los habitantes, quienes 

resultado de su trabajo al Estado, el mismo que a su 

enmarcado en la 

n el local, en esto se 

Cada uno de ellos van de la mano y están concatenados para que se 

logre la correcta y digna representación de los habitantes del Distrito 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

 

 

TRABAJO LEGISLATIVO
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TRABAJO LEGISLATIVO 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

COMSION DE BIENESTAR

Actualmente presido la anteriormente llamada Comisión de Desarrollo 

Social y ahora, por reformas 

homologada a la federal

estohice un trabajo conjunto con el 

Estatal,manteniéndome

Desarrollo, sobre el cual trabajaré para llevar dichos programas a la 

gente de mi distrito y a la de todo Puebla, a través de mejores leyes y 

apoyada en mi Plan de 

destacan las características de inclusión social, no discriminación, y 

acabar con el clientelismo

los más necesitados, no lo hace con un fin electoral 

dicha economía y hacerla 

es que los programas federales y estatales pued

economía local, si apoy

rezago y que puedan volverse independiente y autónomo

campo nacional pueda se

cuanto vi estas líneas de acción, pensé en que para que consumamos 

más lo nacional,necesitamos productos

calidad de exportación

hablaré de mi iniciativa de INOCUIDAD ALIMENTARIA

Les comparto que dentro de la 

tres grandes momentos

de la Cuarta Transformación en el Estado de Puebla.

El primer momentofueel cambio de

Bienestar, para estar en

Es relevante llamar a las cosas por lo que son, y esto es que las 

acciones de esta legislatura sean estimadas por la población en 

acciones de Bienestar,

forma más completa de concebir a una sociedad

implica el desarrollo personal integral de los habitantes de un Estado 

que trabaja en conjunto por el sostenimiento de la 
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BIENESTAR 

la anteriormente llamada Comisión de Desarrollo 

por reformas propuestas por su servidora

homologada a la federal, denominándoseComisión de Bienestar

trabajo conjunto con el Poder 

,manteniéndomeapegada a la observancia del Plan Estatal de 

sobre el cual trabajaré para llevar dichos programas a la 

a la de todo Puebla, a través de mejores leyes y 

mi Plan de Acción como diputada.En dicho Plan se

destacan las características de inclusión social, no discriminación, y 

acabar con el clientelismo; si bien entiendo que el gobierno apoya a 

no lo hace con un fin electoral sino para reactivar 

dicha economía y hacerla más equitativa.  Mi visión de dicho modelo 

programas federales y estatales pueden reactivar la 

apoyamos a los que menos tienen para salir del 

puedan volverse independiente y autónomo

campo nacional pueda ser autosuficiente para consumo naciona

líneas de acción, pensé en que para que consumamos 

necesitamos productos con la misma calidad que la 

calidad de exportación, tema que les expongo más adelante,

iciativa de INOCUIDAD ALIMENTARIA. 

entro de la Comisión que presido, han tenido lugar 

momentos, que por supuesto abonan a la construcción 

de la Cuarta Transformación en el Estado de Puebla. 

fueel cambio de nombre en la Ley, para llamarla 

para estar enarmonía conel ámbito Federal. 

s relevante llamar a las cosas por lo que son, y esto es que las 

acciones de esta legislatura sean estimadas por la población en 

, puesto que el Bienestar Social constituye la 

forma más completa de concebir a una sociedad; es un concepto que 

implica el desarrollo personal integral de los habitantes de un Estado 

que trabaja en conjunto por el sostenimiento de la 

la anteriormente llamada Comisión de Desarrollo 

su servidora,está 

Comisión de Bienestar; en 

oder Ejecutivo 

a la observancia del Plan Estatal de 

sobre el cual trabajaré para llevar dichos programas a la 

a la de todo Puebla, a través de mejores leyes y 

cho Plan se 

destacan las características de inclusión social, no discriminación, y 

si bien entiendo que el gobierno apoya a 

para reactivar 

equitativa.  Mi visión de dicho modelo 

n reactivar la 

para salir del 

puedan volverse independiente y autónomos y que el 

r autosuficiente para consumo nacional. En 

líneas de acción, pensé en que para que consumamos 

con la misma calidad que la 

más adelante, pues 

han tenido lugar 

onstrucción 

para llamarla de 

s relevante llamar a las cosas por lo que son, y esto es que las 

acciones de esta legislatura sean estimadas por la población en 

Bienestar Social constituye la 

es un concepto que 

implica el desarrollo personal integral de los habitantes de un Estado 

que trabaja en conjunto por el sostenimiento de la 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

comunidad;recordemos que

el desarrollo personal, para lograr su felicidad.

En este sentido, es importante recalcar, que no es posible que un 

ciudadano se comprometa con el grupo social si no 

del gobierno porproporcion

y feliz, con equidad en la distribución de 

oportunidades. 

Por ello es importante hacer énfasis en el “Bienestar” como finalidad 

del ente público, que constituye el Estado representado por sus 

gobernantes. 

El bienestar también está relacionado con la noción de derechos 

civiles, sociales y políticos, en la medida en que todos los miembros 

de una sociedad sean 

equilibrio necesario para evitar el caos y lograr el desarrollo.

De este modo, un estado de bienestar trae asociado el acceso a los 

servicios sociales de educación, salud, formación vocacional y

asistencia para niños, personas con alguna discapacidad y

mayores; por esta razón

sectores vulnerables, que hoy más que nunca están recibiendo de 

forma directa estos beneficios.

En la Sexagésima Legislatura que 

Social se destina a una causa común, para que,

ámbito federal y municipal

el gobernado se sienta respaldado por las acciones de las políticas 

públicas del Estado, que se cumpla con el fin de esta política

de superar a un sistema de asistencialismo, 

apoyos en programas 

que consiste en crear proyectos que regeneren, activen y exploten la 

economía local de una población, el fomento a

territorios ejidales y comunales

pueblos indígenas; para que esto se pueda realizar

precisamente,el cambio de esta 
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Presidente de la Comisión de Bienestar 

recordemos que el interés colectivo se busca sin descuidar 

, para lograr su felicidad. 

es importante recalcar, que no es posible que un 

ciudadano se comprometa con el grupo social si no siente

porproporcionarle lo necesario para tener una vida digna 

equidad en la distribución de la riqueza y acceso a 

or ello es importante hacer énfasis en el “Bienestar” como finalidad 

que constituye el Estado representado por sus 

El bienestar también está relacionado con la noción de derechos 

civiles, sociales y políticos, en la medida en que todos los miembros 

 iguales en el plano de los derechos 

equilibrio necesario para evitar el caos y lograr el desarrollo.

un estado de bienestar trae asociado el acceso a los 

servicios sociales de educación, salud, formación vocacional y

asistencia para niños, personas con alguna discapacidad y

por esta razón, el Gobierno de México hace énfasis en estos 

que hoy más que nunca están recibiendo de 

forma directa estos beneficios. 

egislatura que integro, la actividad del Desarrollo 

stina a una causa común, para que, en sintonía con el 

ámbito federal y municipal, podamos llegar a la meta en común

el gobernado se sienta respaldado por las acciones de las políticas 

, que se cumpla con el fin de esta política

a un sistema de asistencialismo, con la sola entrega de 

 y proveer recursos, para dar el siguiente paso 

que consiste en crear proyectos que regeneren, activen y exploten la 

local de una población, el fomento a la producción de 

territorios ejidales y comunales, así como el fortalecimiento de los 

para que esto se pueda realizar, el primer paso es

el cambio de esta denominación. 

colectivo se busca sin descuidar 

es importante recalcar, que no es posible que un 

siente el interés 

tener una vida digna 

riqueza y acceso a 

or ello es importante hacer énfasis en el “Bienestar” como finalidad 

que constituye el Estado representado por sus 

El bienestar también está relacionado con la noción de derechos 

civiles, sociales y políticos, en la medida en que todos los miembros 

iguales en el plano de los derechos y exista un 

equilibrio necesario para evitar el caos y lograr el desarrollo. 

un estado de bienestar trae asociado el acceso a los 

servicios sociales de educación, salud, formación vocacional y 

asistencia para niños, personas con alguna discapacidad y adultos 

el Gobierno de México hace énfasis en estos 

que hoy más que nunca están recibiendo de 

la actividad del Desarrollo 

en sintonía con el 

podamos llegar a la meta en común y que 

el gobernado se sienta respaldado por las acciones de las políticas 

, que se cumpla con el fin de esta política, que trata 

la sola entrega de 

siguiente paso 

que consiste en crear proyectos que regeneren, activen y exploten la 

la producción de 

así como el fortalecimiento de los 

el primer paso es, 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

Bien sabemos que con

común por el Bienestar Social, sin embargo, 

respectivos Planes de Desarrollo Social tanto federal como estatal, 

para que nuestros siguientes pasos sean sumar

común, adecuando a dicha 

aras de una economía procesal legislativa.

El segundomomento fue integrar una armonización de los principios 

contenidos en la ley federal con los que se encuentran en el 

endicho proyecto se adiciona el artíc

Social del Estado, con lo cual se consiguen dos objetivos primordiales

armonizar nuestras Leyes al Orden Jurídico Federal

tanto los gobernados como autoridades 

aplicación e interpretación de esta ley

dudas o diversas situaciones

jurídico es de vital importancia en la sociedad.

Por ello considero importante que la legislación de Desarrollo Social

ser una materia coordinada dentro de los tres órdenes de gobierno, 

(de ahí el nombre de Ley General), se atienda

nuestra Soberanía como Estado, incorpor

contenidos en su artículo tercero.

Ahora bien, existió discerni

legislativa no sería necesario incorporar algo que

ya de observarse en los principios contenidos en la Ley General, 

también es cierto que nuestra obligación como legisladores locales es 

hacer que las normas sean de mayor acceso a la población en 

general, que cualquier persona

conozca los Principios de la Ley bajo la cual convive, ya sea que la 

consulte, la interprete o la aplique

aforismo jurídico, “lo que abunda no perjudica”.  

En cuanto al segundo de los objetivos que 

autoridad le será más pr

autoridad fundada y motivada en una Ley Local, además de que, el 

gobernado no deberá acudir a instancias federales donde solicite la 
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Presidente de la Comisión de Bienestar 

con dar este paso, no se acaba nuestra tarea en 

común por el Bienestar Social, sin embargo, estuvimos atentos 

respectivos Planes de Desarrollo Social tanto federal como estatal, 

para que nuestros siguientes pasos sean sumarnos a dicha meta en 

común, adecuando a dicha sincronía nuestro actuar legislativo, en 

economía procesal legislativa. 

fue integrar una armonización de los principios 

contenidos en la ley federal con los que se encuentran en el 

dicho proyecto se adiciona el artículo 2 bis de la Ley de Desarrollo 

, con lo cual se consiguen dos objetivos primordiales

Leyes al Orden Jurídico Federal y el segundo, que 

tanto los gobernados como autoridades tengan claridad en cuanto a la 

interpretación de esta ley,ante posibles contravenciones, 

dudas o diversas situaciones, recalcando que dicho ordenamiento 

jurídico es de vital importancia en la sociedad. 

Por ello considero importante que la legislación de Desarrollo Social

teria coordinada dentro de los tres órdenes de gobierno, 

(de ahí el nombre de Ley General), se atienda y en virtud de la misma, 

nuestra Soberanía como Estado, incorpore los principios rectores 

contenidos en su artículo tercero. 

discernimiento, es decir se alegó que por técnica 

necesario incorporar algo que, se considera

ya de observarse en los principios contenidos en la Ley General, 

cierto que nuestra obligación como legisladores locales es 

que las normas sean de mayor acceso a la población en 

general, que cualquier persona, sin ser un conocedor del Derecho, 

los Principios de la Ley bajo la cual convive, ya sea que la 

consulte, la interprete o la aplique; esto es lo mismo que cita un 

aforismo jurídico, “lo que abunda no perjudica”.   

de los objetivos que persiguió dicha adición, a la 

autoridad le será más práctico emitir sus resoluciones o actos de 

autoridad fundada y motivada en una Ley Local, además de que, el 

gobernado no deberá acudir a instancias federales donde solicite la 

no se acaba nuestra tarea en 

estuvimos atentos a los 

respectivos Planes de Desarrollo Social tanto federal como estatal, 

a dicha meta en 

sincronía nuestro actuar legislativo, en 

fue integrar una armonización de los principios 

contenidos en la ley federal con los que se encuentran en el Estado, 

ulo 2 bis de la Ley de Desarrollo 

, con lo cual se consiguen dos objetivos primordiales: 

y el segundo, que 

claridad en cuanto a la 

ante posibles contravenciones, 

recalcando que dicho ordenamiento 

Por ello considero importante que la legislación de Desarrollo Social, al 

teria coordinada dentro de los tres órdenes de gobierno, 

en virtud de la misma, 

los principios rectores 

que por técnica 

se considera, debe 

ya de observarse en los principios contenidos en la Ley General, 

cierto que nuestra obligación como legisladores locales es 

que las normas sean de mayor acceso a la población en 

sin ser un conocedor del Derecho, 

los Principios de la Ley bajo la cual convive, ya sea que la 

esto es lo mismo que cita un 

dicha adición, a la 

ctico emitir sus resoluciones o actos de 

autoridad fundada y motivada en una Ley Local, además de que, el 

gobernado no deberá acudir a instancias federales donde solicite la 
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intervención de autoridad

que pueden emanar de dichos Principios

 Libertad, 

 Justicia distributiva,

 Solidaridad, 

 Integralidad, 

 Participación social,

 Sustentabilidad, 

 Respeto a la diversidad,

 Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus 

comunidades, 

 Transparencia  

 Perspectiva de género e Interés superior de la niñez.

En concordancia con el objetivo de la Comisión de 

contribuir de manera urgente a la mejora en los sectores del Estado de 

Puebla cuyos Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales no han sido e

derechos, a través de un marco jurídico e institucional que sea garante 

de un enfoque que reduzca la desigualdad y la pobreza de manera 

honesta, transparente, participativa, por medio del establecimiento de 

una Economía Social Solidaria en la entidad. 

A su vez, recalco que la armonización no consiste en supeditarnos a lo 

que legisla el Congreso Federal, 

tener objetivos comunes para que los poblanos tengan un mayor 

espectro dentro de la planeación del Desarrollo Social

tarea coordinada, puesto que el resultado de la misma dará pauta a 

que el gobernado sea el mayor beneficiario de los principios que rijan 

dicha Ley en nuestro Estado.

Si bien dicha adición no es en si una

de tenerse a la vista que son los principios y valores los que dan forma 

a la actuación del destinatario de la norma, por ello, concordamos con 

el Titular del Poder Ejecutivo Federal en funciones, esto es

la elaboración, instrumentación y evaluación de estrategias que 
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intervención de autoridad, para que se le reconozcan las prerrogativas 

emanar de dichos Principios: 

Justicia distributiva, 

Participación social, 

Respeto a la diversidad, 

Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus 

de género e Interés superior de la niñez. 

con el objetivo de la Comisión de 

contribuir de manera urgente a la mejora en los sectores del Estado de 

Puebla cuyos Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales no han sido ejercidos, se busca reivindica

a través de un marco jurídico e institucional que sea garante 

de un enfoque que reduzca la desigualdad y la pobreza de manera 

honesta, transparente, participativa, por medio del establecimiento de 

Social Solidaria en la entidad.  

la armonización no consiste en supeditarnos a lo 

que legisla el Congreso Federal, sino estar en sintonía y sincronía, en 

tener objetivos comunes para que los poblanos tengan un mayor 

e la planeación del Desarrollo Social; esto es, una 

tarea coordinada, puesto que el resultado de la misma dará pauta a 

que el gobernado sea el mayor beneficiario de los principios que rijan 

dicha Ley en nuestro Estado. 

Si bien dicha adición no es en si una acción concreta o tangible, debe 

de tenerse a la vista que son los principios y valores los que dan forma 

a la actuación del destinatario de la norma, por ello, concordamos con 

el Titular del Poder Ejecutivo Federal en funciones, esto es, 

la elaboración, instrumentación y evaluación de estrategias que 

para que se le reconozcan las prerrogativas 

Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus 

con el objetivo de la Comisión de Bienestar, 

contribuir de manera urgente a la mejora en los sectores del Estado de 

Puebla cuyos Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

reivindicar tales 

a través de un marco jurídico e institucional que sea garante 

de un enfoque que reduzca la desigualdad y la pobreza de manera 

honesta, transparente, participativa, por medio del establecimiento de 

la armonización no consiste en supeditarnos a lo 

estar en sintonía y sincronía, en 

tener objetivos comunes para que los poblanos tengan un mayor 

esto es, una 

tarea coordinada, puesto que el resultado de la misma dará pauta a 

que el gobernado sea el mayor beneficiario de los principios que rijan 

acción concreta o tangible, debe 

de tenerse a la vista que son los principios y valores los que dan forma 

a la actuación del destinatario de la norma, por ello, concordamos con 

 promoveré 

la elaboración, instrumentación y evaluación de estrategias que 
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promuevan la superación de la pobreza rural y urbana, la participación 

social, el impulso al desarrollo social integral y el fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil encausa

fortalecimiento social de cada Municipio, b

que una sociedad justa, cuide y d

desprotegidas, volviéndose equitativa, alcanzando objetivos de Estado

y alejando de la delincuencia a los má

Es decir, con dicha reforma

perjuicios al realizar dicha adición a la Ley

Estado de Puebla. 

Y el tercer gran momento, 

programas sociales. 

 MI TRABAJO COMO LEGISLADORA

De igual forma he presentado diversas iniciativas en pro del medio 

ambiente 

La primera de ella es en cuanto a la Agricultura Urbana, la cual 

que en los espacios urbanos sea 

satisfaga necesidades alimentar

El segundo de ellos se OCUPA dela Inocuidad, una legislación de 

avanzada en Puebla, con 

tenemos sean saludables para nuestro consumo, así como mejorar al 

medio ambiente. 

Acerca de la Iniciativa de Inocuidad Alimentaria les hablar

precisa: 

Observé que tenemos un problema grave que trastoca las áreas del 

campo, ganadería, educación, economía, comercialización, legalidad, 

técnico, político, ecológico, pero sobre todo de Salu

seres vivos, la Inocuidad

integral posible pues de no atenderse seguirá provocando 

enfermedades de difícil o nulo tratamiento e incluso cobrando vidas.
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promuevan la superación de la pobreza rural y urbana, la participación 

social, el impulso al desarrollo social integral y el fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil encausadas al impulso del 

miento social de cada Municipio, buscando en todo momento 

que una sociedad justa, cuide y dé prioridad a sus clases más 

desprotegidas, volviéndose equitativa, alcanzando objetivos de Estado

alejando de la delincuencia a los más vulnerables. 

con dicha reforma, se encontraron más beneficios que 

perjuicios al realizar dicha adición a la Ley de Desarrollo Social para el 

gran momento, es agregar la universalidad dichos 

 

TRABAJO COMO LEGISLADORA 

De igual forma he presentado diversas iniciativas en pro del medio 

La primera de ella es en cuanto a la Agricultura Urbana, la cual 

los espacios urbanos sea más fácil crear ecología que

satisfaga necesidades alimentarias. 

El segundo de ellos se OCUPA dela Inocuidad, una legislación de 

avanzada en Puebla, con la cual se busca que los alimentos que 

tenemos sean saludables para nuestro consumo, así como mejorar al 

Iniciativa de Inocuidad Alimentaria les hablaré 

enemos un problema grave que trastoca las áreas del 

campo, ganadería, educación, economía, comercialización, legalidad, 

técnico, político, ecológico, pero sobre todo de Salud, de todos los 

la Inocuidad, en su manejo, implica un procedimiento

integral posible pues de no atenderse seguirá provocando 

enfermedades de difícil o nulo tratamiento e incluso cobrando vidas.

promuevan la superación de la pobreza rural y urbana, la participación 

social, el impulso al desarrollo social integral y el fortalecimiento de las 

das al impulso del 

uscando en todo momento 

prioridad a sus clases más 

desprotegidas, volviéndose equitativa, alcanzando objetivos de Estado 

más beneficios que 

de Desarrollo Social para el 

universalidad dichos 

De igual forma he presentado diversas iniciativas en pro del medio 

La primera de ella es en cuanto a la Agricultura Urbana, la cual busca 

fácil crear ecología que 

El segundo de ellos se OCUPA dela Inocuidad, una legislación de 

cual se busca que los alimentos que 

tenemos sean saludables para nuestro consumo, así como mejorar al 

 de manera 

enemos un problema grave que trastoca las áreas del 

campo, ganadería, educación, economía, comercialización, legalidad, 

de todos los 

procedimiento 

integral posible pues de no atenderse seguirá provocando 

enfermedades de difícil o nulo tratamiento e incluso cobrando vidas. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura definió la Inocuidad como: “la ausencia, o niveles seguros y 

aceptables de peligro en los alimentos que pueden dañar la salud de 

los consumidores. Los peligros transmitidos por los ali

ser de naturaleza microbiológica, química o física y con frecuencia son 

invisibles a simple vista, bacterias, virus o residuos de pesticidas”.

Debido al uso de sustancias químicas contenidas en pesticidas, 

herbicidas y fungicidas

de casos graves a nivel mundial, en los 90 aumentó entre dos y cinco 

millones de personas afectadas; la Organización Mundial de la Salud, 

también refiere que la incidencia de intoxicaciones por plaguicidas en 

países en desarrollo se ha duplicado en los últimos años, 

reportándose millares de intoxicaciones anuales en los países de 

América Latina. Hay un boletín epidemiológico emitido por la 

Secretaría de Salud Federal de 2013, en donde se registraron 

alrededor de 67 711 caso

entre 1995 y 2012. 

En la investigación revisamos que es en 

diversos tratados para garantizar la calidad en los alimentos, el  

Protocolo de Montreal de 1987, los Convenios de Rotterdam en 1998 y 

Estocolmo de 2001, los cuales prohíben sustancias químicas nocivas 

para todo ser vivo,  por ejemplo: Carbofuran

Puebla se sigue comercializando.

Observé que en otros lugares del mundo 

como una forma de vida que se cumple a cabalidad

logramos la creación de 

el uso de pesticidas y plaguicidas sumamente tóxicos, así como lo han 

hecho Estados Unidos de América, Francia, Alemania, Holanda, 

Suecia y Finlandia, los cuales utilizan programas de seguridad química 

que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por lo anterior, dirigí un 

Senadores, Cámara de Diputados, la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Secretar
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura definió la Inocuidad como: “la ausencia, o niveles seguros y 

aceptables de peligro en los alimentos que pueden dañar la salud de 

los consumidores. Los peligros transmitidos por los alimentos pueden 

ser de naturaleza microbiológica, química o física y con frecuencia son 

invisibles a simple vista, bacterias, virus o residuos de pesticidas”.

Debido al uso de sustancias químicas contenidas en pesticidas, 

herbicidas y fungicidas, durante los años 80 se presentaron un millón 

de casos graves a nivel mundial, en los 90 aumentó entre dos y cinco 

millones de personas afectadas; la Organización Mundial de la Salud, 

también refiere que la incidencia de intoxicaciones por plaguicidas en 

arrollo se ha duplicado en los últimos años, 

reportándose millares de intoxicaciones anuales en los países de 

América Latina. Hay un boletín epidemiológico emitido por la 

a de Salud Federal de 2013, en donde se registraron 

alrededor de 67 711 casos de intoxicación provocados por plaguicidas 

En la investigación revisamos que es en México donde se ha

diversos tratados para garantizar la calidad en los alimentos, el  

Protocolo de Montreal de 1987, los Convenios de Rotterdam en 1998 y 

Estocolmo de 2001, los cuales prohíben sustancias químicas nocivas 

para todo ser vivo,  por ejemplo: Carbofurano, el cual en México y 

Puebla se sigue comercializando. 

en otros lugares del mundo se ha adoptado la Inocuidad 

como una forma de vida que se cumple a cabalidad, 

la creación de esta ley eficaz para prever, regular y normar 

uso de pesticidas y plaguicidas sumamente tóxicos, así como lo han 

hecho Estados Unidos de América, Francia, Alemania, Holanda, 

Suecia y Finlandia, los cuales utilizan programas de seguridad química 

que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

un exhorto a los integrantes de la Cámara de 

Senadores, Cámara de Diputados, la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Secretaría de Salud, Comisión Federal para la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura definió la Inocuidad como: “la ausencia, o niveles seguros y 

aceptables de peligro en los alimentos que pueden dañar la salud de 

mentos pueden 

ser de naturaleza microbiológica, química o física y con frecuencia son 

invisibles a simple vista, bacterias, virus o residuos de pesticidas”. 

Debido al uso de sustancias químicas contenidas en pesticidas, 

años 80 se presentaron un millón 

de casos graves a nivel mundial, en los 90 aumentó entre dos y cinco 

millones de personas afectadas; la Organización Mundial de la Salud, 

también refiere que la incidencia de intoxicaciones por plaguicidas en 

arrollo se ha duplicado en los últimos años, 

reportándose millares de intoxicaciones anuales en los países de 

América Latina. Hay un boletín epidemiológico emitido por la 

a de Salud Federal de 2013, en donde se registraron 

s de intoxicación provocados por plaguicidas 

donde se han suscrito 

diversos tratados para garantizar la calidad en los alimentos, el  

Protocolo de Montreal de 1987, los Convenios de Rotterdam en 1998 y 

Estocolmo de 2001, los cuales prohíben sustancias químicas nocivas 

o, el cual en México y 

ha adoptado la Inocuidad 

 en Puebla  

para prever, regular y normar 

uso de pesticidas y plaguicidas sumamente tóxicos, así como lo han 

hecho Estados Unidos de América, Francia, Alemania, Holanda, 

Suecia y Finlandia, los cuales utilizan programas de seguridad química 

 

exhorto a los integrantes de la Cámara de 

Senadores, Cámara de Diputados, la Secretaría de Agricultura y 

a de Salud, Comisión Federal para la 
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Protección Contra Riesgos Sanitarios 

Sanidad,para que inicien la normativa obligatoria concentrada

vinculatoria del uso y manejo de agroquímicos en los alimentos en su 

producción, empacado y traslado con sustancias altamente peligrosas, 

aunando a la contaminación, donde los oligopolios que

productores de químicos tóxicos s

financieros y políticos beneficiando sus propios intereses.

El encargo de nuestros ciudadanos es 

derechos a una alimentación libre de sustancias químicas q

vulneren su bienestar; 

y representantes populares velar por los intereses prioritarios de todos 

nuestros representados, tomando en cuenta que es la salud pública 

uno de los objetivos primordiales, además

gasto sumamente cuantioso, 

intereses de todo tipo económicos, sociales, cultu

políticos, han dilatado en la implementación y aplicación de la Ley.

Es el momento de la historia donde tene

prevenir una de las evidentes causas de muchas enfermedades de los 

mexicanos, es necesario 

una alimentación del tipo de

Puebla es una entidad altamente competitiva en materia de

agricultura, que debe dar pauta a las demás entidades federativas al 

legislar para un uso adecuado y controlado de sustancias químicas, 

promover la seguridad en los métodos de uso de los compuestos y la 

gestión responsable de los mismos, además de las med

necesarias para sanear el campo poblano, incentivando el consumo 

de lo que aquí se produce. 

 Entendí que es a la Tierra a la que pertenecemos y ella es quien nos 

alimenta, no protegerla es condenarnos a la enfermedad y hasta a la 

misma muerte. 
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Protección Contra Riesgos Sanitarios yal Servicio Nacional d

inicien la normativa obligatoria concentrada

vinculatoria del uso y manejo de agroquímicos en los alimentos en su 

producción, empacado y traslado con sustancias altamente peligrosas, 

aunando a la contaminación, donde los oligopolios que

productores de químicos tóxicos sólo buscan grandes capitales 

financieros y políticos beneficiando sus propios intereses. 

El encargo de nuestros ciudadanos es custodiar la salud, la vida y sus 

derechos a una alimentación libre de sustancias químicas q

 es nuestra obligación como servidores públicos 

y representantes populares velar por los intereses prioritarios de todos 

nuestros representados, tomando en cuenta que es la salud pública 

uno de los objetivos primordiales, además de no perder de vista el 

gasto sumamente cuantioso, combatimos las causas, 

intereses de todo tipo económicos, sociales, culturales y hasta 

políticos, han dilatado en la implementación y aplicación de la Ley.

Es el momento de la historia donde tenemos la gran oportunidad de 

prevenir una de las evidentes causas de muchas enfermedades de los 

mexicanos, es necesario que sumemos al México moderno al paso de 

del tipo de INOCUIDAD. 

Puebla es una entidad altamente competitiva en materia de

agricultura, que debe dar pauta a las demás entidades federativas al 

legislar para un uso adecuado y controlado de sustancias químicas, 

promover la seguridad en los métodos de uso de los compuestos y la 

gestión responsable de los mismos, además de las med

necesarias para sanear el campo poblano, incentivando el consumo 

de lo que aquí se produce.  

a la Tierra a la que pertenecemos y ella es quien nos 

alimenta, no protegerla es condenarnos a la enfermedad y hasta a la 

yal Servicio Nacional de 

inicien la normativa obligatoria concentrada, 

vinculatoria del uso y manejo de agroquímicos en los alimentos en su 

producción, empacado y traslado con sustancias altamente peligrosas, 

aunando a la contaminación, donde los oligopolios que son 

lo buscan grandes capitales 

custodiar la salud, la vida y sus 

derechos a una alimentación libre de sustancias químicas que no 

es nuestra obligación como servidores públicos 

y representantes populares velar por los intereses prioritarios de todos 

nuestros representados, tomando en cuenta que es la salud pública 

de no perder de vista el 

las causas, que por 

ales y hasta 

políticos, han dilatado en la implementación y aplicación de la Ley. 

mos la gran oportunidad de 

prevenir una de las evidentes causas de muchas enfermedades de los 

al México moderno al paso de 

Puebla es una entidad altamente competitiva en materia de 

agricultura, que debe dar pauta a las demás entidades federativas al 

legislar para un uso adecuado y controlado de sustancias químicas, 

promover la seguridad en los métodos de uso de los compuestos y la 

gestión responsable de los mismos, además de las medidas 

necesarias para sanear el campo poblano, incentivando el consumo 

a la Tierra a la que pertenecemos y ella es quien nos 

alimenta, no protegerla es condenarnos a la enfermedad y hasta a la 
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De igual forma,revisé 

ciudadanos, por el PÉSIMO

municipios conurbados

de C.V.  

Debemos recordar que e

reconocido por la ONU desde 2010, es indispensable para una vida 

digna, engloba que cada habitante pueda disponer de agua suficiente, 

saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso 

personal y doméstico, 

Constitución. 

Como es bien sabido, en las pasadas administraciones el servicio del 

agua se vio como un objeto mercantil y no como un derecho 

establecido. Fue el 31 de diciembre de 2012 que durante la

administraciones se aprobó una nueva Ley del Agua del Estado, en la 

cual se incluía la participación directa de las empresas privadas en el 

manejo, distribución y cobro de agua, so pretexto de que el servicio de 

agua pública no era redituable ni 

gobierno. 

De igual forma, en agosto de 2013 se llevó a cabo el procedimiento de 

licitación de agua pública para concesionar dicho servicio, que incluía 

agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de 

aguas residuales en el municipio de Puebla, así como las 

circunscripciones territoriales específicas de los municipios de 

Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc; 

además de la prestación del servicio de saneamiento, de aguas 

residuales a los municipios de Tlaltenango,Juan C. Bonilla, Santa 

Clara Ocoyucan, Xoxtla y Coronango.

En atención a respetar la autonomía municipal, consagrada en el 

artículo 115 de Nuestra Constitución, esperamos a ver los resultados 

de dicha acción pública y nos encont

permanentes, constantes y crecientes reclamos de la ciudadanía por 

el pésimo servicio que presta la empresa Concesiones Integrales S.A. 

de C.V., los cuales, conllevan a efectos en la salud, en su vida diaria, 
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 el tema del agua que tanto aquejaba a los 

el PÉSIMO servicio que están recibiendo los 

municipios conurbados, por la empresa Concesiones Integrales S.A. 

Debemos recordar que el derecho al agua es un derecho universal, 

reconocido por la ONU desde 2010, es indispensable para una vida 

digna, engloba que cada habitante pueda disponer de agua suficiente, 

saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso 

doméstico, reconocido en el artículo 4° párrafo Sexto de 

Como es bien sabido, en las pasadas administraciones el servicio del 

como un objeto mercantil y no como un derecho 

establecido. Fue el 31 de diciembre de 2012 que durante la

administraciones se aprobó una nueva Ley del Agua del Estado, en la 

incluía la participación directa de las empresas privadas en el 

manejo, distribución y cobro de agua, so pretexto de que el servicio de 

agua pública no era redituable ni para la ciudadanía ni para el 

De igual forma, en agosto de 2013 se llevó a cabo el procedimiento de 

blica para concesionar dicho servicio, que incluía 

agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de 

residuales en el municipio de Puebla, así como las 

circunscripciones territoriales específicas de los municipios de 

Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc; 

además de la prestación del servicio de saneamiento, de aguas 

s municipios de Tlaltenango,Juan C. Bonilla, Santa 

Clara Ocoyucan, Xoxtla y Coronango. 

En atención a respetar la autonomía municipal, consagrada en el 

artículo 115 de Nuestra Constitución, esperamos a ver los resultados 

de dicha acción pública y nos encontramos con la existencia de 

permanentes, constantes y crecientes reclamos de la ciudadanía por 

el pésimo servicio que presta la empresa Concesiones Integrales S.A. 

los cuales, conllevan a efectos en la salud, en su vida diaria, 

el tema del agua que tanto aquejaba a los 

recibiendo los 

por la empresa Concesiones Integrales S.A. 

l derecho al agua es un derecho universal, 

reconocido por la ONU desde 2010, es indispensable para una vida 

digna, engloba que cada habitante pueda disponer de agua suficiente, 

saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso 

artículo 4° párrafo Sexto de 

Como es bien sabido, en las pasadas administraciones el servicio del 

como un objeto mercantil y no como un derecho 

establecido. Fue el 31 de diciembre de 2012 que durante las últimas 

administraciones se aprobó una nueva Ley del Agua del Estado, en la 

incluía la participación directa de las empresas privadas en el 

manejo, distribución y cobro de agua, so pretexto de que el servicio de 

para la ciudadanía ni para el 

De igual forma, en agosto de 2013 se llevó a cabo el procedimiento de 

blica para concesionar dicho servicio, que incluía 

agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de 

residuales en el municipio de Puebla, así como las 

circunscripciones territoriales específicas de los municipios de 

Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc; 

además de la prestación del servicio de saneamiento, de aguas 

s municipios de Tlaltenango,Juan C. Bonilla, Santa 

En atención a respetar la autonomía municipal, consagrada en el 

artículo 115 de Nuestra Constitución, esperamos a ver los resultados 

ramos con la existencia de 

permanentes, constantes y crecientes reclamos de la ciudadanía por 

el pésimo servicio que presta la empresa Concesiones Integrales S.A. 

los cuales, conllevan a efectos en la salud, en su vida diaria, 
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así como los impactos económicos y sociales que van en detrimento 

de los usuarios y se resienten en su hogar.

Entre las quejas más constantes se encuentran:

- Insuficiencia en la red de cobertura y abastecimiento del agua.

- Arbitrariedad de los cobros respecto al consumo con

superiores a los miles de pesos.

- Medidores inexactos y contrarios al consumo real del vital 

líquido. 

- En general, mala calidad del agua.

- El agua contiene organismos insalubres, inclusive; partículas de 

heces fecales. 

- El agua no es incolora,

contaminantes. 

- El abastecimiento del servicio se hace menos veces de las 

necesarias para una vida digna; se realiza una vez a la semana 

aproximadamente, cuando antes era lo doble o lo triple.

- Las tarifas de agua son

del Subsector para el agua en 2017 el costo pasó $10.9/metro c

a $20.4/metro cúbico al pasar a dicha empresa privada.

Dicho incremento exacerbado ha manifestado el descontento social, 

llevando a particulares a in

para poder tener el acceso al agua, puesto que los recibos de miles de 

pesos no corresponden a la calidad ni cantidad del servicio prestado.

A su vez existe una mala distribución y provisión del servicio del agua, 

en su mayoría son las de escasos recursos, generando una 

discriminación al derecho humano del agua.

En cuanto a calidad del agua, incumple la NOM

debido a que las plantas de tratamiento no trabajan a toda su 

capacidad pero aunque lo hicieran

suspendidos o pesados. 

15 
 

Dip. Tonantzin Fernández Díaz 

Presidente de la Comisión de Bienestar 

s económicos y sociales que van en detrimento 

de los usuarios y se resienten en su hogar. 

Entre las quejas más constantes se encuentran: 

Insuficiencia en la red de cobertura y abastecimiento del agua.

Arbitrariedad de los cobros respecto al consumo con

superiores a los miles de pesos. 

Medidores inexactos y contrarios al consumo real del vital 

En general, mala calidad del agua. 

El agua contiene organismos insalubres, inclusive; partículas de 

El agua no es incolora, presenta tonos que se presumen, son 

El abastecimiento del servicio se hace menos veces de las 

necesarias para una vida digna; se realiza una vez a la semana 

aproximadamente, cuando antes era lo doble o lo triple. 

Las tarifas de agua son las más caras del país según informes 

del Subsector para el agua en 2017 el costo pasó $10.9/metro c

bico al pasar a dicha empresa privada. 

Dicho incremento exacerbado ha manifestado el descontento social, 

llevando a particulares a interponer diversas denuncias y ampararse 

para poder tener el acceso al agua, puesto que los recibos de miles de 

pesos no corresponden a la calidad ni cantidad del servicio prestado.

A su vez existe una mala distribución y provisión del servicio del agua, 

su mayoría son las de escasos recursos, generando una 

discriminación al derecho humano del agua. 

En cuanto a calidad del agua, incumple la NOM-001 de SEMARNAT, 

debido a que las plantas de tratamiento no trabajan a toda su 

capacidad pero aunque lo hicieran no podrían extraer materiales 

suspendidos o pesados.  

s económicos y sociales que van en detrimento 

Insuficiencia en la red de cobertura y abastecimiento del agua. 

Arbitrariedad de los cobros respecto al consumo con recibos 

Medidores inexactos y contrarios al consumo real del vital 

El agua contiene organismos insalubres, inclusive; partículas de 

presenta tonos que se presumen, son 

El abastecimiento del servicio se hace menos veces de las 

necesarias para una vida digna; se realiza una vez a la semana 

las más caras del país según informes 

del Subsector para el agua en 2017 el costo pasó $10.9/metro cúbico 

Dicho incremento exacerbado ha manifestado el descontento social, 

terponer diversas denuncias y ampararse 

para poder tener el acceso al agua, puesto que los recibos de miles de 

pesos no corresponden a la calidad ni cantidad del servicio prestado. 

A su vez existe una mala distribución y provisión del servicio del agua, 

su mayoría son las de escasos recursos, generando una 

001 de SEMARNAT, 

debido a que las plantas de tratamiento no trabajan a toda su 

no podrían extraer materiales 
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El dato más alarmante es el referente a la inversión en infraestructura 

la cual ha caído a menos de la mitad generando quejas por el 

incumplimiento en la instalación de medidores, en la solvatación del

control de fugas, así como, el descuido en el mantenimiento de todas 

las instalaciones. 

Por todo lo anterior expuesto 

NECESARIO, que esta soberanía no se quede callada ni sorda ante 

los reclamos de la sociedad, que no permitamos má

garanticemos este derecho humano tan sagrado como es el acceso al 

agua. 

Prueba de ello es que el Honorable Ayuntamiento de Puebla ha 

tomado la determinación de rescindir dicho contrato y tenemos que 

hacer eco en los municipios donde Conce

continúa prestando dicho servicio.

Por ello, la razón de este Exhorto para que de manera 

INMEDIATA se tomen medidas para corregir dicho servicio 

estudios que se realizarán lo constatan, se llegue a la revocación de 

dicho contrato con la empresa CON

CV, con el único fin de proteger el derecho humano de acceso al agua, 

que sin el mismo. ningún derecho humano puede ser co

De igual forma present

Periodistas y Activistas Sociales

El cual, y en suma, dice q

manifestación de ideas, en cualquiera de sus formas y no puede ser 

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, dicho derecho 

humano es fundamental para el progreso cultural y social, así como 

para que la sociedad por medio del mismo alcance las conquistas en 

la legitima defensa de sus intereses.

De igual forma el artículo 7 Constitucional protege la libertad de prensa 

y la difusión de la misma idea y mandata que ninguna ley o autoridad 

puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, 

que no tiene más limites que si se ataca la moral, la vida p
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El dato más alarmante es el referente a la inversión en infraestructura 

la cual ha caído a menos de la mitad generando quejas por el 

incumplimiento en la instalación de medidores, en la solvatación del

control de fugas, así como, el descuido en el mantenimiento de todas 

Por todo lo anterior expuesto fue PRUDENTE, URGENTE Y 

NECESARIO, que esta soberanía no se quede callada ni sorda ante 

los reclamos de la sociedad, que no permitamos más atropellos, que 

garanticemos este derecho humano tan sagrado como es el acceso al 

Prueba de ello es que el Honorable Ayuntamiento de Puebla ha 

tomado la determinación de rescindir dicho contrato y tenemos que 

hacer eco en los municipios donde Concesiones Integrales S.A de C.V 

continúa prestando dicho servicio. 

la razón de este Exhorto para que de manera 

INMEDIATA se tomen medidas para corregir dicho servicio 

estudios que se realizarán lo constatan, se llegue a la revocación de 

dicho contrato con la empresa CONCESIONES INTEGRALES SA DE 

CV, con el único fin de proteger el derecho humano de acceso al agua, 

que sin el mismo. ningún derecho humano puede ser concebido

De igual forma presenté el tema en la Iniciativa de Protección a 

Periodistas y Activistas Sociales 

dice que el artículo 6 Constitucional protege la libre 

manifestación de ideas, en cualquiera de sus formas y no puede ser 

de ninguna inquisición judicial o administrativa, dicho derecho 

humano es fundamental para el progreso cultural y social, así como 

para que la sociedad por medio del mismo alcance las conquistas en 

la legitima defensa de sus intereses. 

rtículo 7 Constitucional protege la libertad de prensa 

y la difusión de la misma idea y mandata que ninguna ley o autoridad 

puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, 

limites que si se ataca la moral, la vida privada o los 

El dato más alarmante es el referente a la inversión en infraestructura 

la cual ha caído a menos de la mitad generando quejas por el 

incumplimiento en la instalación de medidores, en la solvatación del 

control de fugas, así como, el descuido en el mantenimiento de todas 

PRUDENTE, URGENTE Y 

NECESARIO, que esta soberanía no se quede callada ni sorda ante 

s atropellos, que 

garanticemos este derecho humano tan sagrado como es el acceso al 

Prueba de ello es que el Honorable Ayuntamiento de Puebla ha 

tomado la determinación de rescindir dicho contrato y tenemos que 

siones Integrales S.A de C.V 

la razón de este Exhorto para que de manera EFICAZ e 

INMEDIATA se tomen medidas para corregir dicho servicio y si los 

estudios que se realizarán lo constatan, se llegue a la revocación de 

IONES INTEGRALES SA DE 

CV, con el único fin de proteger el derecho humano de acceso al agua, 

ncebido. 

la Iniciativa de Protección a 

ue el artículo 6 Constitucional protege la libre 

manifestación de ideas, en cualquiera de sus formas y no puede ser 

de ninguna inquisición judicial o administrativa, dicho derecho 

humano es fundamental para el progreso cultural y social, así como 

para que la sociedad por medio del mismo alcance las conquistas en 

rtículo 7 Constitucional protege la libertad de prensa 

y la difusión de la misma idea y mandata que ninguna ley o autoridad 

puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, 

rivada o los 
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derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden 

público. 

La libertad de expresión es una función social de interés público y

efecto del buen gobierno, la cual se manifiesta en el ejercicio de un 

derecho fundamental, inalienable, e inherente a todas las personas y, 

como un elemento esencial de la sociedad que fortalece las 

instituciones democráticas de las naciones libres, principios 

reconocidos en todos los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos de los que México es parte.

La libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y de 

posibilidad de un régimen democrático, en otras palabras, es condición 

necesaria pero no suficiente para que nos ostentemos como un 

Estado Democrático. 

De igual forma la libertad de expresión es lo que permite la creación 

de la opinión pública, como el propio derecho a la información, el 

derecho de petición o los mismos derechos de Participación 

Representativa. 

Históricamente, desde el inicio de la etapa moderna

Francesa se vislumbró el derecho de libertad de expresión, que se 

plasmó en el Artículo 11 “La libre comunicación de los pensamientos y 

de las opiniones es uno de los derechos mas preciados del hombre, 

todo ciudadano puede, por tanto, hab

salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los 

casos determinados por la ley”, ahora bien, en la actualidad y debido a 

las grandes cantidades de población

para la divulgación de las ideas, de la información misma, la misma 

libertad de expresión EXIGE  el derecho de crear medios de 

comunicación, porque 

libertad no sea una entelequia.

Los medios de Comunicación no pudiesen f

fines sin antes tener reporteros, periodistas o todas las personas que 

trabajan en dichas empresas, las cuales son protagonistas para que 
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derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden 

a libertad de expresión es una función social de interés público y

efecto del buen gobierno, la cual se manifiesta en el ejercicio de un 

inalienable, e inherente a todas las personas y, 

como un elemento esencial de la sociedad que fortalece las 

instituciones democráticas de las naciones libres, principios 

reconocidos en todos los instrumentos internacionales en materia de 

e los que México es parte. 

La libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y de 

posibilidad de un régimen democrático, en otras palabras, es condición 

necesaria pero no suficiente para que nos ostentemos como un 

l forma la libertad de expresión es lo que permite la creación 

de la opinión pública, como el propio derecho a la información, el 

derecho de petición o los mismos derechos de Participación 

desde el inicio de la etapa moderna en la Revolución 

Francesa se vislumbró el derecho de libertad de expresión, que se 

en el Artículo 11 “La libre comunicación de los pensamientos y 

de las opiniones es uno de los derechos mas preciados del hombre, 

todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, 

salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los 

casos determinados por la ley”, ahora bien, en la actualidad y debido a 

las grandes cantidades de población que requiere de medios masivos 

ivulgación de las ideas, de la información misma, la misma 

libertad de expresión EXIGE  el derecho de crear medios de 

 son los instrumentos necesarios para que esa 

libertad no sea una entelequia. 

medios de Comunicación no pudiesen funcionar, ni cumplir sus 

fines sin antes tener reporteros, periodistas o todas las personas que 

trabajan en dichas empresas, las cuales son protagonistas para que 

derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden 

a libertad de expresión es una función social de interés público y 

efecto del buen gobierno, la cual se manifiesta en el ejercicio de un 

inalienable, e inherente a todas las personas y, 

como un elemento esencial de la sociedad que fortalece las 

instituciones democráticas de las naciones libres, principios 

reconocidos en todos los instrumentos internacionales en materia de 

La libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y de 

posibilidad de un régimen democrático, en otras palabras, es condición 

necesaria pero no suficiente para que nos ostentemos como un 

l forma la libertad de expresión es lo que permite la creación 

de la opinión pública, como el propio derecho a la información, el 

derecho de petición o los mismos derechos de Participación 

en la Revolución 

Francesa se vislumbró el derecho de libertad de expresión, que se 

en el Artículo 11 “La libre comunicación de los pensamientos y 

de las opiniones es uno de los derechos mas preciados del hombre, 

lar, escribir e imprimir libremente, 

salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los 

casos determinados por la ley”, ahora bien, en la actualidad y debido a 

requiere de medios masivos 

ivulgación de las ideas, de la información misma, la misma 

libertad de expresión EXIGE  el derecho de crear medios de 

son los instrumentos necesarios para que esa 

uncionar, ni cumplir sus 

fines sin antes tener reporteros, periodistas o todas las personas que 

trabajan en dichas empresas, las cuales son protagonistas para que 
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sea plausible dicho derecho y

exponen la vida en el cumpl

Así, diversos pensadores se han pronunciado al 

de Alexander Meiklejohn, quien

no es una libertad más que queda en la balanza

libertades posibles para pesa

prevaleciendo en unos casos y quedando limitada en otros, no es una 

entre otras libertades, sino el fundamento de todo el orden político”

Por ello debemos de tener una posición preferente del Derecho de 

Información en materia

aquella tendencia jurisprudencial, que afirma que cuando el derecho a 

informar libremente entra en conflicto con otros derechos, aunque 

sean derechos fundamentales, tiende a superponerse a ellos. Esa 

posición es lo que explica qu

honor de las personas públicas deban ceder ante el interés de la 

información. 

Las limitaciones al derecho de la información han existido en otras 

etapas de la historia contemporánea, 

establecida en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos de 1969, la cual prohíbe “toda propaganda a favor de la 

guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que 

constituyen incitaciones a la violencia o cualqui

similar contra cualquier persona o grupo de persona, por 

motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”   

Sin embargo, en la actualidad, considera

más limitaciones y que es nu

limitantes, la violencia, la agresión física y mental e inclusive la muerte.

En el Estado de Puebla 

de periodistas y activistas sociales

de homicidio; la adición al Código Penal que hoy presento busca 

proteger dicho valor de manifestación de ideas, así como de acceso a 

la información, el cual no debe de entenderse como discriminatorio o 

de preferencia de dicho conglomerado o vocación de profesionistas, 
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derecho y que muchas veces son ellos los

cumplimiento de su trabajo. 

diversos pensadores se han pronunciado al respecto y

Meiklejohn, quien nos dice que la “libertad de expresión 

no es una libertad más que queda en la balanza, al lado de otras 

libertades posibles para pesarla y contrapesarla con ellas, 

prevaleciendo en unos casos y quedando limitada en otros, no es una 

entre otras libertades, sino el fundamento de todo el orden político”

Por ello debemos de tener una posición preferente del Derecho de 

Información en materia de control de la constitucionalidad, como 

aquella tendencia jurisprudencial, que afirma que cuando el derecho a 

informar libremente entra en conflicto con otros derechos, aunque 

sean derechos fundamentales, tiende a superponerse a ellos. Esa 

o que explica qué aspectos del derecho a la intimidad y al 

honor de las personas públicas deban ceder ante el interés de la 

limitaciones al derecho de la información han existido en otras 

de la historia contemporánea, por ejemplo la

artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos de 1969, la cual prohíbe “toda propaganda a favor de la 

guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que 

constituyen incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 

similar contra cualquier persona o grupo de persona, por 

motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”   

en la actualidad, consideramos que no debe de tener 

más limitaciones y que es nuestra misión imperante 

la violencia, la agresión física y mental e inclusive la muerte.

el Estado de Puebla se han incrementado las acciones

de periodistas y activistas sociales, que ha desencadenado en el delito 

la adición al Código Penal que hoy presento busca 

proteger dicho valor de manifestación de ideas, así como de acceso a 

la información, el cual no debe de entenderse como discriminatorio o 

icho conglomerado o vocación de profesionistas, 

que muchas veces son ellos los que  

respecto y es el caso 

nos dice que la “libertad de expresión 

al lado de otras 

rla y contrapesarla con ellas, 

prevaleciendo en unos casos y quedando limitada en otros, no es una 

entre otras libertades, sino el fundamento de todo el orden político” 

Por ello debemos de tener una posición preferente del Derecho de 

de control de la constitucionalidad, como 

aquella tendencia jurisprudencial, que afirma que cuando el derecho a 

informar libremente entra en conflicto con otros derechos, aunque 

sean derechos fundamentales, tiende a superponerse a ellos. Esa 

aspectos del derecho a la intimidad y al 

honor de las personas públicas deban ceder ante el interés de la 

limitaciones al derecho de la información han existido en otras 

por ejemplo la que fue 

artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos de 1969, la cual prohíbe “toda propaganda a favor de la 

guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que 

er otra acción ilegal 

similar contra cualquier persona o grupo de persona, por ningún 

motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”   

que no debe de tener 

estra misión imperante frenar las 

la violencia, la agresión física y mental e inclusive la muerte. 

se han incrementado las acciones en contra 

que ha desencadenado en el delito 

la adición al Código Penal que hoy presento busca 

proteger dicho valor de manifestación de ideas, así como de acceso a 

la información, el cual no debe de entenderse como discriminatorio o 

icho conglomerado o vocación de profesionistas, 
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pues en realidad se trata de  igual a los iguales y desigual a los 

desiguales; en este momento crucial del país y del Estado, 

observamos que las tasas 

preocupante y alarmante d

atacando los principio

psicológica, el de la vida y el de derecho a la difusión de información y 

a la libre manifestación de las ideas.

Si bien dichos profesionistas y

son los precursores de 

y conquistas que nutren y fortalecen la democracia, es por ello que 

tenemos la responsabilidad de que 

protección en específico

El propósito de esta adición a los artículos 343 Nonies, 343 Decies y 

343 Undecies del Código Penal del Estado de Puebla y al artículo 7 

bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla es 

proteger en primera instancia al derecho fundam

manifestación de ideas, así como el ejercer la vocación a la  que cada 

persona le convenga, el respeto y la dignidad humana en un quehacer 

de cada sociedad,  tanto para el acceso a la información así como 

para la manifestación de ideas, así 

constituirse para que como grupo social busque 

convenza.  

También tomamos en cuenta 

los clamores de sus representados y precisamente en el Estado de 

Puebla,  en la pasada administración surgieron varias violaciones a los 

derechos humanos, muy notables

cual es en sí, una atrocidad que no estoy dispuesta a que se vuelva a 

producir en este Estado. No es posible considerar que la fuerza

Estado esté siendo usada contra los propios activistas, por ello estas 

reformas buscan que tanto particulares como el Estado respeten 

derecho de expresar ideas, que el mismo no encuentre l

amenazas, en lesiones o hasta homicidio a los mism

19 
 

Dip. Tonantzin Fernández Díaz 

Presidente de la Comisión de Bienestar 

pues en realidad se trata de  igual a los iguales y desigual a los 

en este momento crucial del país y del Estado, 

observamos que las tasas delictivas han subido de manera 

preocupante y alarmante dando como resultado que se estén 

atacando los principios de inviolabilidad de su integridad física y 

psicológica, el de la vida y el de derecho a la difusión de información y 

a la libre manifestación de las ideas. 

profesionistas y activistas aportan información también 

son los precursores de los cambios sociales, guardianes de libertades 

y conquistas que nutren y fortalecen la democracia, es por ello que 

tenemos la responsabilidad de que a los mismos se le otorgue una 

protección en específico. 

El propósito de esta adición a los artículos 343 Nonies, 343 Decies y 

343 Undecies del Código Penal del Estado de Puebla y al artículo 7 

bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla es 

proteger en primera instancia al derecho fundamental de libre 

manifestación de ideas, así como el ejercer la vocación a la  que cada 

persona le convenga, el respeto y la dignidad humana en un quehacer 

tanto para el acceso a la información así como 

para la manifestación de ideas, así como el de agruparse, reunirse, 

constituirse para que como grupo social busque el fin que más le 

tomamos en cuenta que la misión de un legislador es recoger 

sus representados y precisamente en el Estado de 

pasada administración surgieron varias violaciones a los 

muy notables, como el caso de Chalchihuapan, el 

l es en sí, una atrocidad que no estoy dispuesta a que se vuelva a 

en este Estado. No es posible considerar que la fuerza

siendo usada contra los propios activistas, por ello estas 

reformas buscan que tanto particulares como el Estado respeten 

derecho de expresar ideas, que el mismo no encuentre l

amenazas, en lesiones o hasta homicidio a los mismos. 

pues en realidad se trata de  igual a los iguales y desigual a los 

en este momento crucial del país y del Estado, 

han subido de manera 

ando como resultado que se estén 

de inviolabilidad de su integridad física y 

psicológica, el de la vida y el de derecho a la difusión de información y 

aportan información también 

cambios sociales, guardianes de libertades 

y conquistas que nutren y fortalecen la democracia, es por ello que 

los mismos se le otorgue una 

El propósito de esta adición a los artículos 343 Nonies, 343 Decies y 

343 Undecies del Código Penal del Estado de Puebla y al artículo 7 

bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla es 

ental de libre 

manifestación de ideas, así como el ejercer la vocación a la  que cada 

persona le convenga, el respeto y la dignidad humana en un quehacer 

tanto para el acceso a la información así como 

como el de agruparse, reunirse, 

fin que más le 

de un legislador es recoger 

sus representados y precisamente en el Estado de 

pasada administración surgieron varias violaciones a los 

como el caso de Chalchihuapan, el 

l es en sí, una atrocidad que no estoy dispuesta a que se vuelva a 

en este Estado. No es posible considerar que la fuerza del 

siendo usada contra los propios activistas, por ello estas 

reformas buscan que tanto particulares como el Estado respeten el 

derecho de expresar ideas, que el mismo no encuentre límites en 
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Sin embargo, dicha protección no podría 

instancia encargada de la investigación 

las suficientes herramientas para ello

iniciativa se plantea que se reformen di

Penal del Estado de Puebla, pero también dentro de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado, 

que las personas que sufren lesiones consecuencia del desempeño de 

su trabajo o de su activismo social

para que no se deje impune dicho delito

sociedad en su intención de 

INICIATIVAS PRESENTADAS

En concreto, en este año legislativo he presentado 

cuales son sustanciales, puesto 

derogación que he presentado

dichas iniciativas seguro se aprobar

que el de sumar a un registro instituciona

sociedad. 

1.-Iniciativa de Decreto por el que se deroga el artículo 5 bis de la 
Ley de Expropiación para el Estado de Puebla

FECHA DE PRESENTACIÓN
 
ESTATUS: APROBADA
 

OBJETIVO:DEROGACION DE LA 
 
IMPACTO: Todos los poblanos ya no son victimas de un 
procedimiento que es violatorio de su derecho de propiedad
 
RESUMEN 
 
En Materia de Expropiación, la Garantía de Audiencia debe 
Respetarse en forma Previa a la Emisión del Decreto Relativo”; los 
actos privativos de la propiedad deben realizarse, mediante un 
procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, 
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dicha protección no podría relizarse en espec

encargada de la investigación de los delitos no cuenta con 

las suficientes herramientas para ello; en virtud de lo mismo

iniciativa se plantea que se reformen diversos artículos en el Código 

Penal del Estado de Puebla, pero también dentro de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado, para dotar de elementos que hagan 

que las personas que sufren lesiones consecuencia del desempeño de 

vismo social, se les brinde un trato en específico 

para que no se deje impune dicho delito, para que no se reprim

su intención de ejercer su derecho. 

INICIATIVAS PRESENTADAS 

en este año legislativo he presentado 7 Iniciativas, las 

cuales son sustanciales, puesto que cada reforma, adición o 

presentado, lleva en si un clamor de la sociedad

iniciativas seguro se aprobarán, pues no tienen otro fin más 

sumar a un registro institucional y abonar a la mejora 

Iniciativa de Decreto por el que se deroga el artículo 5 bis de la 
Ley de Expropiación para el Estado de Puebla 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

APROBADA 

DEROGACION DE LA EXPROPIACION EXPRESS

odos los poblanos ya no son victimas de un 
procedimiento que es violatorio de su derecho de propiedad 

En Materia de Expropiación, la Garantía de Audiencia debe 
Respetarse en forma Previa a la Emisión del Decreto Relativo”; los 
actos privativos de la propiedad deben realizarse, mediante un 
procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, 

en específico, si la 

de los delitos no cuenta con 

en virtud de lo mismo, en dicha 

versos artículos en el Código 

Penal del Estado de Puebla, pero también dentro de la Ley Orgánica 

dotar de elementos que hagan 

que las personas que sufren lesiones consecuencia del desempeño de 

se les brinde un trato en específico 

reprimaa la 

Iniciativas, las 

cada reforma, adición o 

clamor de la sociedad; 

otro fin más 

y abonar a la mejora de la 

Iniciativa de Decreto por el que se deroga el artículo 5 bis de la 

DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

EXPROPIACION EXPRESS 

odos los poblanos ya no son victimas de un 
 

En Materia de Expropiación, la Garantía de Audiencia debe 
Respetarse en forma Previa a la Emisión del Decreto Relativo”; los 
actos privativos de la propiedad deben realizarse, mediante un 
procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, 
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contraponiéndose a los hechos ocurridos en distintos puntos de 
nuestro estado.  
 
 
2.-INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSIONES DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
 
FECHA DE PRESENTACIÓN
 
ESTATUS: EN TRÁMITE
 
OBJETIVO: Obliga a 
poblaciones de más del 5%,
público. 
 
IMPACTO: Todos los poblanos
indígenas. 
 
RESUMEN 
 
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en 
las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que 
deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico.”, modificar la Constituc
Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal a fin de obligar a la 
autoridad estatal y municipal a hacerse valer de traductores en todos 
los eventos públicos realizados en comunidades
con las cifras oficiales
español y así hacer valer el principio de igualdad de todos ante la Ley
que es el principio fundamental de la vida democrática y el estado de 
derecho, además de que se fortalece la preservación de las lenguas 
originarias y su conocimien
 
 
3.-INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.

FECHA DE PRESENTACIÓN:
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iéndose a los hechos ocurridos en distintos puntos de 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSIONES DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23/01/2019 

MITE 

a tener traductor de la lengua indígena en 
poblaciones de más del 5%,sea indígena así como en todo acto 

odos los poblanos que son parte de los

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que 

deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico.”, modificar la Constituc
Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal a fin de obligar a la 
autoridad estatal y municipal a hacerse valer de traductores en todos 
los eventos públicos realizados en comunidades, donde de acuerdo 
con las cifras oficiales, más del 5% de su población no domine el 
español y así hacer valer el principio de igualdad de todos ante la Ley
que es el principio fundamental de la vida democrática y el estado de 
derecho, además de que se fortalece la preservación de las lenguas 
originarias y su conocimiento para las nuevas generaciones.

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. 

FECHA DE PRESENTACIÓN:06/02/2019 

iéndose a los hechos ocurridos en distintos puntos de 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSIONES DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 

indígena en 
así como en todo acto 

que son parte de los pueblos 

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que 

deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico.”, modificar la Constitución 
Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal a fin de obligar a la 
autoridad estatal y municipal a hacerse valer de traductores en todos 

donde de acuerdo 
ación no domine el 

español y así hacer valer el principio de igualdad de todos ante la Ley, 
que es el principio fundamental de la vida democrática y el estado de 
derecho, además de que se fortalece la preservación de las lenguas 

to para las nuevas generaciones. 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
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ESTATUS: APROBADA
 
OBJETIVO: Homologar de desarrollo 
 
IMPACTO: 
En la Administración Pública
Puebla. 
 
RESUMEN: 
 
Homologar en la Admin
Bienestar. 
 
4.-INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 123 
FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
Y EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

FECHA DE PRESENTACIÓN:
 
ESTATUS: APROBADA
 
OBJETIVO: Homologar de desarrollo social a 
Comisión correspondiente del
 
IMPACTO: En los quehaceres legislativos del Congreso del Estado.
 
RESUMEN 
 
Que se homologue de D
 
5.-INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGRICULTURA 
URBANA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE 
AGRICULTURA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.
 
FECHA DE PRESENTACIÓN:
 
ESTATUS: EN TRÁMITE
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APROBADA 

omologar de desarrollo social a bienestar. 

Pública y en el H.  Congreso del Estado de 

dministración Pública de Desarrollo Social a 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 123 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

Y EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN:27/02/2019 

APROBADA 

omologar de desarrollo social a BienestarImpacto en
correspondiente delCongreso del Estado 

IMPACTO: En los quehaceres legislativos del Congreso del Estado.

Desarrollo Social a Bienestar 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGRICULTURA 
URBANA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE 
AGRICULTURA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

FECHA DE PRESENTACIÓN:10/06/2019 

MITE 

H.  Congreso del Estado de 

de Desarrollo Social a 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 123 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

Y EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR 

ienestarImpacto en la 

IMPACTO: En los quehaceres legislativos del Congreso del Estado. 

 ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGRICULTURA 
URBANA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE 
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OBJETIVO: Fomentar el uso de 
de Estado 
 
IMPACTO: Incentivar a 
dentro de su propiedad.
 
RESUMEN 
 
Por esta ley la Secretar
fomentarán y apoyarán al p
en su casa 
 
6.-INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE 
INOCUIDAD. 
 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 
 
ESTATUS: APROBADA
 
OBJETIVO: Que los alimentos sean inocuos, libres de sustancias 
químicas nocivas según tratados internacionales
 
IMPACTO: Todos los poblanos en su salud alimenticia
 
RESUMEN 
 
Una conformación de artículos 
lograr inocuidad de los alimentos
a las personas que los consumen en el 
territorio nacional, además de regular de forma estricta el uso de 
pesticidas, fungicidas y sustancia
a efecto de evitar el daño a la salud de los seres vivos y conservar el 
ciclo natural de los ecosistemas.
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omentar el uso de la Agricultura Urbana por S

Incentivar a  los poblanos a que puedan crear un huerto 
dentro de su propiedad. 

ecretaríaa de Medio Ambiente y de Desarrollo 
n al particular para que pueda instalar un

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 03/07/2019 

APROBADA 

los alimentos sean inocuos, libres de sustancias 
químicas nocivas según tratados internacionales. 

odos los poblanos en su salud alimenticia. 

Una conformación de artículos que unifican acciones tendientes a 
lograr inocuidad de los alimentos, en todos los procesos encaminados 
a las personas que los consumen en el Estado de Puebla y en el 
territorio nacional, además de regular de forma estricta el uso de 
pesticidas, fungicidas y sustancias químicas en productos alimenticios 
a efecto de evitar el daño a la salud de los seres vivos y conservar el 
ciclo natural de los ecosistemas. 

Secretarías 

n crear un huerto 

esarrollo Rural 
lar un huerto 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE 

los alimentos sean inocuos, libres de sustancias 

acciones tendientes a 
en todos los procesos encaminados 

uebla y en el 
territorio nacional, además de regular de forma estricta el uso de 

s químicas en productos alimenticios 
a efecto de evitar el daño a la salud de los seres vivos y conservar el 
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7.-INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 
ASÍ COMO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE PUEBLA.
 
FECHA DE PRESENTACIÓN:
 
ESTATUS: EN TRÁMITE
 
OBJETIVO: Protección a periodistas y activistas sociales en el 
desempeño de su labor
 
IMPACTO: Todos los periodista
expresión 
 
RESUMEN 
 
El propósito de esta adición a los artículos  343 nonies, 343 decies y 
343 undecies del código penal del estado de puebla y al artículo 7 bis 
de la ley orgánica de la 
proteger, en primera instancia
manifestación de ideas, así como el ejercer la vocación que 
persona convenga; el respeto y la dignidad humana en un quehacer 
de cada sociedad,  tanto para el acceso a la información 
manifestación de ideas, así como el de agruparse, reunirse, 
constituirse para que, como grupo social
convenza.  
 
 

ocial  

PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS

1.-Punto de acuerdo donde solicita exhortar a las Comisiones 

de Hacienda y Patrimonio Municipal, Asuntos Municipales y de 

Asuntos Metropolitanos para que revisen el título de Concesión a favor 

la persona moral denominada PRO

Presentado el 10 de Octubre del 2018
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INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 

LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 

FECHA DE PRESENTACIÓN:28/08/2019 

MITE 

rotección a periodistas y activistas sociales en el 
desempeño de su labor 

odos los periodistas y activistas en su libertad de 

El propósito de esta adición a los artículos  343 nonies, 343 decies y 
343 undecies del código penal del estado de puebla y al artículo 7 bis 
de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

en primera instancia,el derecho fundamental de libre 
manifestación de ideas, así como el ejercer la vocación que 

el respeto y la dignidad humana en un quehacer 
tanto para el acceso a la información como para la 

manifestación de ideas, así como el de agruparse, reunirse, 
como grupo social, se busque el fin que más les 

PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS 

Punto de acuerdo donde solicita exhortar a las Comisiones 

acienda y Patrimonio Municipal, Asuntos Municipales y de 

Asuntos Metropolitanos para que revisen el título de Concesión a favor 

la persona moral denominada PRO-FAJ HIDRO LIMPIEZA  

10 de Octubre del 2018 

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 

LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 

rotección a periodistas y activistas sociales en el 

y activistas en su libertad de 

El propósito de esta adición a los artículos  343 nonies, 343 decies y 
343 undecies del código penal del estado de puebla y al artículo 7 bis 

stado de Puebla es 
l derecho fundamental de libre 

manifestación de ideas, así como el ejercer la vocación que a cada 
el respeto y la dignidad humana en un quehacer 

como para la 
manifestación de ideas, así como el de agruparse, reunirse, 

fin que más les 

Punto de acuerdo donde solicita exhortar a las Comisiones Unidas 

acienda y Patrimonio Municipal, Asuntos Municipales y de 

Asuntos Metropolitanos para que revisen el título de Concesión a favor 

FAJ HIDRO LIMPIEZA   
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2.- Punto de acuerdo que exh

Cholula, para que tenga a bien emitir la resolución correspondiente al 

procedimiento administrativ

Concepción La Cruz 

Presentadoel 10 de Octubre del 2018

3.- Punto de acuerdo que solicita que el H. Tribunal de 

Estado rinda informe a esta Soberanía Respeto a la Licencia otorgada 

por el pleno del Poder J

Amaro. 

Presentado el 7 de  Noviembre del 2018

4.- Punto de acuerdo que exhorta a los 217 municipios del Estado de 

Puebla, a que contemplen en su presupuesto destinado al desarrollo 

social, la inclusión de una mochila que contenga un paquete de útiles 

escolares para los alumnos de educación básica.

Presentado el 7 de Noviembre del 2018

5.- Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión General de 

Procuración y Administración de Justicia de este Congreso, tome en 

consideración el pliego petitori

Puebla 

Presentado el 3 de Diciembre del 2018

6.- Punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Estado de Puebla 

para resolver la situación de las estancias infantiles y absorba el 

financiamiento temporal de las mismas

Presentado el 13 de Marzo 2019

7.- Punto de acuerdo qu

Previsión Social Federal y a la Secretaría de Competitividad y 

Desarrollo Económico Estatal, fortalezcan las acciones tendientes a la 

detección, prevención y erradicación del trabajo infantil

Comisión de la familia 

Presentado el 19 Junio del 2019
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Punto de acuerdo que exhorta al contralor municipal de San Andrés 

Cholula, para que tenga a bien emitir la resolución correspondiente al 

procedimiento administrativo en contra del ex Inspector de la Colonia 

10 de Octubre del 2018 

Punto de acuerdo que solicita que el H. Tribunal de J

inda informe a esta Soberanía Respeto a la Licencia otorgada 

Judicial al Magistrado Raymundo Israel Mancilla 

el 7 de  Noviembre del 2018 

Punto de acuerdo que exhorta a los 217 municipios del Estado de 

Puebla, a que contemplen en su presupuesto destinado al desarrollo 

social, la inclusión de una mochila que contenga un paquete de útiles 

escolares para los alumnos de educación básica. 

el 7 de Noviembre del 2018 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión General de 

dministración de Justicia de este Congreso, tome en 

consideración el pliego petitorio del Colectivo de los Desaparecidos de 

el 3 de Diciembre del 2018 

Punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Estado de Puebla 

para resolver la situación de las estancias infantiles y absorba el 

financiamiento temporal de las mismas 

el 13 de Marzo 2019 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social Federal y a la Secretaría de Competitividad y 

Desarrollo Económico Estatal, fortalezcan las acciones tendientes a la 

detección, prevención y erradicación del trabajo infantil 

 

el 19 Junio del 2019 

orta al contralor municipal de San Andrés 

Cholula, para que tenga a bien emitir la resolución correspondiente al 

en contra del ex Inspector de la Colonia 

Justicia del 

inda informe a esta Soberanía Respeto a la Licencia otorgada 

udicial al Magistrado Raymundo Israel Mancilla 

Punto de acuerdo que exhorta a los 217 municipios del Estado de 

Puebla, a que contemplen en su presupuesto destinado al desarrollo 

social, la inclusión de una mochila que contenga un paquete de útiles 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión General de 

dministración de Justicia de este Congreso, tome en 

del Colectivo de los Desaparecidos de 

Punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Estado de Puebla 

para resolver la situación de las estancias infantiles y absorba el 

a de Trabajo y 

Previsión Social Federal y a la Secretaría de Competitividad y 

Desarrollo Económico Estatal, fortalezcan las acciones tendientes a la 
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8.- Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado, así como los 

municipios que hayan sido parte de la 

tomen acciones a fin de garantizar la Rectoría pública y la provisión de 

estos servicios públicos.

Presentado el 15 de Julio del 2019

9.- Punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que 

se dé un mayor impulso a la Inocuidad creando regulaciones para que 

se tenga como característica ser vinculatoria y concentrada

Presentado el 16 de Julio de 2019

 

INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE BIENESTAR

En Sesión de la Comisión de Bienestar:

1. Con fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho.

Se realizó la Instalación de la Comisión de Desarrollo Social, conforme 
lo establece el artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

APROBADA. 

 

2. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho.

Habiendo identificado la problemática social que presenta el estado de 
Puebla en cuanto al acceso a servicios básicos como lo es agua, luz y 
alcantarillado, lo cual refleja el grado de pobreza que se presenta en la 
entidad, presenté en tiempo y forma el Plan de Trabajo de la Comisión 
de Desarrollo Social para el ejercicio 2018
desarrollando en acciones encaminadas a combatir los índices de 
pobreza,  tanto en el distrito 18 como en el Estado, acompaño al 
presente documento el Plan en cita.

En el marco del Proyecto Alternativo de Nación del Presidente Electo a 
la Presidencia de la República, 
el Desarrollo Social, y 
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Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado, así como los 

municipios que hayan sido parte de la Privatización del Agua, para que 

tomen acciones a fin de garantizar la Rectoría pública y la provisión de 

ios públicos. 

el 15 de Julio del 2019 

Punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que 

se dé un mayor impulso a la Inocuidad creando regulaciones para que 

se tenga como característica ser vinculatoria y concentrada 

l 16 de Julio de 2019 

INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE BIENESTAR

En Sesión de la Comisión de Bienestar: 

Con fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho.

Instalación de la Comisión de Desarrollo Social, conforme 
ece el artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Con fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho.

Habiendo identificado la problemática social que presenta el estado de 
cuanto al acceso a servicios básicos como lo es agua, luz y 

alcantarillado, lo cual refleja el grado de pobreza que se presenta en la 
resenté en tiempo y forma el Plan de Trabajo de la Comisión 

de Desarrollo Social para el ejercicio 2018-2021, mismo que se ha ido 
desarrollando en acciones encaminadas a combatir los índices de 

tanto en el distrito 18 como en el Estado, acompaño al 
presente documento el Plan en cita. 

En el marco del Proyecto Alternativo de Nación del Presidente Electo a 
Presidencia de la República, que como línea muy importante, define 

 en apego a la Ley de Desarrollo Social para el 

Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado, así como los 

gua, para que 

tomen acciones a fin de garantizar la Rectoría pública y la provisión de 

Punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que 

se dé un mayor impulso a la Inocuidad creando regulaciones para que 

 

INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE BIENESTAR 

Con fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho. 

Instalación de la Comisión de Desarrollo Social, conforme 
ece el artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable 

Con fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho. 

Habiendo identificado la problemática social que presenta el estado de 
cuanto al acceso a servicios básicos como lo es agua, luz y 

alcantarillado, lo cual refleja el grado de pobreza que se presenta en la 
resenté en tiempo y forma el Plan de Trabajo de la Comisión 

smo que se ha ido 
desarrollando en acciones encaminadas a combatir los índices de 

tanto en el distrito 18 como en el Estado, acompaño al 

En el marco del Proyecto Alternativo de Nación del Presidente Electo a 
como línea muy importante, define 

en apego a la Ley de Desarrollo Social para el 
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estado de Puebla,  en su artículo 3 fracción VII, 
contribuyendo a la rendición de cuenta
reingeniería dirigida y la valoración de pertinencia en cuanto a los 
programas de acuerdo al CONEVAL, así mismo la revisión y atención 
tanto a los asuntos turnados por parte de la Mesa Directiva de este 
Honorable Congreso del Estado de 
la Legislatura anterior. 

APROBADA. 

 

3. Con fecha treinta y un días de enero del año dos mil diecinueve.

Se presentó el Decreto a efecto de armonizar la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla.

Como parte medular del Proyecto Alternativo de Nación, en el Plan de 
Desarrollo Social 2018
Obrador, por lo que propuse
Desarrollo Social”, por el de “Secretaría del Bienestar en el Estado de
Puebla”, refiere que habrá de apegarse, tanto en el marco jurídico, 
como en las líneas de acción, la vinculación institucional y el 
seguimiento a los programas.

APROBADA. 

 4.-Con fecha trece de febrero del año dos mil diecinueve.

Se presentó Minuta de Dec
artículos 17 fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Puebla. 

Con el objeto de hacer el cambio de denominación de la Secretar
Desarrollo Social a lo que podría ser la Sec
considerando la reforma que se dio a nivel federal, 
ordenamiento estatal. 

APROBADA. 

 

5.- Con fecha doce de marzo del año dos mil diecinueve. 
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estado de Puebla,  en su artículo 3 fracción VII, presenté  la iniciativa, 
a la rendición de cuentas, llevando a cabo una 

reingeniería dirigida y la valoración de pertinencia en cuanto a los 
programas de acuerdo al CONEVAL, así mismo la revisión y atención 
tanto a los asuntos turnados por parte de la Mesa Directiva de este 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, así como los rezagados de 

 

Con fecha treinta y un días de enero del año dos mil diecinueve.

Decreto a efecto de armonizar la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla. 

ar del Proyecto Alternativo de Nación, en el Plan de 
Desarrollo Social 2018-2024 del Presidente Andrés Manuel López 

propuse el cambio de nombre de la “Secretaría de 
Desarrollo Social”, por el de “Secretaría del Bienestar en el Estado de
Puebla”, refiere que habrá de apegarse, tanto en el marco jurídico, 
como en las líneas de acción, la vinculación institucional y el 
seguimiento a los programas. 

Con fecha trece de febrero del año dos mil diecinueve.

Se presentó Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman los 
artículos 17 fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Puebla.  

Con el objeto de hacer el cambio de denominación de la Secretar
Desarrollo Social a lo que podría ser la Secretaría del Bienestar, esto 
considerando la reforma que se dio a nivel federal, para armonizar el 

Con fecha doce de marzo del año dos mil diecinueve.  

presenté  la iniciativa, 
llevando a cabo una 

reingeniería dirigida y la valoración de pertinencia en cuanto a los 
programas de acuerdo al CONEVAL, así mismo la revisión y atención 
tanto a los asuntos turnados por parte de la Mesa Directiva de este 

Puebla, así como los rezagados de 

Con fecha treinta y un días de enero del año dos mil diecinueve. 

Decreto a efecto de armonizar la Secretaría de 

ar del Proyecto Alternativo de Nación, en el Plan de 
2024 del Presidente Andrés Manuel López 

el cambio de nombre de la “Secretaría de 
Desarrollo Social”, por el de “Secretaría del Bienestar en el Estado de 
Puebla”, refiere que habrá de apegarse, tanto en el marco jurídico, 
como en las líneas de acción, la vinculación institucional y el 

Con fecha trece de febrero del año dos mil diecinueve. 

reto por virtud del cual se reforman los 
artículos 17 fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica de la Administración 

Con el objeto de hacer el cambio de denominación de la Secretaría de 
retaría del Bienestar, esto 

armonizar el 
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Se presentó Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 
reforma la fracción VI del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como la 
fracción VI y el inciso a) del artículo 48 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebl

Para cambiar la denominación de Desarrollo Social por Bienestar 
Social. 

APROBADA 

 

 6.- Con fecha doce de marzo del año dos mil diecinueve. 

Se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Puebla. 

Que establece la libre dete
indígenas y sus comunidades.

APROBADA. 

 

7.- Con fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. 

 Se presentó Iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo 
Puebla, con la finalidad de establecer en las líneas de operación de los 
programas de desarrollo, que se sujeten a los principios de la política 
de Desarrollo Social del Estado,

APROBADA. 

 

     8.- Con fecha tres de julio de dos mil die

Se presenta Iniciativa de Decreto que reforma la fracción III y se 
adiciona las fracciones VII, VIII y IX del artículo 12 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Puebla.

APROBADA.  
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Se presentó Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 
forma la fracción VI del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como la 
fracción VI y el inciso a) del artículo 48 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Para cambiar la denominación de Desarrollo Social por Bienestar 

Con fecha doce de marzo del año dos mil diecinueve.  

Se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el 

Que establece la libre determinación y autonomía de los pueblos 
indígenas y sus comunidades. 

Con fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.  

Se presentó Iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

on la finalidad de establecer en las líneas de operación de los 
programas de desarrollo, que se sujeten a los principios de la política 

ocial del Estado, 

Con fecha tres de julio de dos mil diecinueve. 

Se presenta Iniciativa de Decreto que reforma la fracción III y se 
adiciona las fracciones VII, VIII y IX del artículo 12 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Puebla. 

Se presentó Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 
forma la fracción VI del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como la 
fracción VI y el inciso a) del artículo 48 del Reglamento Interior del 

a. 

Para cambiar la denominación de Desarrollo Social por Bienestar 

Se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el 

rminación y autonomía de los pueblos 

Se presentó Iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo 
l para el Estado de 

on la finalidad de establecer en las líneas de operación de los 
programas de desarrollo, que se sujeten a los principios de la política 

Se presenta Iniciativa de Decreto que reforma la fracción III y se 
adiciona las fracciones VII, VIII y IX del artículo 12 de la Ley de 
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9.-  Con fecha veinticinco de julio de dos mil 

Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento Integral, Donación Altruista 
de Alimentos y Prevención de su Desperdicio en el Estado de Puebla.

Propone partido PANAL  Ángel Gerardo Islas Maldonado.

  A ESTUDIO. 

 

10.-  Con fecha ocho de agosto de dos

Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 30 y se adiciona un 
artículo 30 Bis, ambos a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 
Puebla. 

           Propone PRD ,PMC ,CPP para estudio.

          A ESTUDIO. 

11.- Con fecha veintinueve

 Se acordó recibir en Sesión de esta Comisión a la Secretaria de 
Bienestar del Estado de Puebla, quien presentará su Plan Estatal con 
todos y cada uno de los programas que tiene para el Estado con la 
que habremos de coady

         A ESTUDIO 

Dando un total de  

INICIATIVAS PRESENTADAS

PUNTOS DE ACUERDO 

PRESENTADOS

INICIATIVAS TURNADAS A LA 

COMISIÓN DE BIENESTAR

 

TOTAL 
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Con fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve. 

Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento Integral, Donación Altruista 
de Alimentos y Prevención de su Desperdicio en el Estado de Puebla.

Propone partido PANAL  Ángel Gerardo Islas Maldonado. 

Con fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve. 

Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 30 y se adiciona un 
artículo 30 Bis, ambos a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

Propone PRD ,PMC ,CPP para estudio. 

echa veintinueve de agosto del dos mil diecinueve.

Se acordó recibir en Sesión de esta Comisión a la Secretaria de 
Bienestar del Estado de Puebla, quien presentará su Plan Estatal con 
todos y cada uno de los programas que tiene para el Estado con la 
que habremos de coadyuvar. 

INICIATIVAS PRESENTADAS 7 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRESENTADOS 

9 

INICIATIVAS TURNADAS A LA 

COMISIÓN DE BIENESTAR 

11 

27 

 

  

Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento Integral, Donación Altruista 
de Alimentos y Prevención de su Desperdicio en el Estado de Puebla. 

Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 30 y se adiciona un 
artículo 30 Bis, ambos a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

de agosto del dos mil diecinueve. 

Se acordó recibir en Sesión de esta Comisión a la Secretaria de 
Bienestar del Estado de Puebla, quien presentará su Plan Estatal con 
todos y cada uno de los programas que tiene para el Estado con la 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

PARTICIPACIÓ

 

 

Es importante que la ciudadanía sepa que cuento con el 100% de las 
asistencias a dicho pleno, con el único objetivo de cumplir con mayor 
responsabilidad con el pueblo y para conmigo misma. Sólo hago lo 
que me toca hacer. Con la mayor cautela y 

 

 SEPTI
EMBR 

OCT
UBRE 

PREVIA 1  
ORDINARI

AS 
5 9 

EXTRAORDI
NARIAS 

  

SOLEMNE 1  
PERMANE

NTE 
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ÓN EN EL PLENO DEL H. CONGRE

ESTADO Y COMISIONES 

 

Es importante que la ciudadanía sepa que cuento con el 100% de las 
asistencias a dicho pleno, con el único objetivo de cumplir con mayor 
responsabilidad con el pueblo y para conmigo misma. Sólo hago lo 
que me toca hacer. Con la mayor cautela y probidad. 

  

NOVIE
MBRE 

DICIE
MBRE 

ENE
RO 

FEB
RER

O 

MA
RZ
O 

AB
RIL 

MAY
O 

JU
NI
O 

JUL
IO 

         

5 6 6 4 4 - 3 4 - 

 3       1 

1 1 1      1 

 5 1 - 4 6 3 - 4 

 

ESO DEL 

Es importante que la ciudadanía sepa que cuento con el 100% de las 
asistencias a dicho pleno, con el único objetivo de cumplir con mayor 
responsabilidad con el pueblo y para conmigo misma. Sólo hago lo 

AGO
STO 

SEPTIE
MBRE 

TOTAL 

  1 

- - 48 

  1 5 

 1 1 7 

 2 3 28 

90 
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PARTICIPACI

 

 

COMISIÓN 

1. Comisión de gobernación Y 
Puntos constitucionales

2. Comisión de Bienestar

3. Comisión de Derechos 
Humanos 

4. Comisión de Asuntos 
indígenas 

5. Comisión de Migración y 
Asuntos Internacionales

6. Comisión Especial de 
Pueblos mágicos para su 
desarrollo económico, 
turístico y social 

7. Comisión de Asuntos 
Metropolitanos 

8. Comisión de la Familia y 
Derechos de la Niñez 

9. Comisiones no propias 
Intervenciones 
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PARTICIPACIÓN EN COMISIONES 

  

CARGO SESIONES 
REALIZADAS

Comisión de gobernación Y 
Puntos constitucionales 

Vocal 19 

Comisión de Bienestar Presidenta 8 

Comisión de Derechos Vocal 13 

Comisión de Asuntos Vocal 7 

Comisión de Migración y 
Asuntos Internacionales 

Vocal 5 

Comisión Especial de 
Pueblos mágicos para su 
desarrollo económico, 

Secretaria 3 

Comisión de Asuntos Vocal 5 

Comisión de la Familia y 
 

Secretaria 10 

Comisiones no propias  Uso de voz pero no de 
voto 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZADAS 
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POSICIONAMIENTOS EN TRIBUNA

Una de las razones por las que considero que fui electa

mis representados tengan voz dentro del Congreso, por ello no he 

escatimado en subir a tribuna 

temas que son de relevancia, los cuales debemos exigir, pedir aclarar 

o solventar dentro de la vida pública, por 

intervenciones. Destacando las siguientes:

 

1. Señala Tonantzin Fernández, diputada de Morena Puebla, 

agradezco la visita de Elia Tamayo al H. Congreso del Estado de 

Puebla, e invito a todos mis compañeros a la aprobación de la 

cancelación de la ley bala 

2. Posicionamiento ante 

municipio de San Andrés Cholula 8 de Octubre del 2018

3. Presenté un Punto de Acuerdo para derogar la Reforma 

Educativa en Puebla y poner fin al acoso labo

miles de maestros poblanos 17  de Octubre del 2018

4. Apoyo al Exhorto del diputado Fernando Sánchez Sasia. 

de Octubre del 2018

5. Desde la máxima tribuna del congreso del estado de puebla, 

exigimos la justicia y solidaridad para los despedidos

sexenio de Rafael Moreno Valle. 

6. El desarrollo de la sociedad poblana que como diputada 

represento, el día de hoy fue respaldada con el Decreto de 

cambio de denominación de la Comisión de Desarrollo Social 

que presido, con el fin de homologar y alcanzar los objetivos de 

#Bienestar de esta

7. Aprobamos por unanimidad el decreto de reforma para brindar 

protección a las víctimas en el estado de Puebla. 

del 2019 

8. Desde el H. Congreso del Estado de Puebla seguiremos 

impulsando el apoyo para nuestr
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POSICIONAMIENTOS EN TRIBUNA 

Una de las razones por las que considero que fui electa, es para que 

mis representados tengan voz dentro del Congreso, por ello no he 

escatimado en subir a tribuna a dar posicionamientos respecto de 

temas que son de relevancia, los cuales debemos exigir, pedir aclarar 

o solventar dentro de la vida pública, por ello he realizado más de 14 

intervenciones. Destacando las siguientes: 

Señala Tonantzin Fernández, diputada de Morena Puebla, 

agradezco la visita de Elia Tamayo al H. Congreso del Estado de 

Puebla, e invito a todos mis compañeros a la aprobación de la 

celación de la ley bala 21 de Septiembre del  2018

Posicionamiento ante el alza de la inseguridad en el 

municipio de San Andrés Cholula 8 de Octubre del 2018

Presenté un Punto de Acuerdo para derogar la Reforma 

Educativa en Puebla y poner fin al acoso laboral que sufren 

miles de maestros poblanos 17  de Octubre del 2018

Apoyo al Exhorto del diputado Fernando Sánchez Sasia. 

de Octubre del 2018 

Desde la máxima tribuna del congreso del estado de puebla, 

exigimos la justicia y solidaridad para los despedidos

sexenio de Rafael Moreno Valle. 5 de Noviembre del 2019

El desarrollo de la sociedad poblana que como diputada 

represento, el día de hoy fue respaldada con el Decreto de 

cambio de denominación de la Comisión de Desarrollo Social 

que presido, con el fin de homologar y alcanzar los objetivos de 

#Bienestar de esta 4ª Transformación. 13 de Marzo del 2019.

Aprobamos por unanimidad el decreto de reforma para brindar 

protección a las víctimas en el estado de Puebla. 20 de Mayo 

Desde el H. Congreso del Estado de Puebla seguiremos 

impulsando el apoyo para nuestros artesanos y productores 

es para que 

mis representados tengan voz dentro del Congreso, por ello no he 

dar posicionamientos respecto de 

temas que son de relevancia, los cuales debemos exigir, pedir aclarar 

ello he realizado más de 14 

Señala Tonantzin Fernández, diputada de Morena Puebla, 

agradezco la visita de Elia Tamayo al H. Congreso del Estado de 

Puebla, e invito a todos mis compañeros a la aprobación de la 

21 de Septiembre del  2018 

alza de la inseguridad en el 

municipio de San Andrés Cholula 8 de Octubre del 2018 

Presenté un Punto de Acuerdo para derogar la Reforma 

ral que sufren 

miles de maestros poblanos 17  de Octubre del 2018 

Apoyo al Exhorto del diputado Fernando Sánchez Sasia. 29 

Desde la máxima tribuna del congreso del estado de puebla, 

exigimos la justicia y solidaridad para los despedidos durante el 

5 de Noviembre del 2019 

El desarrollo de la sociedad poblana que como diputada 

represento, el día de hoy fue respaldada con el Decreto de 

cambio de denominación de la Comisión de Desarrollo Social 

que presido, con el fin de homologar y alcanzar los objetivos de 

13 de Marzo del 2019. 

Aprobamos por unanimidad el decreto de reforma para brindar 

20 de Mayo 

Desde el H. Congreso del Estado de Puebla seguiremos 

os artesanos y productores 
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locales a fin de promover el consumo local. 

2019 

9. Aprobación del dictamen con minuta de decreto en materia de  

Paridad de Género. Esto simboliza un logro en las luchas que 

hemos librado las mujeres a lo largo de la 

derechos. 5 de junio del 2019.

10. Aprobación por 

establecen la Paridad de Genero

11. Apoyo a exhorto en Sesión Ordinaria

2019 

12. Se aprobó por unanimidad, reformar y adicionar la ley de 

desarrollo rural en materia de Inocuidad Alimentaria con el 

objetivo de garantizar una sana alimentación a todas y todos los 

poblanos. 3 de Julio de 2019.

13. Presenté ante la Sesión Solemne, el posicion

bancada de los diputados morena Puebla, en donde reconocí los 

aciertos de la Administración del gobierno interino. 

del 2019. 

14. Voté a favor de modificar el artículo 122 del código penal 
de nuestro estado referente al indulto
manera justa a las personas de grupos vulnerables con 
características de indígena, discriminadas por pertenecer a un 
grupo, etnia con diversidad cultural o de alguna otra violación 
similar a derechos humanos, así como a personas de m
años. 9 de Septiembre del 2019.
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locales a fin de promover el consumo local. 27 de Mayo del 

Aprobación del dictamen con minuta de decreto en materia de  

Paridad de Género. Esto simboliza un logro en las luchas que 

hemos librado las mujeres a lo largo de la historia, por nuestros 

5 de junio del 2019. 

Aprobación por unanimidad reformas a la Constitución que 

la Paridad de Genero. 7 de Junio del 2019

Apoyo a exhorto en Sesión Ordinaria. 25 de Junio del 

Se aprobó por unanimidad, reformar y adicionar la ley de 

desarrollo rural en materia de Inocuidad Alimentaria con el 

objetivo de garantizar una sana alimentación a todas y todos los 

3 de Julio de 2019. 

Presenté ante la Sesión Solemne, el posicionamiento de la 

bancada de los diputados morena Puebla, en donde reconocí los 

aciertos de la Administración del gobierno interino. 15 de Julio 

a favor de modificar el artículo 122 del código penal 
de nuestro estado referente al indulto, ley dirigida a beneficiar de 
manera justa a las personas de grupos vulnerables con 
características de indígena, discriminadas por pertenecer a un 
grupo, etnia con diversidad cultural o de alguna otra violación 
similar a derechos humanos, así como a personas de m

9 de Septiembre del 2019. 

  

27 de Mayo del 

Aprobación del dictamen con minuta de decreto en materia de  

Paridad de Género. Esto simboliza un logro en las luchas que 

por nuestros 

reformas a la Constitución que 

7 de Junio del 2019 

. 25 de Junio del 

Se aprobó por unanimidad, reformar y adicionar la ley de 

desarrollo rural en materia de Inocuidad Alimentaria con el 

objetivo de garantizar una sana alimentación a todas y todos los 

amiento de la 

bancada de los diputados morena Puebla, en donde reconocí los 

15 de Julio 

a favor de modificar el artículo 122 del código penal 
rigida a beneficiar de 

manera justa a las personas de grupos vulnerables con 
características de indígena, discriminadas por pertenecer a un 
grupo, etnia con diversidad cultural o de alguna otra violación 
similar a derechos humanos, así como a personas de más de 70 
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ASPECTO SOCIAL
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ASPECTO SOCIAL
  

ASPECTO SOCIAL 
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El aspecto social es de gran 

todos los días desde hace un año

tiempo a atender a mis representados y en otras ocasiones

que no es de mi Distrito

para servir. 

En la localidad de donde soy oriunda, me conocen de contacto directo 

y ante cualquier tema, recl

manera personal, a esto le llamo correspondencia

de las calles de mi Distrito desde las cabeceras municipales hasta las 

juntas auxiliares, mi compromiso fue de frente y así mismo l

Se han atendido a más de 3900 personas, en 

largo del año, en ocasiones se atiende gente los Sábados y Domingos, 

puesto que me pueden contactar a mi número telefónico que es 

información pública. 

Dentro de mi agenda diaria han destacado

Actos protocolarios, Actos de gobierno, Actos sociales, Actos Políticos 

entre los cuales destacan:

 CELEBRACIÓN LUCTUOSA DEL DOCTOR ALFREDO TOXQUI 

FERNÁNDEZ DE LARA

 INVITACIÓN ANIVERSARIO DE PROMULGACI

CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UN

 100 DÍAS DE GOBIERNO

PEDRO CHOLULA

 INAUGURACIÓN DEL 1ER ENCUENTRO MX MAYAHUEL 

XOHIPILLI  

 INVITACION AL INFORME DE LOS PRIMEROS 110 DIAS DE 

TRABAJO DEL H AYUNTAMINETO DE SAN MARTIN 

TEXMELUCAN 

 TOMA DE PROTESTA PR

ANTONIO CACALOTEPEC

35 
 

Dip. Tonantzin Fernández Díaz 

Presidente de la Comisión de Bienestar 

 

El aspecto social es de gran trascendencia en mi labor como Diputada, 

todos los días desde hace un año, destino poco más del 

tiempo a atender a mis representados y en otras ocasiones

que no es de mi Distrito, pero siempre con la visión que el poder es 

donde soy oriunda, me conocen de contacto directo 

y ante cualquier tema, reclamo, felicitación o apoyo, los atiendo de 

manera personal, a esto le llamo correspondencia; yo recorrí cada una 

de las calles de mi Distrito desde las cabeceras municipales hasta las 

juntas auxiliares, mi compromiso fue de frente y así mismo lo

e han atendido a más de 3900 personas, en más de 710 citas a lo 

largo del año, en ocasiones se atiende gente los Sábados y Domingos, 

puesto que me pueden contactar a mi número telefónico que es 

diaria han destacado los siguientes: 

Actos protocolarios, Actos de gobierno, Actos sociales, Actos Políticos 

entre los cuales destacan: 

CELEBRACIÓN LUCTUOSA DEL DOCTOR ALFREDO TOXQUI 

FERNÁNDEZ DE LARA 

INVITACIÓN ANIVERSARIO DE PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

100 DÍAS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SAN 

PEDRO CHOLULA,CON EL DR. ARRIAGA 

N DEL 1ER ENCUENTRO MX MAYAHUEL 

INVITACION AL INFORME DE LOS PRIMEROS 110 DIAS DE 

TRABAJO DEL H AYUNTAMINETO DE SAN MARTIN 

TOMA DE PROTESTA PRESIDENTE Y REGIDORES DE SAN 

ANTONIO CACALOTEPEC 

rascendencia en mi labor como Diputada, 

 50% de mi 

tiempo a atender a mis representados y en otras ocasiones, a gente 

que el poder es 

donde soy oriunda, me conocen de contacto directo 

amo, felicitación o apoyo, los atiendo de 

yo recorrí cada una 

de las calles de mi Distrito desde las cabeceras municipales hasta las 

os atiendo. 

de 710 citas a lo 

largo del año, en ocasiones se atiende gente los Sábados y Domingos, 

puesto que me pueden contactar a mi número telefónico que es 

Actos protocolarios, Actos de gobierno, Actos sociales, Actos Políticos 

CELEBRACIÓN LUCTUOSA DEL DOCTOR ALFREDO TOXQUI 

N DE LA 

IDOS MEXICANOS 

MUNICIPAL SAN 

N DEL 1ER ENCUENTRO MX MAYAHUEL 

INVITACION AL INFORME DE LOS PRIMEROS 110 DIAS DE 

TRABAJO DEL H AYUNTAMINETO DE SAN MARTIN 

SIDENTE Y REGIDORES DE SAN 
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 FORO DE REFORMA LABORAL Y POL

HACIA LA CUARTA TRANSFROMACION

 DESAYUNO CON LA C

INDUSTRALES 

PUEBLA 

 EVENTO HUEHUES

 PRESENTACIÓN INFORMATIVA 

MIGRANTES POBLANOS

 INAUGURACIÓN DE GRUPO FOLKL

CACALOTEPEC 

 DESAYUNO FRENTE DE SAN PEDRO NICK TEPCO MARIC

 FORO EN AUDITORIO DEL DIF

 LANZAMIENTO DE MARCA DESTINO DE SAN PEDRO 

CHOLULA 

 3ER FORO INTERMUN

DESARROLLO SOCIAL EN EL HOTEL VILLAS 

ARQUEOLÓGICAS

 HORA DEL PLANETA

 TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DEL ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS 

CONSTITUCIONALISTAS AC

 PRESENTACIÓN

 EVENTO DESFILE C

BATALLA DEL 5 DE MAYO

 REUNIÓN CON LAS REDES TEHUACAN POLOCIUDADANO

 EVENTO ANUNCIO DE INVERSI

CORPORATIVO FAURECIA

 EVENTO ENTREGA DE APOYOS PROMIP 2019 

 INVITACIÓN MA

CIUDAD DE PUEBLA A CHOLULA

 SECRETARÍA DE BIEN

SIMBÓLICA DE CHEQUES DEL PROGRAM

SOCIAL EN  
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FORO DE REFORMA LABORAL Y POLÍTICA DE SALUD 

HACIA LA CUARTA TRANSFROMACION 

DESAYUNO CON LA CÁMARA MEXICANA DE L

 DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL

EVENTO HUEHUES 

N INFORMATIVA DEL VOTO DE LOS 

MIGRANTES POBLANOS 

N DE GRUPO FOLKLÓRICO SAN ANTONIO 

 

DESAYUNO FRENTE DE SAN PEDRO NICK TEPCO MARIC

FORO EN AUDITORIO DEL DIF 

LANZAMIENTO DE MARCA DESTINO DE SAN PEDRO 

3ER FORO INTERMUNICIPAL DE BIENESTAR Y 

DESARROLLO SOCIAL EN EL HOTEL VILLAS 

GICAS 

ANETA 

TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DEL ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS 

CONSTITUCIONALISTAS AC 

ENTACIÓN DEL LIBRO DE TATIANA CLOUTHIER

EVENTO DESFILE CÍVICO MILITAR CONMEMORANDO LA 

BATALLA DEL 5 DE MAYO 

N CON LAS REDES TEHUACAN POLOCIUDADANO

EVENTO ANUNCIO DE INVERSIÓN DEL NUEVO EDIF

CORPORATIVO FAURECIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA

EVENTO ENTREGA DE APOYOS PROMIP 2019  

RCHA RECORRIDO EN EL TRANV

CIUDAD DE PUEBLA A CHOLULA 

A DE BIENESTAR PARA LA ENTREGA 

LICA DE CHEQUES DEL PROGRAMA COINVERSI

TICA DE SALUD 

RA MEXICANA DE LOS 

DELEGACIÓN 

EL VOTO DE LOS 

RICO SAN ANTONIO 

DESAYUNO FRENTE DE SAN PEDRO NICK TEPCO MARIC 

LANZAMIENTO DE MARCA DESTINO DE SAN PEDRO 

BIENESTAR Y 

DESARROLLO SOCIAL EN EL HOTEL VILLAS 

TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DEL ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS 

DEL LIBRO DE TATIANA CLOUTHIER 

CONMEMORANDO LA 

N CON LAS REDES TEHUACAN POLOCIUDADANO 

N DEL NUEVO EDIFICIO 

EN SAN ANDRÉS CHOLULA 

ANVÍA DE LA 

STAR PARA LA ENTREGA 

COINVERSIÓN 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

 FISCALÍA GENE

NUEVO PERSONAL

 CELEBRACIÓN DEL 59 ANIVERSARIO DEL D

DEL ABOGADO EN AUDITOR

 OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LO

NACIONALES DESTACADOS EN EL SERVICIO

Y REPRESENTACIÓN

INTERNACIONAL EN EL MUS

BARROCO 

 GRADUACIÓN 

TEHUACAN 

 REALIZACIÓN DEL ACTO PROTOCOLARIO E 

INAUGURACION DE

SEGURIDAD DEL AUDITORIO GUILLER

 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN CASA CABAL

ÁGUILA 

 INVITACIÓN ACTO C

TECALI DE HERRERA

Además de estas actividades

mención: 

• INTEGRANTE DEL PRIMER PARLAMENTO DE MUJERES

• HE DADO APOYO A TRANSPORTISTAS EN TODO EL 

ESTADO DE PUEBLA

• SE HA BRINDADO APOYO SOCIAL PARA LOCALIZAR 

MUJERES DESAPARECIDAS DEL DISTRITO N

 

Se han brindado másde 

ciudadanía ha expuesto:

 Propuestas 

 Quejas 

 Iniciativas 

 Proyectos 
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ERAL DEL ESTADO: TOMA DE PROTESTA 

SONAL SUSTANTIVO EN EL CIS 

N DEL 59 ANIVERSARIO DEL DÍA NACIONAL 

DEL ABOGADO EN AUDITORIO DEL MUSEO DEL BARR

OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS 

S DESTACADOS EN EL SERVICIO, PROMOCI

PRESENTACIÓN DEL ORDEN JURIDICO NACIONAL E 

INTERNACIONAL EN EL MUSEO INTERNACIONAL DEL 

N DE ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE 

N DEL ACTO PROTOCOLARIO E 

GURACION DE LA EXPO PROTECCION CIVIL Y 

SEGURIDAD DEL AUDITORIO GUILLERMO JENKINS

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN CASA CABAL

N ACTO CÍVICO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE 

TECALI DE HERRERA 

Además de estas actividades, también destacan por su propia 

INTEGRANTE DEL PRIMER PARLAMENTO DE MUJERES

HE DADO APOYO A TRANSPORTISTAS EN TODO EL 

ESTADO DE PUEBLA 

SE HA BRINDADO APOYO SOCIAL PARA LOCALIZAR 

DESAPARECIDAS DEL DISTRITO NÚMERO 18

másde 710 atenciones ciudadanas en las cuales la 

ciudadanía ha expuesto:: 

TOMA DE PROTESTA 

NACIONAL 

DEL MUSEO DEL BARROCO 

 JURISTAS 

PROMOCIÓN 

DEL ORDEN JURIDICO NACIONAL E 

INTERNACIONAL DEL 

EN EL MUNICIPIO DE 

N DEL ACTO PROTOCOLARIO E 

EXPO PROTECCION CIVIL Y 

JENKINS 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN CASA CABALLERO 

ICIPIO DE 

, también destacan por su propia 

INTEGRANTE DEL PRIMER PARLAMENTO DE MUJERES 

HE DADO APOYO A TRANSPORTISTAS EN TODO EL 

SE HA BRINDADO APOYO SOCIAL PARA LOCALIZAR 

MERO 18 

s cuales la 
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 Consultas jurídicas

 Felicitaciones  

 Apoyos 

Se ha intervenido en dist

con los Regidores y Secretarios de 

que conforman el área metropolitana en temas de BIENESTAR 

SOCIAL. 

Como diputada tengo el 100% de asistencia en todas las comisiones 

de las cuales soy parte. 

He asistido a conferencias

mujeres transformando el mundo, así como pl

Internacional de la Mujer

Asistí y colaboré en la presentación de recursos y mecanismos de 

donación de la Cruz Roja Mexicana, a s

Nacional 2019,dando diversas facilidades y facilitando su recolección.

He asistido a diversos cursos entre los cuales destaca el Curso de 

Capacitación con enfoque en los Derechos Humanos

Congreso del Estado. 

He organizado actividades con los jóvenes, así como niños para que 

puedan asistir al Recinto Legislativo en la dinámica 

Día”, las Universidades que destacan 

de Mayo así como el CECYTE

Dentro del CECYTE he 

campeonas de dicha institución las cuales representaron a México en 

Rusia, por un proyecto de creación de polímero orgánico y natural.

Dentro del pleno del Congreso del Estado, me he destacado en ciertos 

posicionamientos los cuales siempre han sido progresistas, 

democráticos y liberales entre los cuales destacan la derogación de la 

Ley de Expropiación Express, Inocuidad Alimentaria, el tema de la 

revisión de los servicios de agua potable, así como 

Social. 
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Consultas jurídicas 

Se ha intervenido en distintos coloquios y foros, así como reuniones 

ecretarios de Bienestar Social de los municipios 

el área metropolitana en temas de BIENESTAR 

tengo el 100% de asistencia en todas las comisiones 

de las cuales soy parte.  

sistido a conferencias de Sororidad, como las conferencias de las 

mujeres transformando el mundo, así como pláticas por el Día 

Internacional de la Mujer 

en la presentación de recursos y mecanismos de 

donación de la Cruz Roja Mexicana, a su vez me sumé a su 

ando diversas facilidades y facilitando su recolección.

He asistido a diversos cursos entre los cuales destaca el Curso de 

Capacitación con enfoque en los Derechos Humanos, impartido por el 

organizado actividades con los jóvenes, así como niños para que 

puedan asistir al Recinto Legislativo en la dinámica “Diputado por un 

, las Universidades que destacan son IEU, BUAP, la escuela 15 

ayo así como el CECYTE 

Dentro del CECYTE he dado apoyos económico, social y de gestión a 

campeonas de dicha institución las cuales representaron a México en 

Rusia, por un proyecto de creación de polímero orgánico y natural.

Dentro del pleno del Congreso del Estado, me he destacado en ciertos 

ntos los cuales siempre han sido progresistas, 

democráticos y liberales entre los cuales destacan la derogación de la 

Ley de Expropiación Express, Inocuidad Alimentaria, el tema de la 

revisión de los servicios de agua potable, así como de Bienestar 

ros, así como reuniones 

ocial de los municipios 

el área metropolitana en temas de BIENESTAR 

tengo el 100% de asistencia en todas las comisiones 

como las conferencias de las 

ticas por el Día 

en la presentación de recursos y mecanismos de 

a su Colecta 

ando diversas facilidades y facilitando su recolección. 

He asistido a diversos cursos entre los cuales destaca el Curso de 

impartido por el 

organizado actividades con los jóvenes, así como niños para que 

Diputado por un 

IEU, BUAP, la escuela 15 

, social y de gestión a 

campeonas de dicha institución las cuales representaron a México en 

Rusia, por un proyecto de creación de polímero orgánico y natural. 

Dentro del pleno del Congreso del Estado, me he destacado en ciertos 

ntos los cuales siempre han sido progresistas, 

democráticos y liberales entre los cuales destacan la derogación de la 

Ley de Expropiación Express, Inocuidad Alimentaria, el tema de la 

e Bienestar 
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Colaboré activamente dentro de la colecta de tapitas en Apoyo a niños 

con cáncer, dicha creatividad la prediqu

conocidos de todos los ámbitos.

Como diputada siempre apoy

y más aún, en este epis

lo cual sacamos adelante el tema de elección extraordinaria.

Estoy dispuesta y abierta a asistir a eventos sociales, pues considero 

que es de suma importancia que los representantes populares estén 

en contacto con sus representados, un ejemplo del mismo es el 

de la Conquista de la M

He realizado diversos exhortos para que las autoridades focalicen sus 

esfuerzos en ciertos puntos

Gobernador para que suspenda la entrega de nuevas patentes de 

notario, hasta que se esclarezca

Dirección General de N

Entre los foros a los cuales asistí y particip

mujeres 4 historias, en el que el ser mujer lleva un entrañable valor.

Dentro del evento 1er encuentro por el municipalismo y las regiones 

en el marco de un gobierno 

a bien reafirmar ciertos principios para que nuestro sistema de 

administración público funcione 

Tuve el honor de ser del pres

en el cual observé la calidad de 

Cierto es que las exigencias del pueblo se convierten e

en el  foro Puebla de 

Puebla, apoyé dicho trabajo y 

su consecución. 

Los días sábados también son productivos para m

de la creación de una 

Diputado Federal Edgar Guzmán, logramos aterrizar ideas para que se 

vuelvan ley, así como exigencias e intereses de n
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activamente dentro de la colecta de tapitas en Apoyo a niños 

con cáncer, dicha creatividad la prediqué en mi distrito y con 

conocidos de todos los ámbitos. 

Como diputada siempre apoyé la gobernabilidad del Estado de 

, en este episodio público difícil de Diciembre del 2018, por 

sacamos adelante el tema de elección extraordinaria.

abierta a asistir a eventos sociales, pues considero 

que es de suma importancia que los representantes populares estén 

en contacto con sus representados, un ejemplo del mismo es el 

Mujer,al que fui invitada. 

exhortos para que las autoridades focalicen sus 

esfuerzos en ciertos puntos, como lo fue el exhorto, al entonces 

obernador para que suspenda la entrega de nuevas patentes de 

notario, hasta que se esclarezcan las irregularidades cometidas en la 

Notarías. 

los foros a los cuales asistí y participé, destaca el evento 4 

mujeres 4 historias, en el que el ser mujer lleva un entrañable valor.

Dentro del evento 1er encuentro por el municipalismo y las regiones 

en el marco de un gobierno democrático y la 4ta transformación, tuve 

a bien reafirmar ciertos principios para que nuestro sistema de 

blico funcione correctamente. 

Tuve el honor de ser del presidium del Concurso de Oratoria 

en el cual observé la calidad de diversos oradores a nivel estatal.

Cierto es que las exigencias del pueblo se convierten enLey

uebla de Alerta de Género para los 50 municipios de 

dicho trabajo y di el respaldo legislativo necesario para 

Los días sábados también son productivos para mí, por ello en el 

de la creación de una Ley General de la Juventud organizada por el 

ederal Edgar Guzmán, logramos aterrizar ideas para que se 

vuelvan ley, así como exigencias e intereses de nosotros los jóvenes.

activamente dentro de la colecta de tapitas en Apoyo a niños 

en mi distrito y con 

stado de Puebla 

iciembre del 2018, por 

sacamos adelante el tema de elección extraordinaria. 

abierta a asistir a eventos sociales, pues considero 

que es de suma importancia que los representantes populares estén 

en contacto con sus representados, un ejemplo del mismo es el Foro 

exhortos para que las autoridades focalicen sus 

como lo fue el exhorto, al entonces 

obernador para que suspenda la entrega de nuevas patentes de 

las irregularidades cometidas en la 

destaca el evento 4 

mujeres 4 historias, en el que el ser mujer lleva un entrañable valor. 

Dentro del evento 1er encuentro por el municipalismo y las regiones 

democrático y la 4ta transformación, tuve 

a bien reafirmar ciertos principios para que nuestro sistema de 

ratoria Estatal 

diversos oradores a nivel estatal. 

ey, por ello 

nero para los 50 municipios de 

el respaldo legislativo necesario para 

, por ello en el Foro 

uventud organizada por el 

ederal Edgar Guzmán, logramos aterrizar ideas para que se 

osotros los jóvenes. 
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Los domingos también 

que es la conservación del patrimonio tangible en torno a la zona 

arqueológica y al santuario de la virgen de los remedios

del estado se encuentra en la ci

En atención a las exhalaciones que ha tenido el volcán Popocatépetl, 

en coordinación con protección civil del 

para conocer qué mecanismo de acción 

contingencia, dichas recomendaciones las compartí en mis redes 

sociales y con habitantes de mi distrito 18 local.

Fui ponente en el seminario 

la cual me percaté de 

planes de acción para que pued

También fue sumamente grato y enriquecedor el evento 

PROGRESIVAMENTE en el cual, distintos actores políticos y sociales, 

de toda América, se dieron cita en hotel del centro para brindar una 

visión de progreso y humana 

nuestro ahora gobernador Luis Miguel Barbosa.

Como diputada también tengo facultades y 

de gestionar obras e infraestructura que redunde

entre las cuales se encuentran 

reconstrucción del sismo, así como gestiones de FI

En mi carácter de diputada he realizado diversos cuestionamientos al 

Poder Ejecutivo Estatal, en las comparecencias de los gobiernos de la 

era denominada del Morenoval

Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 

Territorial, ala Secretaria de Transportes, al Fiscal General de Justicia, 

al Secretario de Desarrollo Social.

En los foros donde he asistido

solidaridad, comprensión, apoyo así como medi

virtud de dichos temas

los desaparecidos en 

principio de Paridad de 
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también he asistido a foros, en algo que me apasiona

que es la conservación del patrimonio tangible en torno a la zona 

arqueológica y al santuario de la virgen de los remedios; dicho 

del estado se encuentra en la ciudad sagrada de cholula. 

En atención a las exhalaciones que ha tenido el volcán Popocatépetl, 

en coordinación con protección civil del Estado de Puebla, asistí al foro 

mecanismo de acción se debe tomar en caso de 

recomendaciones las compartí en mis redes 

con habitantes de mi distrito 18 local. 

seminario Espacios Públicos para Universitarios, en 

de susrequerimientos e intereses y trazamos 

planes de acción para que puedan solventarse dichos requerimientos.

También fue sumamente grato y enriquecedor el evento 

PROGRESIVAMENTE en el cual, distintos actores políticos y sociales, 

se dieron cita en hotel del centro para brindar una 

visión de progreso y humana a todo el mundo, tuvimos la asistencia de 

nuestro ahora gobernador Luis Miguel Barbosa. 

Como diputada también tengo facultades y me encamino al esfuerzo  

de gestionar obras e infraestructura que redunden en bienestar social, 

las cuales se encuentran las gestiones realizadas para la 

reconstrucción del sismo, así como gestiones de FINSEN. 

En mi carácter de diputada he realizado diversos cuestionamientos al 

statal, en las comparecencias de los gobiernos de la 

era denominada del Morenovallismo, hice cuestionamiento

Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 

Secretaria de Transportes, al Fiscal General de Justicia, 

al Secretario de Desarrollo Social. 

foros donde he asistido, he tomado la palabra para externar mi 

solidaridad, comprensión, apoyo así como medidas que tomar

virtud de dichos temas, como lo son el tema sumamente delicado de

desaparecidos en Puebla, violencia en contra de las mujeres, 

aridad de Género, así como el de desarrollo de 

en algo que me apasiona, 

que es la conservación del patrimonio tangible en torno a la zona 

dicho ícono 

En atención a las exhalaciones que ha tenido el volcán Popocatépetl, 

uebla, asistí al foro 

tomar en caso de 

recomendaciones las compartí en mis redes 

niversitarios, en 

intereses y trazamos 

an solventarse dichos requerimientos. 

También fue sumamente grato y enriquecedor el evento 

PROGRESIVAMENTE en el cual, distintos actores políticos y sociales, 

se dieron cita en hotel del centro para brindar una 

a todo el mundo, tuvimos la asistencia de 

encamino al esfuerzo  

en bienestar social, 

las gestiones realizadas para la 

En mi carácter de diputada he realizado diversos cuestionamientos al 

statal, en las comparecencias de los gobiernos de la 

lismo, hice cuestionamientos al 

Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 

Secretaria de Transportes, al Fiscal General de Justicia, 

ra para externar mi 

as que tomaré en 

como lo son el tema sumamente delicado de 

las mujeres, 

l de desarrollo de Pueblos 
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Indígenas,el cual me apasiona, y en temas de jóvenes como el papel 

de los medios digitales en la política.

Quisiera recalcar que participé activamente

de Trabajo, como lo son

 MESA DE TRABAJO EMBARAZO AD

 MESA DE TRABAJO COMISIÓN DE MIGRACIÓN

 MESA DE TRABAJO 

INTERDISCIPLINARIA DE DERECHOS HUMANOS

 MESA DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 

DE DESARROLLO COMUNITARIO HÁBITAT

 MESA DE TRABAJO CO

FEDERAL  ALEJANDRO CARVAJAL

NACIONAL DE ANTROPOLOG

PRESUPUESTO DESTINADO A RESERVAS 

ARQUEOLÓGICAS DEL ESTADO DE PUEBLA

RUTA TURÍSTICA, DICHA MESA DE TRABAJO TUVO SU 

SEGUNDA PARTE.

No sólo de lo tangible se be

importante cultivar el espíritu y la mente, por ello decidí organizar en 

mi casa de gestión de San Pedro Cholula el primer 

de Oratoria, que se imparte de manera totalmente gratuita

los cholultecas cultiven el arte de

También se ha dado solución a un sinfín de peticiones por parte de 

mis representados, que saben que, 

contarán con mi apoyo y

siempre trato de ver la forma de 

defecto,remitirlas al canal que es el idóneo para ello

brindadoalgunos apoyo

continuación: 

 APOYO ECONÓMICO BANDA SINF

 APOYO A MUNICIPIO DE SAN
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cual me apasiona, y en temas de jóvenes como el papel 

de los medios digitales en la política. 

que participé activamente para las siguientes Mesas 

de Trabajo, como lo son: 

MESA DE TRABAJO EMBARAZO ADOLESCENTE. 

MESA DE TRABAJO COMISIÓN DE MIGRACIÓN. 

MESA DE TRABAJO DE GÉNERO DE LA CLÍNICA 

INTERDISCIPLINARIA DE DERECHOS HUMANOS. 

MESA DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 

DE DESARROLLO COMUNITARIO HÁBITAT. 

MESA DE TRABAJO COORDINADA POR EL DIPUTADO

FEDERAL  ALEJANDRO CARVAJAL, SOBRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA PARA REVISAR EL 

PRESUPUESTO DESTINADO A RESERVAS 

GICAS DEL ESTADO DE PUEBLA, 

STICA, DICHA MESA DE TRABAJO TUVO SU 

SEGUNDA PARTE. 

lo de lo tangible se benefician mis representados, también es 

importante cultivar el espíritu y la mente, por ello decidí organizar en 

mi casa de gestión de San Pedro Cholula el primer Curso P

se imparte de manera totalmente gratuita

n el arte del buen hablar. 

e ha dado solución a un sinfín de peticiones por parte de 

que saben que, como Diputada, siempre cuentan

contarán con mi apoyo y aunque existen exigencias que son 

to de ver la forma de cómo solucionarlo o

al canal que es el idóneo para ello,asimismo, he

apoyos económicos, los cuales se enlistan a 

MICO BANDA SINFÓNICA TEPONTLA

APOYO A MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA

cual me apasiona, y en temas de jóvenes como el papel 

para las siguientes Mesas 

NERO DE LA CLÍNICA 

 

MESA DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 

EL DIPUTADO 

SOBRE EL INSTITUTO 

A PARA REVISAR EL 

PRESUPUESTO DESTINADO A RESERVAS 

 PARA SU 

STICA, DICHA MESA DE TRABAJO TUVO SU 

nefician mis representados, también es 

importante cultivar el espíritu y la mente, por ello decidí organizar en 

Profesional 

se imparte de manera totalmente gratuita, para que 

e ha dado solución a un sinfín de peticiones por parte de 

siempre cuentan y 

aunque existen exigencias que son triviales, 

solucionarlo o, en su 

,asimismo, he 

los cuales se enlistan a 

NICA TEPONTLA 

GREGORIO ATZOMPA 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

 REGALOS DÍA DE LA MADRE PARA ESCUELAS DE SAN 

PEDRO CHOLULA

 REGALOS DEL D

ANDRÉS CHOLULA

 APOYO A PERSONA INVIDENTE

 APOYO A CENTRO DE FORMACIÓN DE FUTBOLISTA

SAN ANDRÉS CHOLULA

 APOYO PARA UNIFORMES DE 

COATEPEC 

 APOYO DE DÍA DEL NIÑO EN JUAN C BONILLA

 APOYO FESTEJO DEL D

CHOLULA 

 APOYO PARA EL D

 APOYO DÍA DEL NIÑO EN LA CIUDAD DE PUEBLA

 APOYO A TAEKWONDOINES DE TLA

 DÍA DE LA MADRE EN TLAXCALANCINGO

 MADRINA DE GENERACI

 APOYO A ATENCIÓN CIUDADANA PARA DEJAR 

EN PARQUE SORIA

 APOYO A GRUPO MUSICAL EN SAN ANDR

 APOYO PARA GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO DE 

CALLE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO D

CHOLULA 

 APOYO ECONÓ

CIUDADANOS DE SAN ANDR

 REGALOS A ADULTOS MAYORES EN POSADA EN LA 

CIUDAD DE PUEBLA

 SOLICITUD DE APOYO PARA PRIMER ENCUENTRO 

MAYAHUEL XOCHITLPILLI

 SOLICITUD APOYO EN ESCUELA 

 APOYO ECONOMICO CON RECURSO

TLAXCALANCINGO

 SOLICITUD APOYO A PERSONA INVIDENTE
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A DE LA MADRE PARA ESCUELAS DE SAN 

PEDRO CHOLULA 

REGALOS DEL DÍA DE LA MADRE PARA ESCUELAS DE SAN 

S CHOLULA 

APOYO A PERSONA INVIDENTE 

APOYO A CENTRO DE FORMACIÓN DE FUTBOLISTA

S CHOLULA 

APOYO PARA UNIFORMES DE BEISBOL DEL DEPOTIVO 

A DEL NIÑO EN JUAN C BONILLA 

APOYO FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN SAN A

APOYO PARA EL DÍA DE LA MADRE EN TLAXCALANCINGO

A DEL NIÑO EN LA CIUDAD DE PUEBLA 

APOYO A TAEKWONDOINES DE TLAXCALANCINGO

DE LA MADRE EN TLAXCALANCINGO 

MADRINA DE GENERACIÓN PRIMARIA 15 DE MAYO

A ATENCIÓN CIUDADANA PARA DEJAR TRABAJAR 

EN PARQUE SORIA 

APOYO A GRUPO MUSICAL EN SAN ANDRÉS CHOLULA

APOYO PARA GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO DE 

CALLE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SAN 

ÓMICO PARA MAESTROS EXTRANJEROS 

DE SAN ANDRÉS CHOLULA 

REGALOS A ADULTOS MAYORES EN POSADA EN LA 

CIUDAD DE PUEBLA 

SOLICITUD DE APOYO PARA PRIMER ENCUENTRO 

MAYAHUEL XOCHITLPILLI 

SOLICITUD APOYO EN ESCUELA  QUEQUETZALLI 

APOYO ECONOMICO CON RECURSOS PROPIOS 

TLAXCALANCINGO 

SOLICITUD APOYO A PERSONA INVIDENTE 

A DE LA MADRE PARA ESCUELAS DE SAN 

A DE LA MADRE PARA ESCUELAS DE SAN 

APOYO A CENTRO DE FORMACIÓN DE FUTBOLISTAS EN 

BEISBOL DEL DEPOTIVO 

A DEL NIÑO EN SAN ANDRÉS 

A DE LA MADRE EN TLAXCALANCINGO 

 

CALANCINGO 

N PRIMARIA 15 DE MAYO 

TRABAJAR 

S CHOLULA 

APOYO PARA GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO DE 

E SAN ANDRÉS 

MICO PARA MAESTROS EXTRANJEROS Y 

REGALOS A ADULTOS MAYORES EN POSADA EN LA 

SOLICITUD DE APOYO PARA PRIMER ENCUENTRO 

 

PROPIOS EN 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

 APOYO A CENTRO DE TRABAJO EN SAN ANTONIO 

CACALOTEPEC 

 VIGILANCIA PRESIDENCIA

 SOLICITUD CONSTANCIAS 

 APOYO DE QUEJA EN CONTRA DE F

KARATE DO 

 ENTABLAR CONVERSACI

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAOLA

 PETICIÓN DE OTORGAMIENTO DE CLAVE ESCOLAR PARA 

SECUNDARIA EN SAN AN

 SOLICITUD DE APOYO SOLUCI

MARTIN TEXMELUCAN

Todas las peticiones han sido 

resueltasy otras se encuentran en proceso, existen ciertas 

excepciones donde son inviables, pudiendo ser por cuantía o por área 

de competencia, pero repito son excepciones.

 

 

REUNIONES DE TRABAJO

Es importante para mi trabajo 

contacto y reunión con la ciudadanía, por ello siempre me he mostrado 

abierta, dentro de mi agenda diaria he 

con vecinos del Fraccionamiento Cholollan

conocer sus inquietudes en 

reuniones con maestros, tanto de mi distrito local como de la ciudad de 

Puebla. 

Por el quehacer de buen gobierno

cuales fungí como un puente entre las exigencias, 

estrategias de gobierno y 

población 

Entre las reuniones que sostuve se encuentran las siguientes:
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APOYO A CENTRO DE TRABAJO EN SAN ANTONIO 

 

PRESIDENCIA AUXILIAR DE TLAXCALANCINGO

SOLICITUD CONSTANCIAS  

APOYO DE QUEJA EN CONTRA DE FEDERACI

ENTABLAR CONVERSACIÓN PRESIDENTE AUXILAR CON 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAOLA 

N DE OTORGAMIENTO DE CLAVE ESCOLAR PARA 

SECUNDARIA EN SAN ANTONIO CACALOTEPEC 

SOLICITUD DE APOYO SOLUCIÓN DE CONFLICTO CON SAN 

MARTIN TEXMELUCAN 

han sido atendidas, la mayoría se encuentran 

s se encuentran en proceso, existen ciertas 

excepciones donde son inviables, pudiendo ser por cuantía o por área 

de competencia, pero repito son excepciones. 

REUNIONES DE TRABAJO EN DISTRITO Y CONGRESO

Es importante para mi trabajo como representante popular

contacto y reunión con la ciudadanía, por ello siempre me he mostrado 

abierta, dentro de mi agenda diaria he tenido reuniones con 

Fraccionamiento Cholollan, donde me dieron a 

conocer sus inquietudes en específico, de igual forma, tuve diversas 

reuniones con maestros, tanto de mi distrito local como de la ciudad de 

el quehacer de buen gobierno, sostuve diversas reuniones e

cuales fungí como un puente entre las exigencias, para encaminar 

estrategias de gobierno y materializar el bienestar social de toda la 

Entre las reuniones que sostuve se encuentran las siguientes:

APOYO A CENTRO DE TRABAJO EN SAN ANTONIO 

AUXILIAR DE TLAXCALANCINGO 

EDERACIÓN DE 

N PRESIDENTE AUXILAR CON 

N DE OTORGAMIENTO DE CLAVE ESCOLAR PARA 

N DE CONFLICTO CON SAN 

se encuentran 

s se encuentran en proceso, existen ciertas 

excepciones donde son inviables, pudiendo ser por cuantía o por área 

EN DISTRITO Y CONGRESO 

representante popular, estar en 

contacto y reunión con la ciudadanía, por ello siempre me he mostrado 

con jóvenes, 

donde me dieron a 

tuve diversas 

reuniones con maestros, tanto de mi distrito local como de la ciudad de 

sostuve diversas reuniones en las 

encaminar las 

materializar el bienestar social de toda la 

Entre las reuniones que sostuve se encuentran las siguientes: 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

• REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE GOBERNACIÓ

• REUNIÓN CON EL DELEGADO DE GOBERNACIÓN

• REUNIÓN CON RODRIGO ABDALA

• REUNIÓN CON PRESIDENTE SAN RAFAEL COMAC

• REUNIÓN CON EL PRESI

LÁZARO CARDENAS

• REUNIÓN CON PRESIDENTE 

• REUNIÓN CON 

ANDRÉS CHOLULA

• REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE FOMENTO 

ECONOMÍA 

• REUNIÓN CON 

TEHUIYOLOCAN

• REUNIÓN CON LA PRESIDENTA KARINA POPOCA

• REUNIÓN CON PRESIDENTE DE SAN PEDRO CHOLULA

• REUNIÓN EN LA SECRETAR

CASA AGUAYO

• REUNIÓN CON L

CACALOTEPEC

• REUNIÓN CO

PÚBLICA 

• REUNIÓN CON EL PRES

CHOLULA 

• REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE VINCULACI

DESARROLLO MICRO REGIONAL 

• REUNIÓN CON LA REGIDORA LIDIA EN EL CONGRESO 

DEL ESTADO 

• REUNIÓN CON EL GOBERNADOR

CONCORDIA EN SAN PEDRO CHOLULA

• REUNIÓN CON MAGISTRADO RICARDO VEL

• REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE GESTI

AMOZOC 

• REUNIÓN CON DIRECTOR DE TENE

FERNANDO LOPEZ ROJAS Y LOS HABIT

IGNACIO ROMERO VARGAS
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REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE GOBERNACIÓ

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE GOBERNACIÓN

REUNIÓN CON RODRIGO ABDALA 

N CON PRESIDENTE SAN RAFAEL COMAC

N CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR 

ZARO CARDENAS 

N CON PRESIDENTE DE TLAOLA 

CON SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SAN 

CHOLULA 

N CON EL SECRETARIO DE FOMENTO 

N CON EL PRESIDENTE DE SAN LUIS 

CAN 

N CON LA PRESIDENTA KARINA POPOCA

N CON PRESIDENTE DE SAN PEDRO CHOLULA

N EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACI

CASA AGUAYO 

CON LA MESA DIRECTIVA DE SAN ANTONIO 

CACALOTEPEC 

CON EL SECRETARIO DE EDUCACI

N CON EL PRESIDENTE DE SAN PEDRO 

N CON EL DIRECTOR DE VINCULACI

DESARROLLO MICRO REGIONAL  

N CON LA REGIDORA LIDIA EN EL CONGRESO 

 

N CON EL GOBERNADOR, EN PLAZA DE LA 

CONCORDIA EN SAN PEDRO CHOLULA 

N CON MAGISTRADO RICARDO VELÁZQUEZ

N CON LA DIRECTORA DE GESTIÓN SOCIAL DE 

N CON DIRECTOR DE TENENCIA DE LA TIERRA 

ANDO LOPEZ ROJAS Y LOS HABITANTES 

IGNACIO ROMERO VARGAS 

REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE GOBERNACIÓN 

N CON PRESIDENTE SAN RAFAEL COMAC 

ENTE DE LA JUNTA AUXILIAR 

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SAN 

N CON EL SECRETARIO DE FOMENTO DE 

EL PRESIDENTE DE SAN LUIS 

N CON LA PRESIDENTA KARINA POPOCA 

N CON PRESIDENTE DE SAN PEDRO CHOLULA 

A DE GOBERNACIÓN EN 

MESA DIRECTIVA DE SAN ANTONIO 

N EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

ENTE DE SAN PEDRO 

N CON EL DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y 

N CON LA REGIDORA LIDIA EN EL CONGRESO 

EN PLAZA DE LA 

ZQUEZ 

N SOCIAL DE 

CIA DE LA TIERRA 

ANTES DE 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

• REUNIÓN CON LIC

• REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE JUAN C BONILLA

• REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DE 

TEXMELUCAN

• REUNIÓN CON 

• REUNIÓN CON LA DIRECCI

SECRETARÍA DE GOB

• REUNIÓN CON DIRECTOR DEL INAES, 

En los recesos legislativos como lo marca la ley, visito mi distrito 

porque me enorgullece ser útil en la solución de 

igual forma, me mantengo en contacto con las juntas auxiliares 

están más alejadas de cabecera distrital. En dichos lugares he tenido 

el privilegio de allegarles las 

de los lugares que he visitado

 GIRA CON PRESIDENTE AUXILIAR

CACALOTEPEC 

 INCENDIO PROVOCADO POR UN CORTO CIRCUITO EN SAN 

PEDRO CHOLULA

 REUNIÓN CON HABITANTES DE SANTA MAR

ACUEXCOMAC. 

 VISITA A TLAXCALANCINGO EN ROSCA DE REYES

 ROSCA DE REYES EN SAN PEDRO CHOLULA

 GESTIÓN DE NIÑA PERDIDA DULCE CALECO T

 GESTIÓN JARDÍN DE NIÑOS QUEQUETZALLI
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N CON LIC. BRACAMONTES 

N CON EL PRESIDENTE DE JUAN C BONILLA

N CON LA PRESIDENTA DE SAN 

TEXMELUCAN 

REUNIÓN CON REGIDORA DE SAN GREGORIO ATZOMPA

N CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

A DE GOBERNACIÓN 

CON DIRECTOR DEL INAES, JORGE ABASCA

GESTIONES 

En los recesos legislativos como lo marca la ley, visito mi distrito 

me enorgullece ser útil en la solución de sus demandas, de 

me mantengo en contacto con las juntas auxiliares 

más alejadas de cabecera distrital. En dichos lugares he tenido 

el privilegio de allegarles las Jornadas de Bienestar, enumero algun

de los lugares que he visitado: 

PRESIDENTE AUXILIAR DE SAN ANTONIO 

 

INCENDIO PROVOCADO POR UN CORTO CIRCUITO EN SAN 

PEDRO CHOLULA 

N CON HABITANTES DE SANTA MAR

 

VISITA A TLAXCALANCINGO EN ROSCA DE REYES

ROSCA DE REYES EN SAN PEDRO CHOLULA 

N DE NIÑA PERDIDA DULCE CALECO TOXCOYOA

N DE NIÑOS QUEQUETZALLI 

  

N CON EL PRESIDENTE DE JUAN C BONILLA 

SAN MARTÍN 

REGIDORA DE SAN GREGORIO ATZOMPA 

N GENERAL DE LA 

JORGE ABASCA 

En los recesos legislativos como lo marca la ley, visito mi distrito 

demandas, de 

me mantengo en contacto con las juntas auxiliares que 

más alejadas de cabecera distrital. En dichos lugares he tenido 

ienestar, enumero algunos 

DE SAN ANTONIO 

INCENDIO PROVOCADO POR UN CORTO CIRCUITO EN SAN 

N CON HABITANTES DE SANTA MARÍA 

VISITA A TLAXCALANCINGO EN ROSCA DE REYES 

OXCOYOA 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

RECORRIDOS EN ESCUELAS
Estoy segura de que la herramienta para mejorar al mundo es la 
educación, puesto que es la única que se encarga de formar personas 
que tengan criterio, incrementen
afrontar el mundo exterior, por ello me he mantenido cercana a las 
escuelas visitando, entre otras

 ENCUENTRO CON ALUMNOS DEL BACHILLERATO JUSTO 
SIERRA DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC. 9 DE 
NOVIEMBRE 2018

 RECORRIDO POR ESCUELAS DAÑO 
ANDRÉS CHOLULA. 25 DE ENERO DEL 2019

 REALICÉ UN RECORRIDO POR EL BACHILLERATO 
GENERAL OFICIAL CUAUHTÉMOC. 25 DE ENERO DEL 2019.

 RECORRIDO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN, VISIT
GARRO DE LA COLONIA CONCEPCIÓN CR
2019 

 VISITÉ EL BACHILLERATO DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN, 
PARA CERCIORAME QUE NO TUVIERA DAÑOS CAUSADO 
POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 7 DE 
FEBRERO DEL 2019.

 VISITÉ LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO DONDE ME 
ELIGIERON PARA SER MADRINA DE 
VEZ REVISÉ LAS CONDICIONES DE LA ESCUELA Y 
GESTIONÉ MEJOR
MARZO DEL 2019

 ATENDÍ Y ESCUCH
DE FAMILIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLAXCAL
4 DE JULIO DE 2019

 VISITA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL OFICIAL 

FORJADORES DE PUEBLA

 VISITA PREPARATORIA JUAN DE PALAFOX 

 REUNIÓN EN SAN JUAN T

 CICLISMO ACROB
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RECORRIDOS EN ESCUELAS 
Estoy segura de que la herramienta para mejorar al mundo es la 
educación, puesto que es la única que se encarga de formar personas 

incrementen su cultura y tengan armas para 
afrontar el mundo exterior, por ello me he mantenido cercana a las 

entre otras, las siguientes: 

ENCUENTRO CON ALUMNOS DEL BACHILLERATO JUSTO 
SIERRA DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC. 9 DE 
NOVIEMBRE 2018 

RECORRIDO POR ESCUELAS DAÑO POR SISMOS SAN 
ANDRÉS CHOLULA. 25 DE ENERO DEL 2019 

UN RECORRIDO POR EL BACHILLERATO 
GENERAL OFICIAL CUAUHTÉMOC. 25 DE ENERO DEL 2019.

RECORRIDO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN, VISITÉ EL BACHILLERATO ELENA 
GARRO DE LA COLONIA CONCEPCIÓN CRUZ. 29 ENERO 

EL BACHILLERATO DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN, 
RAME QUE NO TUVIERA DAÑOS CAUSADO 

POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 7 DE 
FEBRERO DEL 2019. 

LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO DONDE ME 
ELIGIERON PARA SER MADRINA DE GENERACIÓN, A SU 

LAS CONDICIONES DE LA ESCUELA Y 
MEJORAS A LA MISMA INSTITUCIÓN. 25 DE 

MARZO DEL 2019 

ATENDÍ Y ESCUCHÉ LAS INQUIETUDES DE LOS PADRES 
DE FAMILIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLAXCALANCINGO 
4 DE JULIO DE 2019. 

VISITA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL OFICIAL 

FORJADORES DE PUEBLA 

VISITA PREPARATORIA JUAN DE PALAFOX  

REUNIÓN EN SAN JUAN TLAUTLA 

CICLISMO ACROBÁTICO 

Estoy segura de que la herramienta para mejorar al mundo es la 
educación, puesto que es la única que se encarga de formar personas 

armas para 
afrontar el mundo exterior, por ello me he mantenido cercana a las 

ENCUENTRO CON ALUMNOS DEL BACHILLERATO JUSTO 

POR SISMOS SAN 

UN RECORRIDO POR EL BACHILLERATO 
GENERAL OFICIAL CUAUHTÉMOC. 25 DE ENERO DEL 2019. 

ACHILLERATO ELENA 
UZ. 29 ENERO 

EL BACHILLERATO DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN, 
RAME QUE NO TUVIERA DAÑOS CAUSADO 

POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 7 DE 

LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO DONDE ME 
GENERACIÓN, A SU 

LAS CONDICIONES DE LA ESCUELA Y 
S A LA MISMA INSTITUCIÓN. 25 DE 

LAS INQUIETUDES DE LOS PADRES 
DE FAMILIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO 

ANCINGO 

VISITA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL OFICIAL 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

 VISITA A ESCUELA BLANDINA TORRES 

 VISITA A JARDÍN DE NIÑOS FRAY SERVANDO 

MIER 

 CONCURSO DE ESCOLTA ESCUELA JUSTO SIERRA

 VISITA ESCUELA PRIMARIA SANTA CRUZ GUADALUPE

 CEREMONIA CÍVICA EN LA PRIMARIA 15 DE MAYO

 ENCUENTRO CON J

 REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN UVP

 REUNIÓN CON LA COMIS

LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

 REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA PRIMARIA 15 DE MAYO

 EVENTO CAFÉ LITERARIO DEL BACHILLERATO JUSTO 

SIERRA  

 VISITA AL PLANTEL DEL CECYTE

 CEREMONIA DE CLAUSURA DE GENERACION 2018 DEL 

CENTRO ESCOLAR DR ALFREDO TOXQUI FERN

LARA 

 INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE GRADUACI

GRANDES HÉROES DEL MAÑ

 PREMIACIÓN CECYTE CEREMONIA A LA EXCELENCIA 

ACADÉMICA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

 CEREMONIA DE GRADUACI

ORTEGA 

 MISA DE GRADUACI

MAYO 

 CEREMONIA EN PATIO ESCUELA 15 DE MAYO

 CEREMONIA DE GRADUACI

MAGADALENA 

 MADRINA DE GEN

CECYTE 

 GRADUACIÓN HOTEL M
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VISITA A ESCUELA BLANDINA TORRES  

VISITA A JARDÍN DE NIÑOS FRAY SERVANDO 

CONCURSO DE ESCOLTA ESCUELA JUSTO SIERRA

VISITA ESCUELA PRIMARIA SANTA CRUZ GUADALUPE

VICA EN LA PRIMARIA 15 DE MAYO

ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL CONGRESO 

N EN LA COORDINACIÓN UVP 

N CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN 

LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

N CON EL DIRECTOR DE LA PRIMARIA 15 DE MAYO

EVENTO CAFÉ LITERARIO DEL BACHILLERATO JUSTO 

VISITA AL PLANTEL DEL CECYTE 

CEREMONIA DE CLAUSURA DE GENERACION 2018 DEL 

CENTRO ESCOLAR DR ALFREDO TOXQUI FERNÁ

N A LA CEREMONIA DE GRADUACI

ROES DEL MAÑANA 

N CECYTE CEREMONIA A LA EXCELENCIA 

MICA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL KINDER FAUSTO M 

MISA DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS PRIMARIA 15 DE 

CEREMONIA EN PATIO ESCUELA 15 DE MAYO 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL PLANTEL CECYTE 

DE GENERACIÓN 2016-2019 DEL PLANTEL DEL 

N HOTEL M&M HISPANOMEXICANO 

VISITA A JARDÍN DE NIÑOS FRAY SERVANDO TERESA 

CONCURSO DE ESCOLTA ESCUELA JUSTO SIERRA 

VISITA ESCUELA PRIMARIA SANTA CRUZ GUADALUPE 

VICA EN LA PRIMARIA 15 DE MAYO 

N DE DERECHOS HUMANOS EN 

N CON EL DIRECTOR DE LA PRIMARIA 15 DE MAYO 

EVENTO CAFÉ LITERARIO DEL BACHILLERATO JUSTO 

CEREMONIA DE CLAUSURA DE GENERACION 2018 DEL 

ÁNDEZ DE 

N A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN LOS 

N CECYTE CEREMONIA A LA EXCELENCIA 

 

N DEL KINDER FAUSTO M 

N DE LOS ALUMNOS PRIMARIA 15 DE 

N DEL PLANTEL CECYTE 

2019 DEL PLANTEL DEL 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

Invitación a ser madrina de jardín de niños, madrina de 

generación en primarias, secundarias y bachilleres y de 

equipos de futbol

Debido a las constantes activ
escuelas, varias generaciones me han 
Lo agradezco mucho. 
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nvitación a ser madrina de jardín de niños, madrina de 

en primarias, secundarias y bachilleres y de 

equipos de futbol 

Debido a las constantes actividades que realizo dentro de la
varias generaciones me han distinguido con ser su madrina. 

  

nvitación a ser madrina de jardín de niños, madrina de 

en primarias, secundarias y bachilleres y de 

idades que realizo dentro de las 
ser su madrina. 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

Presidenta de la Comisión de Bienestar d

Esta Comisión de Bienestar se ha enfocado en
economía social y solidaria
acciones de la Secretaría de Bienestar y también de todas aquellas 
instancias, a las que los c
para combatir las carencias que los aquejan.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

Hemos llevado a cabo acciones en lo social, indígena, productividad, 
legislativo e incluso político y administrativo, como por supuesto en la 
atención de la salud, conllevando a identificar los niveles de pobreza y 
carencias de la población
mecanismos legalmente establecidos para lograr que se ejerzan
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en los 
sectores más vulnerables, incluyendo de manera prioritaria al campo y 
a las zonas de pobreza extrem

     

    Por lo anterior
lo preceptuado por el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo facción III, IV y VIII
en estado de resolución, emitiendo los dictámenes correspo
las propuestas de Ley resultantes a las iniciativas enviadas a la 
Comisión que tengo el honor de Presidir

 En Sesión de la Comisión de Bienestar:

1. Con fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho.
 
Se realizó Instalación de la Comisión de Desarrollo Social, 
conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
APROBADA 
 

2. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho.
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la Comisión de Bienestar del H. Congreso del 

Estado de Puebla 

ón de Bienestar se ha enfocado en direccionar la 
economía social y solidaria, con la aplicación de los programas y 
acciones de la Secretaría de Bienestar y también de todas aquellas 

que los ciudadanos del Estado requieran allegarse 
las carencias que los aquejan. 

 

Hemos llevado a cabo acciones en lo social, indígena, productividad, 
legislativo e incluso político y administrativo, como por supuesto en la 

salud, conllevando a identificar los niveles de pobreza y 
carencias de la población,actuando en consecuencia para proveer los 
mecanismos legalmente establecidos para lograr que se ejerzan
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en los 
sectores más vulnerables, incluyendo de manera prioritaria al campo y 
a las zonas de pobreza extrema. 

 

Por lo anterior y atendiendo a las facultades de
lo preceptuado por el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder 

, IV y VIII, se han examinado, instruido 
en estado de resolución, emitiendo los dictámenes correspo

propuestas de Ley resultantes a las iniciativas enviadas a la 
Comisión que tengo el honor de Presidir, en las siguientes fechas:

En Sesión de la Comisión de Bienestar: 

Con fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho.

Instalación de la Comisión de Desarrollo Social, 
conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Con fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho.

el H. Congreso del 

direccionar la 
con la aplicación de los programas y 

acciones de la Secretaría de Bienestar y también de todas aquellas 
iudadanos del Estado requieran allegarse 

Hemos llevado a cabo acciones en lo social, indígena, productividad, 
legislativo e incluso político y administrativo, como por supuesto en la 

salud, conllevando a identificar los niveles de pobreza y 
proveer los 

mecanismos legalmente establecidos para lograr que se ejerzan los  
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en los 
sectores más vulnerables, incluyendo de manera prioritaria al campo y 

las facultades de 
lo preceptuado por el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder 

, se han examinado, instruido y puesto 
en estado de resolución, emitiendo los dictámenes correspondientes, 

propuestas de Ley resultantes a las iniciativas enviadas a la 
en las siguientes fechas: 

Con fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho. 

Instalación de la Comisión de Desarrollo Social, 
conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Con fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho. 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

 Se presentó el Plan de Trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Social para el ejercicio 2018
Alternativo de Nación del Presidente Electo a la Presidencia de la 
República, como línea muy importante, define el Desarrollo Social en 
apego a la Ley de Desarrollo Social para el estado de Puebla,  en su 
artículo 3 fracción VII, contribuyendo a la rendición de cuenta
llevando a cabo una reingeniería dirigida y la valoración de pertinencia 
en cuanto a los programas de acuerdo al CONEVAL, así m
revisión y atención tanto a los asuntos turnados por parte de la Mesa 
Directiva de este Honorable Congreso del Estado de Puebla, así como 
los rezagados de la Legislatura anterior.

APROBADA. 

 
3. Con fecha treinta y un días de enero del año dos mil diec

 
Se presentó Decreto a efecto de armonizar la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla
 
Como parte medular del Proyecto Alternativo de Nación, en el Plan 
de Desarrollo Social 2018
López Obrador, se 
de Desarrollo Social”, por el de “Secretaría del Bienestar en el 
Estado de Puebla”, refiere que habrá de apegarse, tanto en el 
marco jurídico, como en las líneas de acción, la vinculación 
institucional y el seguim

APROBADA. 

 
4. Con fecha trece de febrero del año dos mil diecinueve.

 
Se presentó Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman los 
artículos 17 fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla,
hacer el cambio de denominación de la Secretarí
Social a lo que podría ser la Secretaría del Bienestar, esto 
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l Plan de Trabajo de la Comisión de Desarrollo 
ial para el ejercicio 2018-2021, en el marco del Proyecto 

Alternativo de Nación del Presidente Electo a la Presidencia de la 
República, como línea muy importante, define el Desarrollo Social en 

a la Ley de Desarrollo Social para el estado de Puebla,  en su 
artículo 3 fracción VII, contribuyendo a la rendición de cuenta
llevando a cabo una reingeniería dirigida y la valoración de pertinencia 
en cuanto a los programas de acuerdo al CONEVAL, así m
revisión y atención tanto a los asuntos turnados por parte de la Mesa 
Directiva de este Honorable Congreso del Estado de Puebla, así como 
los rezagados de la Legislatura anterior. 

Con fecha treinta y un días de enero del año dos mil diec

Se presentó Decreto a efecto de armonizar la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla. 

omo parte medular del Proyecto Alternativo de Nación, en el Plan 
de Desarrollo Social 2018-2024 del Presidente Andrés Manuel 

propone el cambio de nombre de la “Secretaría 
de Desarrollo Social”, por el de “Secretaría del Bienestar en el 
Estado de Puebla”, refiere que habrá de apegarse, tanto en el 
marco jurídico, como en las líneas de acción, la vinculación 
institucional y el seguimiento a los programas. 

Con fecha trece de febrero del año dos mil diecinueve. 

Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman los 
artículos 17 fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica de la 

ón Pública del Estado de Puebla,con el objeto de 
de denominación de la Secretaría de Desarrollo 

Social a lo que podría ser la Secretaría del Bienestar, esto 

l Plan de Trabajo de la Comisión de Desarrollo 
n el marco del Proyecto 

Alternativo de Nación del Presidente Electo a la Presidencia de la 
República, como línea muy importante, define el Desarrollo Social en 

a la Ley de Desarrollo Social para el estado de Puebla,  en su 
artículo 3 fracción VII, contribuyendo a la rendición de cuentas, 
llevando a cabo una reingeniería dirigida y la valoración de pertinencia 
en cuanto a los programas de acuerdo al CONEVAL, así mismo la 
revisión y atención tanto a los asuntos turnados por parte de la Mesa 
Directiva de este Honorable Congreso del Estado de Puebla, así como 

Con fecha treinta y un días de enero del año dos mil diecinueve. 

Se presentó Decreto a efecto de armonizar la Secretaría de 

omo parte medular del Proyecto Alternativo de Nación, en el Plan 
2024 del Presidente Andrés Manuel 

pone el cambio de nombre de la “Secretaría 
de Desarrollo Social”, por el de “Secretaría del Bienestar en el 
Estado de Puebla”, refiere que habrá de apegarse, tanto en el 
marco jurídico, como en las líneas de acción, la vinculación 

Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman los 
artículos 17 fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica de la 

on el objeto de 
a de Desarrollo 

Social a lo que podría ser la Secretaría del Bienestar, esto 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

considerando la reforma que se dio a nivel federal, 
el ordenamiento estatal.

APROBADA 

 

5.- Con fecha doce de marzo del año dos mil diecinueve. 

 
Se presentó Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 
reforma la fracción VI del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como la 
fracción VI y el inciso a) del artículo 48 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
 
Para cambiar la denominación de Desarrollo Social por Bienestar 
Social. 
 
APROBADA 

 

    6.- Con fecha doce de marzo del año dos mil

Se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Puebla, q
autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades.

APROBADA 
 
7.- Con fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinue
 
Se presentó Iniciativa de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo 
el Estado de Puebla, 
operación de los programas de desarrollo, que se 
principios de la política de desarrollo social del Estado,
APROBADA. 
 

     8.- Con fecha tres de julio de dos mil diecinueve.
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considerando la reforma que se dio a nivel federal, para
el ordenamiento estatal. 

Con fecha doce de marzo del año dos mil diecinueve.  

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 
reforma la fracción VI del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como la 

ción VI y el inciso a) del artículo 48 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Para cambiar la denominación de Desarrollo Social por Bienestar 

Con fecha doce de marzo del año dos mil diecinueve. 

Se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el 
de Puebla, que establece la libre determinación y 

autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades.

Con fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. 

Se presentó Iniciativa de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Social para 
el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer en las líneas de 
operación de los programas de desarrollo, que se sujeten a los 
principios de la política de desarrollo social del Estado, 

tres de julio de dos mil diecinueve. 

para armonizar 

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 
reforma la fracción VI del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como la 

ción VI y el inciso a) del artículo 48 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Para cambiar la denominación de Desarrollo Social por Bienestar 

diecinueve.  

Se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el 
ue establece la libre determinación y 

autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades. 

ve.  

Se presentó Iniciativa de decreto por el que se adiciona un 
Social para 

on la finalidad de establecer en las líneas de 
sujeten a los 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

 Se presenta Iniciativa de Decreto que reforma la fracción III y se 
adiciona las fracciones VII, VIII y IX del artíc
Desarrollo Social para el Estado de Puebla

APROBADA 

 9.-  Con fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve.

 Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento Integral, Donación 
Altruista de Alimentos y Prevención de su Desperdicio en el 
Estado de Puebla. 

         Propone partido PANAL  Ángel Gerardo Islas Maldonado.

TRÁMITE 

         10.-  Con fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve.

Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 30 y se adiciona un 
artículo 30 Bis, ambos a la Ley de Des
Puebla. 

  Propone PRD ,PMC ,CPP

 TRÁMITE 

 

Los enfoque y criterios que hemos seguido 
los pobres,  a efecto de 
procuración de justicia a través de la aplicación de leyes justas y 
creadas a través de las expectativas que los mismos ciudadanos nos 
manifiesten, por ello he llevado la directriz de estar cercana al llamado 
y la voz de aquellos que se acercan a mi persona como su 
representante, pero también me he dado a la tarea de allegarme a las 
demarcaciones territoriales, donde se encuentran aquellos que no 
alzan la voz, considerando que
precisamente por esa circunstancia, 
de origen, en cada una de las leyes que se emitan en esta Comisión.

Considero que las mediciones de pobreza que hoy 
lo que reporta el CONEVAL 
evaluar los cambios en la situación de pobreza de la población 
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Iniciativa de Decreto que reforma la fracción III y se 
adiciona las fracciones VII, VIII y IX del artículo 12 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Puebla 

Con fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve.

Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento Integral, Donación 
Altruista de Alimentos y Prevención de su Desperdicio en el 

Propone partido PANAL  Ángel Gerardo Islas Maldonado.

Con fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve.

Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 30 y se adiciona un 
artículo 30 Bis, ambos a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

PRD ,PMC ,CPP para estudio. 

enfoque y criterios que hemos seguido son con la premisa
a efecto de erradicar la corrupción y reactivar la 

procuración de justicia a través de la aplicación de leyes justas y 
creadas a través de las expectativas que los mismos ciudadanos nos 
manifiesten, por ello he llevado la directriz de estar cercana al llamado 

de aquellos que se acercan a mi persona como su 
representante, pero también me he dado a la tarea de allegarme a las 
demarcaciones territoriales, donde se encuentran aquellos que no 

considerando que para ellos no habría justicia
te por esa circunstancia, yo les llevo la justicia a su lugar 

en cada una de las leyes que se emitan en esta Comisión.

Considero que las mediciones de pobreza que hoy tenemos gracias a 
reporta el CONEVAL nos han permitido, por primera vez

evaluar los cambios en la situación de pobreza de la población 

Iniciativa de Decreto que reforma la fracción III y se 
ulo 12 de la Ley de 

Con fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve. 

Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento Integral, Donación 
Altruista de Alimentos y Prevención de su Desperdicio en el 

Propone partido PANAL  Ángel Gerardo Islas Maldonado. 

Con fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve. 

Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 30 y se adiciona un 
arrollo Social para el Estado de 

son con la premisa primero 
erradicar la corrupción y reactivar la 

procuración de justicia a través de la aplicación de leyes justas y 
creadas a través de las expectativas que los mismos ciudadanos nos 
manifiesten, por ello he llevado la directriz de estar cercana al llamado 

de aquellos que se acercan a mi persona como su 
representante, pero también me he dado a la tarea de allegarme a las 
demarcaciones territoriales, donde se encuentran aquellos que no 

para ellos no habría justicia y 
la justicia a su lugar 

en cada una de las leyes que se emitan en esta Comisión. 

tenemos gracias a 
por primera vez, 

evaluar los cambios en la situación de pobreza de la población 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

mexicana, en sus dimensiones económica y social para 
cada entidad federativa y para el país en su conjunto
estamos comenzando esta cuarta transformación
que caminamos firmes al cambio, sigamos adelante.

Ha sido pertinente modificar las leyes propuestas en beneficio de los 
ciudadanos, que día con día ejerce
las esferas sociales, con la finalidad de garantiza
educación y el bienestar.

 

Dentro de las actividades como Presidenta de la Comisión de 
Bienestar, he participado en las actividades a favor del fortalecimiento 
legislativo, encaminado a que no haya un pueblo 
gobierno rico y a la democracia 
que realicé lo siguiente:

 

1. Se instala la Comisión de 
día 26 de Septiembre del 201

2. Participé en la Instalación de la 
Ayuntamiento de 

3. Asistí a Huauchinango donde nuestro presidente Andrés Manuel 
López Obrador, llevó a cabo la presentación de los Programas 
Integrales de Desarrollo.

4. Nos reunimos los principales actores en materia de Bienestar y 
Desarrollo Social de los tres niveles de gobierno
proponer mejoras que beneficien a la sociedad
Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social del H. 
Ayuntamiento de Puebla

5. En reunión de la Comisión de Desarrollo Social del H. Congreso 
del Estado de Puebla, present
el concepto de Desarrollo Social por Bienestar
2019. 

6. Armonizar la Comisión de Bienestar.12 de Marzo 
7. Asistí al 3er Foro Intermunicipal de Bienestar y Desarrollo Social 

en San Andrés Cholula. Es primordial para mi tarea legislativa 
estar en contacto con los tres órdenes de gobierno para crear 
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en sus dimensiones económica y social para Puebla, para 
cada entidad federativa y para el país en su conjunto; sin 
estamos comenzando esta cuarta transformación,con la claridad de 
que caminamos firmes al cambio, sigamos adelante. 

Ha sido pertinente modificar las leyes propuestas en beneficio de los 
que día con día ejercensus derechos de convivencia en 

las esferas sociales, con la finalidad de garantizar la salud, la 
educación y el bienestar. 

Dentro de las actividades como Presidenta de la Comisión de 
he participado en las actividades a favor del fortalecimiento 
encaminado a que no haya un pueblo pobre

democracia en favor de lo que menos tienen, por lo 
: 

omisión de Desarrollo Social de la LX 
día 26 de Septiembre del 2018. 

nstalación de la Comisión de Bienestar de
Ayuntamiento de Puebla. 31 de Octubre del 2018.. 
Asistí a Huauchinango donde nuestro presidente Andrés Manuel 
López Obrador, llevó a cabo la presentación de los Programas 
Integrales de Desarrollo. 24 de Enero del 2019. 

los principales actores en materia de Bienestar y 
Desarrollo Social de los tres niveles de gobierno
proponer mejoras que beneficien a la sociedad, 
Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social del H. 
Ayuntamiento de Puebla. 28 de Enero 2019. 
En reunión de la Comisión de Desarrollo Social del H. Congreso 
del Estado de Puebla, presenté la iniciativa de ley para modificar 
el concepto de Desarrollo Social por Bienestar. 30 de Enero del 

a Comisión de Bienestar.12 de Marzo del 2019
Asistí al 3er Foro Intermunicipal de Bienestar y Desarrollo Social 
en San Andrés Cholula. Es primordial para mi tarea legislativa 
estar en contacto con los tres órdenes de gobierno para crear 

Puebla, para 
sin embargo, 

con la claridad de 

Ha sido pertinente modificar las leyes propuestas en beneficio de los 
s derechos de convivencia en 

r la salud, la 

Dentro de las actividades como Presidenta de la Comisión de 
he participado en las actividades a favor del fortalecimiento 

pobre con un 
favor de lo que menos tienen, por lo 

ocial de la LX legislatura. 

ienestar delH. 

Asistí a Huauchinango donde nuestro presidente Andrés Manuel 
López Obrador, llevó a cabo la presentación de los Programas 

los principales actores en materia de Bienestar y 
Desarrollo Social de los tres niveles de gobierno, a fin de 

 en Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social del H. 

En reunión de la Comisión de Desarrollo Social del H. Congreso 
la iniciativa de ley para modificar 

. 30 de Enero del 

del 2019 
Asistí al 3er Foro Intermunicipal de Bienestar y Desarrollo Social 
en San Andrés Cholula. Es primordial para mi tarea legislativa 
estar en contacto con los tres órdenes de gobierno para crear 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

mejores planes y operaciones para un verdadero Bienesta
Social.29 de Marzo del 2019

8. Participé en la mesa de trabajo de “El papel de los Centros de 
Desarrollo Comunitario y la importancia del trabajo colaborativo 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil en la construcción 
del tejido social en el entorno comunitario”, con lo que 
seguiremos impuls
colectiva. 26 de Abril del 2019.

9. Asistí a la entrega de programas federales del Presidente de la 
República en el municipio de Atlixco. 23 de Junio del 2019.

10. Asistí con el Gobernador
Pulido, a la entrega simbólica de cheques del programa de 
"Coinversión Social en el estado de Puebla 2019" d
la entrega a 16 Organizaciones de la Sociedad Civil que 
resultaron apoyados a través de los Programas de Desarrollo 
Integral, Alimentación, Inclusión Social e Igualdad y Equidad de 
Género, los cuales tienen como fin llegar al Bienestar de toda la 
población y priorizar a los grupos más vulnerables.
2019 

11. Se aprobó una adición a la 
efecto de garantizar que los poblanos en situación de pobreza o 
desventaja social 
ello se genere el pleno ejercicio de sus derechos sociales.
Julio del 2019. 

12. Asistí a Mesa de 
Bienestar Lizeth 
las nuevas acciones de gobierno. 22 de Julio del 2019.

13. Sostuve una Reunión en el H. Congreso del Estado de 
Puebla, con funcionarios públicos de Bienestar Social de los 
municipios conurbados de la zona metropolitana de Puebla, para 
que trabajemos de forma coordinada y me expresen que 
podemos mejorar en la ley para su mejor aplicación.23 de Julio 
del 2019 

14. Acompañé 
Rivera Vivanco, junto con la 
las jornadas de participación ciudadana
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mejores planes y operaciones para un verdadero Bienesta
Social.29 de Marzo del 2019. 

en la mesa de trabajo de “El papel de los Centros de 
Desarrollo Comunitario y la importancia del trabajo colaborativo 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil en la construcción 
del tejido social en el entorno comunitario”, con lo que 
seguiremos impulsando el fortalecimiento a la identidad 

. 26 de Abril del 2019. 
entrega de programas federales del Presidente de la 

blica en el municipio de Atlixco. 23 de Junio del 2019.
sistí con el Gobernador interino Guillermo Pacheco 

Pulido, a la entrega simbólica de cheques del programa de 
"Coinversión Social en el estado de Puebla 2019" donde se hizo 
la entrega a 16 Organizaciones de la Sociedad Civil que 
resultaron apoyados a través de los Programas de Desarrollo 
Integral, Alimentación, Inclusión Social e Igualdad y Equidad de 
Género, los cuales tienen como fin llegar al Bienestar de toda la 
población y priorizar a los grupos más vulnerables.27 Junio del 

Se aprobó una adición a la Ley de Desarrollo 
fecto de garantizar que los poblanos en situación de pobreza o 

desventaja social accedan en igualdad e inclusión para que con 
ello se genere el pleno ejercicio de sus derechos sociales.

esa de Trabajo con la próxima Secretaria de 
Lizeth Sánchez y Presidentes Municipales

las nuevas acciones de gobierno. 22 de Julio del 2019.
Sostuve una Reunión en el H. Congreso del Estado de 

Puebla, con funcionarios públicos de Bienestar Social de los 
rbados de la zona metropolitana de Puebla, para 

que trabajemos de forma coordinada y me expresen que 
podemos mejorar en la ley para su mejor aplicación.23 de Julio 

 a la Presidenta Municipal de Puebla
junto con la Secretaria de Bienestar Municipal

las jornadas de participación ciudadana. 6 de Agosto de 2019.

mejores planes y operaciones para un verdadero Bienestar 

en la mesa de trabajo de “El papel de los Centros de 
Desarrollo Comunitario y la importancia del trabajo colaborativo 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil en la construcción 
del tejido social en el entorno comunitario”, con lo que 

ando el fortalecimiento a la identidad 

entrega de programas federales del Presidente de la 
blica en el municipio de Atlixco. 23 de Junio del 2019. 

Guillermo Pacheco 
Pulido, a la entrega simbólica de cheques del programa de 

nde se hizo 
la entrega a 16 Organizaciones de la Sociedad Civil que 
resultaron apoyados a través de los Programas de Desarrollo 
Integral, Alimentación, Inclusión Social e Igualdad y Equidad de 
Género, los cuales tienen como fin llegar al Bienestar de toda la 

27 Junio del 

esarrollo Social, a 
fecto de garantizar que los poblanos en situación de pobreza o 

ccedan en igualdad e inclusión para que con 
ello se genere el pleno ejercicio de sus derechos sociales. 2 de 

ecretaria de 
Presidentes Municipales, rumbo a 

las nuevas acciones de gobierno. 22 de Julio del 2019. 
Sostuve una Reunión en el H. Congreso del Estado de 

Puebla, con funcionarios públicos de Bienestar Social de los 
rbados de la zona metropolitana de Puebla, para 

que trabajemos de forma coordinada y me expresen que 
podemos mejorar en la ley para su mejor aplicación.23 de Julio 

uebla,Claudia 
Municipal a 

. 6 de Agosto de 2019. 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

15. Firma del Convenio y Arranque de la Estrategia Alianza 
Felicidad. 8 de Agosto del 2019.

16. En mi carácter de 
después de ana
Diputado Emilio 
Desarrollo Social para el 
2019 

17. En mi carácter de 
en el H.. Congreso del 
Presidente Andrés 
expuso que se está trabajando para que no falte ningún 
medicamento en los hospitales y ofreciendo 
los puestos a médicos y enfermeras con mayor antigüedad.
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Firma del Convenio y Arranque de la Estrategia Alianza 
Felicidad. 8 de Agosto del 2019. 

En mi carácter de Presidenta de la Comisión de 
después de analizar y estudiar la Iniciativa propuesta por el 

milio Maurer, se aprobó la reforma a la 
ocial para el Estado de Puebla. 29 de Agosto del 

En mi carácter de Presidenta de la Comisión de 
. Congreso del Estado de Puebla, acompañ

ndrés Manuel López Obrador, a un acto
expuso que se está trabajando para que no falte ningún 
medicamento en los hospitales y ofreciendo otorgar la base en 

a médicos y enfermeras con mayor antigüedad.
  

Firma del Convenio y Arranque de la Estrategia Alianza 

omisión de Bienestar 
niciativa propuesta por el 

se aprobó la reforma a la Ley de 
29 de Agosto del 

omisión de Bienestar 
acompañé al 

, a un acto donde 
expuso que se está trabajando para que no falte ningún 

otorgar la base en 
a médicos y enfermeras con mayor antigüedad. 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

AGENDA DE GESTIONES POR EL BIENESTAR

Como parte de mis compromisos de campaña

Bienestar hasta las Juntas 

a la población más vulnerable

• Mastografías 

• Servicios Generales de Salud

• Expedición de Licencias de Conducir

• Asesorías Legales

• Salud Bucal y Odontológica

• Corte de Cabello y Manicure

• Educación Sexual y Prevención de Enfermedades

• Servicios Oftalmológicos

• Pláticas sobre Alimentación

• Afiliación al Seguro Popular

• Planificación Familiar

• Prueba Rápida de VIH 

• Papanicolaou 

Las Juntas Auxiliares visitadas son las siguientes:

• TLAXCALANCINGO

• SAN DIEGO CUACHAYOTLA

• SAN ANTONIO CACALOTEPEC

• SAN CRISTOBAL TEPONTLA

Algunas de las localidades ya se han v

ocasiones 
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AGENDA DE GESTIONES POR EL BIENESTAR

Como parte de mis compromisos de campaña, llevé Jornadas por el 

Juntas Auxiliarles lejanas, con lo cual se beneficia

la población más vulnerable.Se ofrecieron los siguientes servicios:

Servicios Generales de Salud 

Expedición de Licencias de Conducir 

Asesorías Legales 

Salud Bucal y Odontológica 

Corte de Cabello y Manicure 

Educación Sexual y Prevención de Enfermedades 

Servicios Oftalmológicos 

sobre Alimentación 

Seguro Popular 

Planificación Familiar 

de VIH y Glucosa 

Las Juntas Auxiliares visitadas son las siguientes: 

TLAXCALANCINGO 

SAN DIEGO CUACHAYOTLA 

SAN ANTONIO CACALOTEPEC 

SAN CRISTOBAL TEPONTLA 

de las localidades ya se han visitado un par de 

  

AGENDA DE GESTIONES POR EL BIENESTAR 

Jornadas por el 

con lo cual se beneficia 

Se ofrecieron los siguientes servicios: 

isitado un par de 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

EVENTOS FUERA DEL ESTADO DE PUEBLA

 

 Participé en el foro de seguridad en Tehuacán 

habló de las estrategias para hacer frente a la situación de 

violencia. 12 de O

 Reunión de trabajo con 

haremos Historia y 

de 2018. 

 Reunión nacional de legisladores con el objetivo de seguir 

trabajando por la cuarta transformación. 

2018. 

 Reunión de trabajo con 

Haremos Historia”, 

Educación Esteban 

 Foro "La competencia económica en el marco del 

de Desarrollo. 28 de mayo de

 Primer informe del 

Unidos Mexicanos. 
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EVENTOS FUERA DEL ESTADO DE PUEBLA 

Participé en el foro de seguridad en Tehuacán Puebla, d

habló de las estrategias para hacer frente a la situación de 

Octubre de 2018. 

ón de trabajo con Diputados Locales de la Coalición 

istoria y Senadores de la República. 6 de noviembre 

ón nacional de legisladores con el objetivo de seguir 

trabajando por la cuarta transformación. 17 de noviembre de 

de trabajo con Diputados de la Coalición “

istoria”, con el C. Miguel Barbosa y el Secretario de 

steban Moctezuma. 22 de diciembre de 2018

competencia económica en el marco del Plan 

28 de mayo de 2019. 

Primer informe del Presidente constitucional de los 

exicanos. 1 julio 2019. 

  

 

uebla, donde se 

habló de las estrategias para hacer frente a la situación de 

oalición Juntos 

6 de noviembre 

ón nacional de legisladores con el objetivo de seguir 

17 de noviembre de 

oalición “Juntos 

ecretario de 

22 de diciembre de 2018. 

lan Nacional 

residente constitucional de los Estados 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

ACCI

CÍVIC

Y POL
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ACCIONES 

VICAS,SOCIALES 

POLÍTICAS 
  

SOCIALES  



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

Participación Fiestas Patrias

Asistencia a eventos cívicos en los dos municipios de San Pedro
San Andrés Cholula. 

 

Reunión con Presidentes Municipales, 

Se tiene comunicación constante con los Presidentes Auxiliares que 
pertenen a los dos municipios de mi distrito local

 

Apoyo a migrantes (cartas de apoyo para seguridad en su
seguro de vuelta a México)

Se mantiene enlace constante con personas que radican en la Unión 
Americana, para fortalecer los lazos culturales y jurídicos, lo que me 
ha llevado a mantener relaciones de colaboración con la 
la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados

Se nutre de información a indocumentados en Texas, Milwake, Nueva 
York , Chicago, Tenesse.

 

Apoyo a las personas que requieren trabajo

Es muy concurrido que las personas acudan a mi gestoría para pedir 
trabajo o que sean canalizadas para que consigan el mismo, a todos 
se les brinda la atención y entran a concurso para obtener el puesto 
deseado. 

 

Atención a los expropiados de Camino Real a Santa Clara, 
expropiados de Zapata, la Cruz, Romero Vargas 

Se dio atención a 800 personas inscritas en el padrón de la 
Pro Regularización,  los cuales constituyen 
directamente y 20 000 personas indirectamente.
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Participación Fiestas Patrias (Eventos Cívicos) 

Asistencia a eventos cívicos en los dos municipios de San Pedro

Reunión con Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores

Se tiene comunicación constante con los Presidentes Auxiliares que 
a los dos municipios de mi distrito local 

Apoyo a migrantes (cartas de apoyo para seguridad en su
seguro de vuelta a México) 

Se mantiene enlace constante con personas que radican en la Unión 
Americana, para fortalecer los lazos culturales y jurídicos, lo que me 
ha llevado a mantener relaciones de colaboración con la President

Migración de la Cámara de Diputados 

Se nutre de información a indocumentados en Texas, Milwake, Nueva 
York , Chicago, Tenesse. 

Apoyo a las personas que requieren trabajo 

Es muy concurrido que las personas acudan a mi gestoría para pedir 
n canalizadas para que consigan el mismo, a todos 

se les brinda la atención y entran a concurso para obtener el puesto 

Atención a los expropiados de Camino Real a Santa Clara, 
expropiados de Zapata, la Cruz, Romero Vargas  

800 personas inscritas en el padrón de la 
los cuales constituyen 4,000 familias afectada

directamente y 20 000 personas indirectamente. 

Asistencia a eventos cívicos en los dos municipios de San Pedro y 

egidores 

Se tiene comunicación constante con los Presidentes Auxiliares que 

Apoyo a migrantes (cartas de apoyo para seguridad en su viaje, 

Se mantiene enlace constante con personas que radican en la Unión 
Americana, para fortalecer los lazos culturales y jurídicos, lo que me 

residenta de 

Se nutre de información a indocumentados en Texas, Milwake, Nueva 

Es muy concurrido que las personas acudan a mi gestoría para pedir 
n canalizadas para que consigan el mismo, a todos 

se les brinda la atención y entran a concurso para obtener el puesto 

Atención a los expropiados de Camino Real a Santa Clara, 

800 personas inscritas en el padrón de la Asociación 
4,000 familias afectadas 
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Fungí como Enlace para poder reunir a las autoridades que puedan 
dar solución a dicha contingencia.

 

Formación de redes de jóvenes trabajando para la cuarta 
transformación. 

Estuve en contacto directo con miles jóvenes al interior del Estado 
quienes, que tienen la firme convicción de trabajar por un mejor país, a 
su vez me apoyaron en diversos eventos sociales como el Congreso 
Juvenil 2019. 

 

Propuestas de ciudadanos para mejorar nuestro Estado.

Se reciben propuestas de c
Estado, siempre me doy un tiempo 
me tiene la confianza, algunas de ellas se están 
convertirse en Iniciativas de Ley

 

Atención a campesinos y autoridades de S
para gestionar fertilizantes.

La Organización de Campesinos
junta auxiliar de San Andrés Cholula, acompañado
San Luis Tehuiloyocan
excremento de gallina, 
tema, traídos desde Tehuacán a quienes 
que es el idóneo para dichos cultivos, s
acompañamiento para el mismo.

 

Temas de inquietudes sobre cultura, edición de libros, 
invernaderos. 

Han acudido a mi para la
les dé el impulso necesario.
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para poder reunir a las autoridades que puedan 
ontingencia. 

Formación de redes de jóvenes trabajando para la cuarta 

Estuve en contacto directo con miles jóvenes al interior del Estado 
tienen la firme convicción de trabajar por un mejor país, a 

su vez me apoyaron en diversos eventos sociales como el Congreso 

Propuestas de ciudadanos para mejorar nuestro Estado.

Se reciben propuestas de cómo los ciudadanos proyectan un mejor 
Estado, siempre me doy un tiempo para atenderlas, si un ciudadano 
me tiene la confianza, algunas de ellas se están encaminando para
convertirse en Iniciativas de Ley 

Atención a campesinos y autoridades de San Luis Tehu
para gestionar fertilizantes. 

Campesinos originarios de San Luis Tehuiloyocan
junta auxiliar de San Andrés Cholula, acompañados del Presidente de 
San Luis Tehuiloyocan, buscaron fertilizantes naturales 
excremento de gallina,  se les dio viabilidad con conocedores del 

Tehuacán a quienes solicitaron este excremento
el idóneo para dichos cultivos, se les dio la asesoría y el 

acompañamiento para el mismo. 

udes sobre cultura, edición de libros, 

para la presentación de diversos libros, para que se 
el impulso necesario. 

para poder reunir a las autoridades que puedan 

Formación de redes de jóvenes trabajando para la cuarta 

Estuve en contacto directo con miles jóvenes al interior del Estado 
tienen la firme convicción de trabajar por un mejor país, a 

su vez me apoyaron en diversos eventos sociales como el Congreso 

Propuestas de ciudadanos para mejorar nuestro Estado. 

mo los ciudadanos proyectan un mejor 
si un ciudadano 

encaminando para 

n Luis Tehuiloyocan, 

originarios de San Luis Tehuiloyocan, 
del Presidente de 

naturales como el 
con conocedores del 

solicitaron este excremento, 
asesoría y el 

udes sobre cultura, edición de libros, 

, para que se 
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Oportunidad a los jóvenes profesionistas para realizar prácticas 
profesionales y servicio social, acerc
social. 

Se han abierto las puertas del Congreso así como de 
Gestión para que los jóvenes que aún continúan preparándose en su 
Universidad, se acerquen a la realidad de la vida profesional, en un 
encargo de servicio público, se han logrado hacer sinergias para que 
los jóvenes estén mejor preparados en su desarrollo profesional

 

Entrevistas Asociación Ganadera y Jaripeos Tonantzintla.

 Dentro de la Feria del Queso
planteó que se haga una fecha en específico para dicha actividad, 
pues comentan que su producto es la venta de carne, de forrajes y 
vacunación, se canaliz
fecha de exposición. 

 

Invitación a ser madrina de la 

He sido honrada como 
Yancuiltlapan, donde impulso a los productores directos de lugares 
donde secomplica comercia
invitación para que puedan adquirir
intermediarios. 

Es mi compromiso estar cercan
proliferación de su economía local.

 

Atención a los vendedores de frutas de temporada para la fiesta 
del 8 de septiembre que son productores directos.

 

Casos de los presos políticos San Antonio.

Derivado de los casos de presos políticos que hubo en la 
administración de Rafael Moreno Valle, existieron encarcelamiento
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Oportunidad a los jóvenes profesionistas para realizar prácticas 
profesionales y servicio social, acercándolos a la vida política y 

Se han abierto las puertas del Congreso así como de la C
estión para que los jóvenes que aún continúan preparándose en su 

Universidad, se acerquen a la realidad de la vida profesional, en un 
úblico, se han logrado hacer sinergias para que 

mejor preparados en su desarrollo profesional

Entrevistas Asociación Ganadera y Jaripeos Tonantzintla.

Dentro de la Feria del Queso, la asociación ganadera y jaripeos 
que se haga una fecha en específico para dicha actividad, 

que su producto es la venta de carne, de forrajes y 
vacunación, se canalizóla petición, para que puedan tener su propia 

Invitación a ser madrina de la Feria de la Nuez. 

He sido honrada como Madrina en la Feria de laNuez en San Pedro 
donde impulso a los productores directos de lugares 

donde secomplica comercializar productos, haciendo promo
invitación para que puedan adquirirlos, sin necesidad de 

Es mi compromiso estar cercana al pueblo, a la cultura y a la 
proliferación de su economía local. 

Atención a los vendedores de frutas de temporada para la fiesta 
del 8 de septiembre que son productores directos. 

los presos políticos San Antonio. 

Derivado de los casos de presos políticos que hubo en la 
administración de Rafael Moreno Valle, existieron encarcelamiento

Oportunidad a los jóvenes profesionistas para realizar prácticas 
ándolos a la vida política y 

la Casa de 
estión para que los jóvenes que aún continúan preparándose en su 

Universidad, se acerquen a la realidad de la vida profesional, en un 
úblico, se han logrado hacer sinergias para que 

mejor preparados en su desarrollo profesional 

Entrevistas Asociación Ganadera y Jaripeos Tonantzintla. 

, la asociación ganadera y jaripeos 
que se haga una fecha en específico para dicha actividad, 

que su producto es la venta de carne, de forrajes y 
para que puedan tener su propia 

en San Pedro 
donde impulso a los productores directos de lugares 

promoción e 
sin necesidad de 

, a la cultura y a la 

Atención a los vendedores de frutas de temporada para la fiesta 

Derivado de los casos de presos políticos que hubo en la 
administración de Rafael Moreno Valle, existieron encarcelamientos de 
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inocentes; con la llegada del 
están solucionandolos casos
salida jurídica viable para su resolución.

 

Apoyo a madres solteras para gestionar y lograr pensión 
alimenticia 

Se ha brindado el servicio para que puedan solicitar dicho derecho, en 
conciliación se ha promovido que les 
por parte del padre.  La
sientan intimidación y para 

Ciudadanos inconformes con el mal servicio del transporte 
público, Metrobús y taxistas

He escuchado en repetidas ocasiones 
he llevado propuestas al 
medio, que haga posible que el servicio que se prove
excelente calidad. 

Organicé la reunión de Notarios con la Bancada de Morena.

Acerqué al Colegio de Notarios del Estado de Puebla con nuestra 
bancada,puesto que hemos 
temas por resolver, derivado de irregularidades que 
administraciones pasadas

Vinculé a la Escuela Libre de Derecho con la Bancada de Morena 
como una Universidad plural.

Fui el enlace de mi ALMA MATER, para que se reconociera como u
universidad plural y abierta,p
legislatura. 

 

Acciones de Gobierno 
las 18 Juntas Auxiliares de mi Distrito
Pedro y San Andrés Cholula
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con la llegada del Gobierno de Luis Miguel Barbosa
los casos, siendo ya exonerados o dando
para su resolución. 

Apoyo a madres solteras para gestionar y lograr pensión 

Se ha brindado el servicio para que puedan solicitar dicho derecho, en 
ha promovido que les sean liquidadas dichas deudas

as acompaño de manera personal, para que no 
para dar fortaleza a las mismas. 

Ciudadanos inconformes con el mal servicio del transporte 
y taxistas y apoyo a transportistas 

He escuchado en repetidas ocasiones a permisionarios y a usuarios 
llevado propuestas al Gobierno del Estado,para encontrar

que haga posible que el servicio que se prove

la reunión de Notarios con la Bancada de Morena.

al Colegio de Notarios del Estado de Puebla con nuestra 
hemos advertido temas en común, 

derivado de irregularidades que observamos
pasadas. 

a la Escuela Libre de Derecho con la Bancada de Morena 
niversidad plural. 

e mi ALMA MATER, para que se reconociera como u
universidad plural y abierta,por parte de la bancada de nuestra 

Acciones de Gobierno para evitar las Inundaciones,  recorrido 
las 18 Juntas Auxiliares de mi Distrito y Agua Potable
Pedro y San Andrés Cholula 

obierno de Luis Miguel Barbosa, se 
dando una 

Apoyo a madres solteras para gestionar y lograr pensión 

Se ha brindado el servicio para que puedan solicitar dicho derecho, en 
sean liquidadas dichas deudas, 

para que no 

Ciudadanos inconformes con el mal servicio del transporte 

a permisionarios y a usuarios y 
encontrar un justo 

que haga posible que el servicio que se provea sea de 

la reunión de Notarios con la Bancada de Morena. 

al Colegio de Notarios del Estado de Puebla con nuestra 
, así como 

observamos de 

a la Escuela Libre de Derecho con la Bancada de Morena 

e mi ALMA MATER, para que se reconociera como una 
or parte de la bancada de nuestra 

recorrido por 
Agua Potable En San 
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Como parte de las exigencias de los habitantes de San 
me di a la tarea de coordinar un megaproyecto en 
canal ante elGobierno del Estado
rincón de mi distrito y evitar el problemas de las inundaciones
he consultado con ocean
profesionistas en ingenieros en desarrollo urbano, 
diagnóstico del Mega Proyecto Integral

 

 

Regularización de escrituras para dar certeza jurídica sobre los 
patrimonios de los Cholultecas.

Este es el tema que m
certeza jurídica delos habitantes de este distrito
continuidad y acompañamiento
dicha regulación de sus tierras

 

Se escuchó a los ciudadanos organiza
llamados “Todos somos Cacalotepec” Frente Unido
vinculándolos con la Presidenta Municipal de San Andrés Cholula 
y con la Secretaria de Gobernación para convenios Presidencia
Auditorio-Escuela 

Se hizo una denuncia del 
terrenos del mismo 

 

Gestiones para Secundaria en 

Una de las exigencias de San Antonio Cacalotepec es que
14,000 habitantes y no cuenta con una Secundaria, por ello me he 
dado a la tarea de gestionar la misma, he 
ocasiones a la Secretaria de Educación Publica y les puedo decir que 
antes de que termine mi mandato
dicha encomienda. 
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Como parte de las exigencias de los habitantes de San Pedro Cholula, 
me di a la tarea de coordinar un megaproyecto en el cual yo seré el 

obierno del Estado,para llevar agua potable a cada 
rincón de mi distrito y evitar el problemas de las inundaciones
he consultado con oceanólogos, ingenieros pluviales, así como 
profesionistas en ingenieros en desarrollo urbano, para constituir

Mega Proyecto Integral. 

Regularización de escrituras para dar certeza jurídica sobre los 
holultecas. 

que más aqueja a SanAndrés Cholula, la falta de 
los habitantes de este distrito; por ello 

d y acompañamiento a las personas interesadas en tramitar 
dicha regulación de sus tierras. 

Se escuchó a los ciudadanos organizados de Sn. Antonio
llamados “Todos somos Cacalotepec” Frente Unido
vinculándolos con la Presidenta Municipal de San Andrés Cholula 
y con la Secretaria de Gobernación para convenios Presidencia

enuncia del Ecocidio del Grupo Proyecta, así como 

Gestiones para Secundaria en Sn. Antonio Cacalotepec 

Una de las exigencias de San Antonio Cacalotepec es que
y no cuenta con una Secundaria, por ello me he 

ea de gestionar la misma, he asistido en 
ocasiones a la Secretaria de Educación Publica y les puedo decir que 
antes de que termine mi mandato,se colocará la primera piedra de 

edro Cholula, 
cual yo seré el 

llevar agua potable a cada 
rincón de mi distrito y evitar el problemas de las inundaciones,para ello 

nieros pluviales, así como 
constituir el  

Regularización de escrituras para dar certeza jurídica sobre los 

Cholula, la falta de 
por ello he dado 

a las personas interesadas en tramitar 

dos de Sn. Antonio, 
llamados “Todos somos Cacalotepec” Frente Unido, 
vinculándolos con la Presidenta Municipal de San Andrés Cholula 
y con la Secretaria de Gobernación para convenios Presidencia-

así como a los 

 

Una de las exigencias de San Antonio Cacalotepec es que tiene 
y no cuenta con una Secundaria, por ello me he 

en repetidas 
ocasiones a la Secretaria de Educación Publica y les puedo decir que 

la primera piedra de 
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Asuntos indígenas,C
Juzgados de Huehuetlá

Estoy dando acompañamiento ante el Gobierno del Estado
con el Tribunal Superior de justicia del Estado de Puebla
solución de las desventajas

 

Quejas de los padres de familia sobre inseguridad, alumbrado 
público y narcomenudeo.

Escucho y exhorto a incrementar la seguridad en 
al alza de la violencia generalizada en nuestro 
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,Consejo de Ciudadanos de Zacapoaxtla
Huehuetlán 

Estoy dando acompañamiento ante el Gobierno del Estado
con el Tribunal Superior de justicia del Estado de Puebla,acerca de

desventajas de los Juzgados Indígenas en la entidad.

padres de familia sobre inseguridad, alumbrado 
público y narcomenudeo. 

Escucho y exhorto a incrementar la seguridad en el Distrito 18
al alza de la violencia generalizada en nuestro Estado. 

  

Zacapoaxtla y 

Estoy dando acompañamiento ante el Gobierno del Estado, así como 
,acerca de la 

de los Juzgados Indígenas en la entidad. 

padres de familia sobre inseguridad, alumbrado 

el Distrito 18, debido 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

 

EVENTOS 

DONATIVOS
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EVENTOS  

Y  

DONATIVOS 

  

 

 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

 $20,000.- para la casa de 

 

 Donativo de 200 cobijas para personas vulnerables en tiempos 
de fríos. 

 

 Donativo de aguinaldos en distintas comunidades e incluso en el 
centro de Puebla.

 

 Compartimos entre 
entre 60 y 90 roscas de reyes en San Pedro Cholula
de paisanos entusiastas y voluntarios.

 

 1,000 pelotas en San Pedro y San Andrés Cholula

 

 1,000 juguetes para niños y niñas de Jardín de Niños.

 

 100 juegos de vasos para regalos 10 de Mayo.

 

 Donativos para las Floreras de la Virgen de los Remedios.

 

 Apoyo a deportistas que

 

 Apoyos de Uniformes Deportivos.

 

 Apoyos simbólicos en las Olimpiadas para Discapacitados en 
Cholula. 
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para la casa de asistencia social de Tlaxcalancingo.

Donativo de 200 cobijas para personas vulnerables en tiempos 

Donativo de aguinaldos en distintas comunidades e incluso en el 
centro de Puebla. 

entre 60 y 90 roscas de reyes en Tlaxcalancingo y
90 roscas de reyes en San Pedro Cholula, con ayuda 

de paisanos entusiastas y voluntarios. 

en San Pedro y San Andrés Cholula 

1,000 juguetes para niños y niñas de Jardín de Niños. 

100 juegos de vasos para regalos 10 de Mayo. 

ivos para las Floreras de la Virgen de los Remedios.

Apoyo a deportistas que viajaron a Colombia o Venezuela.

Apoyos de Uniformes Deportivos. 

Apoyos simbólicos en las Olimpiadas para Discapacitados en 

  

asistencia social de Tlaxcalancingo. 

Donativo de 200 cobijas para personas vulnerables en tiempos 

Donativo de aguinaldos en distintas comunidades e incluso en el 

90 roscas de reyes en Tlaxcalancingo y 
con ayuda 

 

ivos para las Floreras de la Virgen de los Remedios. 

viajaron a Colombia o Venezuela. 

Apoyos simbólicos en las Olimpiadas para Discapacitados en 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

POL
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POLÍTICO 

  



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

Uno de los grandes retos para cambiar al país es que exista un 
cambio en los paradigmas a la hora de hacer un buen gobierno, y la 
orientación política es la que hace valer. 

Es importante fijar posturas y posicionamientos en torno a temas de 
actualidad para que la ciudadanía pueda obtener un criterio en base a 
las decisiones que se ejecu

Por ello comulgo con una visión progresista y siempre en beneficio de 
las mayorías, sin que ello signifique la violación de derechos hu
de minorías.  

A la vez, es necesario que los más desfavorecidos o los grupos 
vulnerables puedan obtener protección por parte del 
Estado, llámense personas con escasos recursos, mujeres 
desprotegidas, campesinos u obreros, quienes constituyen el gr
de la población y sobre quienes recaen la supervivencia del mismo 
país. 

 

Esta tarea no sería posible sin una buena transmisión de ideas, 
hechas a través de rueda
presentan a continuación:
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Uno de los grandes retos para cambiar al país es que exista un 
cambio en los paradigmas a la hora de hacer un buen gobierno, y la 
orientación política es la que hace valer.  

Es importante fijar posturas y posicionamientos en torno a temas de 
a que la ciudadanía pueda obtener un criterio en base a 

las decisiones que se ejecutaran en mi actividad como diputada. 

con una visión progresista y siempre en beneficio de 
las mayorías, sin que ello signifique la violación de derechos hu

es necesario que los más desfavorecidos o los grupos 
vulnerables puedan obtener protección por parte del 

se personas con escasos recursos, mujeres 
desprotegidas, campesinos u obreros, quienes constituyen el gr
de la población y sobre quienes recaen la supervivencia del mismo 

o sería posible sin una buena transmisión de ideas, 
hechas a través de ruedas de prensa o entrevistas, las cuales se 
presentan a continuación: 

  

Uno de los grandes retos para cambiar al país es que exista un 
cambio en los paradigmas a la hora de hacer un buen gobierno, y la 

Es importante fijar posturas y posicionamientos en torno a temas de 
a que la ciudadanía pueda obtener un criterio en base a 

ran en mi actividad como diputada.  

con una visión progresista y siempre en beneficio de 
las mayorías, sin que ello signifique la violación de derechos humanos 

es necesario que los más desfavorecidos o los grupos 
vulnerables puedan obtener protección por parte del  

se personas con escasos recursos, mujeres 
desprotegidas, campesinos u obreros, quienes constituyen el grueso 
de la población y sobre quienes recaen la supervivencia del mismo 

o sería posible sin una buena transmisión de ideas, 
de prensa o entrevistas, las cuales se 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

Existen temas que han sido oportunos para 

conferencias de prensa, me refiero a temas coyunturales o que 

merecen tener un espectro de alcance superior a lo promedio

de los temas abordados, tenemos

 RUEDA DE PRENSA RED 

 RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTACION DE LAS LEYES 

DE PARIDAD  

 RUEDA DE PRENSA HOTEL NH

 RUEDA DE PRENSA ENCUENTRO MAYAHUEL

El 21 de noviembre del 2018

del Estado, reafirmóel

provocaciones por parte de la oposición.

El día 31 de enero de 2019

reafirmamos nuestro apoyo y respaldo legislativo a las dos iniciativas 

de ley, en materia de paridad 

Estado, presentadas ante el H. Congreso del Estado de puebla por la 

red Plural de Mujeres de Puebla.

En rueda de prensa del día 26 de mayo del 2019

las posiciones misóginas del Diputado Héctor Al

sesiones previas del Congreso del Estado de Puebla.
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RUEDAS DE PRENSA 

 

en temas que han sido oportunos para ser abordados en

conferencias de prensa, me refiero a temas coyunturales o que 

un espectro de alcance superior a lo promedio

abordados, tenemos los siguientes: 

RUEDA DE PRENSA RED MUJERES 

RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTACION DE LAS LEYES 

RUEDA DE PRENSA HOTEL NH 

RUEDA DE PRENSA ENCUENTRO MAYAHUEL. 

El 21 de noviembre del 2018, la bancada de Morena en el Congreso 

óel trabajo legislativo, pese a las agresiones y 

provocaciones por parte de la oposición. 

El día 31 de enero de 2019, asistí a conferencia de prensa en donde 

reafirmamos nuestro apoyo y respaldo legislativo a las dos iniciativas 

en materia de paridad de género para el sistema judicial en el 

Estado, presentadas ante el H. Congreso del Estado de puebla por la 

red Plural de Mujeres de Puebla. 

En rueda de prensa del día 26 de mayo del 2019, nos deslindamos de

posiciones misóginas del Diputado Héctor Alonso, hechas en 

sesiones previas del Congreso del Estado de Puebla. 

  

ser abordados en 

conferencias de prensa, me refiero a temas coyunturales o que 

un espectro de alcance superior a lo promedio; dentro 

RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTACION DE LAS LEYES 

orena en el Congreso 

trabajo legislativo, pese a las agresiones y 

asistí a conferencia de prensa en donde 

reafirmamos nuestro apoyo y respaldo legislativo a las dos iniciativas 

de género para el sistema judicial en el 

Estado, presentadas ante el H. Congreso del Estado de puebla por la 

nos deslindamos de 

hechas en 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

Siempre me he mantenido abierta a ofrecer cualquier

expresión  de la ciudadanía, así como posicionamiento ante cualquier 

tema público o político,

con MILENIO TV, VCN, ABC RADIO, así como las hechas por 

ciudadanos que me piden mi posición, un ejemplo es la hecha por 

Teresa Cortés que prepara trabajo de tesis

política. 

A la vez,es importante men

destacaron dentro del presente año:

1. Entrevista con Dulce Maria León  para el programa POLÍTICA.24 

de Octubre del 2018

2. Entrevista con UNIMEDIOS 

importantes sobre mi trabajo legis

2018. 

3. En entrevistaseñal

fragmentaciones, 

de la Entidad, Insist

candidato por "justicia

4. Me entrevistaron sobre mi formación universitaria y a 

obtuve mención honorifica 

Escuela Libre de Derecho de Puebla  22 de Marzo del 2019.

5. En ABC RADIO PUEBLA

la identidad cultural de nuestra 

desacuerdo con el Plan municipal de Desarrollo Urbano que 

lacera los derechos de los habitantes oriundos de San Andrés y 

San Pedro Cholula. 18 de Julio del 20

6. Entrevista VCN Tu Canal 
temas que me han ocupado en la tarea legislativa. 
del 2019 
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ENTREVISTAS 

 

Siempre me he mantenido abierta a ofrecer cualquier 

de la ciudadanía, así como posicionamiento ante cualquier 

, destacando las que hice en radio y televisión, 

con MILENIO TV, VCN, ABC RADIO, así como las hechas por 

ciudadanos que me piden mi posición, un ejemplo es la hecha por 

que prepara trabajo de tesis con el tema de violencia 

importante mencionar  las siguientes entrevistas que 

destacaron dentro del presente año: 

Entrevista con Dulce Maria León  para el programa POLÍTICA.24 

de Octubre del 2018 

Entrevista con UNIMEDIOS Puebla donde tocamos puntos 

importantes sobre mi trabajo legislativo. 22 de Noviembre de 

eñaléque mi fuerza partidista salió fortalecida y sin 

 después de las precampañas a la G

Insistiendo que Miguel Barbosa Huerta debe ser el 

candidato por "justicia”. 18 de Marzo 2019. 

entrevistaron sobre mi formación universitaria y a 

obtuve mención honorifica por parte de mi ALMA MATER, la 

Escuela Libre de Derecho de Puebla  22 de Marzo del 2019.

ABC RADIO PUEBLA, fijé mi postura acerca de la defensa de 

la identidad cultural de nuestra Cholula, pues estoy en 

desacuerdo con el Plan municipal de Desarrollo Urbano que 

lacera los derechos de los habitantes oriundos de San Andrés y 

San Pedro Cholula. 18 de Julio del 2019. 

VCN Tu Canal donde comuniqué a la ciudadanía los 
temas que me han ocupado en la tarea legislativa. 19 de Julio 

 postura o 

de la ciudadanía, así como posicionamiento ante cualquier 

que hice en radio y televisión, 

con MILENIO TV, VCN, ABC RADIO, así como las hechas por 

ciudadanos que me piden mi posición, un ejemplo es la hecha por 

con el tema de violencia 

cionar  las siguientes entrevistas que 

Entrevista con Dulce Maria León  para el programa POLÍTICA.24 

uebla donde tocamos puntos 

de Noviembre de 

fuerza partidista salió fortalecida y sin 

Gubernatura 

que Miguel Barbosa Huerta debe ser el 

entrevistaron sobre mi formación universitaria y a la vez, 

parte de mi ALMA MATER, la 

Escuela Libre de Derecho de Puebla  22 de Marzo del 2019. 

, fijé mi postura acerca de la defensa de 

holula, pues estoy en 

desacuerdo con el Plan municipal de Desarrollo Urbano que 

lacera los derechos de los habitantes oriundos de San Andrés y 

comuniqué a la ciudadanía los 
19 de Julio 

https://www.facebook.com/ABCRadioPuebla/?__tn__=K-R&eid=ARB1XIczzltaxOx6Q2tG3gyMg_B1JL1N_ucW5ShYfLVUU3sBMz6ZxW5WYiG5Y77krnZW3tlj-fz4irS6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCxHuKaBddv1qEr-50L29K9q_1eAVTfAWGggLY0sXCu09NSGaQmYsqETSgOgN-LnQbpVpmWXV3OGrkN4NTocZgI13b3MoLkFyEqW-TWfvhnz5cvkYt9nwzozcMSkzRhtIckF5_wummkVHwaoVv8kxTFsNoWZY0xYqEXtc8FZNrc25DR7J_tN0354rMsZr9VrZNVprBDJiXXs9xyxwtXw15SqLfDghQobKWDb5YFVd6Ve5PC_cJZ9QiOCe3X6rB0kcvioGKOq43kMx8B0jq7W2UDuW-uLMTW9KRv3THMkG_FH6U6idPcp9cKFAPtgnqOMzXfdvLY0_972HhE4crwj0k
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7. Acepté la invitación de Fernando Maldonado para asistir a  su 

programa PARALELO19

Protesta del Gobernador 

 

8. Entrevista con Raúl Zárate en 
RADIO PUEBLA, 
Secretaría de Desarrollo 
razón de homologar los conceptos que derivan de satisfacer las 
necesidades básicas para obtener la felicidad
personal, así como las propuestas de ley, la derogación de la 
"Ley Bala" y las expropiaciones 
inocuidad alimentaria, la agricultura urbana y la protección a los 
periodistas y activistas sociales.
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Acepté la invitación de Fernando Maldonado para asistir a  su 

programa PARALELO19en donde platiqué acerca de la Toma de 

obernador Electo Miguel Barbosa. 

Entrevista con Raúl Zárate en De Viva Voz, a través de ABC 
RADIO PUEBLA, donde hablamos del cambio de nombre de la 

esarrollo Social a Secretaría de Bienes
razón de homologar los conceptos que derivan de satisfacer las 
necesidades básicas para obtener la felicidad, tras el desarrollo 
personal, así como las propuestas de ley, la derogación de la 
"Ley Bala" y las expropiaciones Express, propuse implemen
inocuidad alimentaria, la agricultura urbana y la protección a los 
periodistas y activistas sociales.12 de Septiembre del 2019

  

Acepté la invitación de Fernando Maldonado para asistir a  su 

en donde platiqué acerca de la Toma de 

a través de ABC 
hablamos del cambio de nombre de la 

ienestar, en 
razón de homologar los conceptos que derivan de satisfacer las 

tras el desarrollo 
personal, así como las propuestas de ley, la derogación de la 

s, propuse implementar la 
inocuidad alimentaria, la agricultura urbana y la protección a los 

12 de Septiembre del 2019. 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES

REPRESENTATIVAS
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ACCIONES 

 

REPRESENTATIVAS
  

REPRESENTATIVAS 
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GESTIONES PARA ATENDER INUNDACIONES EN SAN PEDRO 
CHOLULA 

 

He sostenido reuniones con
ahondar el tema de las inundaciones que afectan a los habitantes de 
San Pedro Cholula, ante ello, hemos generado un plan integral con la 
asesoría de expertos, respecto a la cuenca en la que se encuentra 
este municipio; dicho Proyecto lo entregué en propia mano al 
Gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta, para su análisis y ejecución.

 

ACUERDOS CON AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y AUTORIDADES EJIDALES, A FAVOR DE LOS 
PROPIETARIOS.   

 

La tenencia de la tierra y la defensa del patrimonio de los ciudadanos 
poblanos, ha sido prioridad este año, porque ha significado abuso de 
poder de compradores al obtener predios a muy bajo costo, y más aún 
el despojo a los más vulnerables.

Por lo que he generado que las áreas administrativas de gobierno, en 
común acuerdo solucionen 
estado. 

 

DIAGNÓSTICO AL GOBERNADOR DE SAN PEDRO CHOLULA

Entregué al Gobernador un diagnóstico ejecutivo del Distrito Local 18 
pormenorizado, de la situación en la que se encuentra, respecto a los 
aspectos social, seguridad, información sociodemográfica, áreas de 
oportunidad y necesidades; esto con la finalidad de abonar a la mejora 
de toma de decisiones del actual gobierno. Es importante destacar, 
que fue proyectado a través de estudios de campo, recopilación de
datos en fuentes abiertas y sondeo poblacional. Asimismo, fueron 
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GESTIONES PARA ATENDER INUNDACIONES EN SAN PEDRO 

He sostenido reuniones con hidrólogos e ingenieros hidráulicos para 
ahondar el tema de las inundaciones que afectan a los habitantes de 
San Pedro Cholula, ante ello, hemos generado un plan integral con la 
asesoría de expertos, respecto a la cuenca en la que se encuentra 

pio; dicho Proyecto lo entregué en propia mano al 
Gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta, para su análisis y ejecución. 

ACUERDOS CON AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y AUTORIDADES EJIDALES, A FAVOR DE LOS 

La tenencia de la tierra y la defensa del patrimonio de los ciudadanos 
ha sido prioridad este año, porque ha significado abuso de 

poder de compradores al obtener predios a muy bajo costo, y más aún 
el despojo a los más vulnerables. 

Por lo que he generado que las áreas administrativas de gobierno, en 
común acuerdo solucionen el estatus de las tierras ejidales en nuestro 

DIAGNÓSTICO AL GOBERNADOR DE SAN PEDRO CHOLULA

Entregué al Gobernador un diagnóstico ejecutivo del Distrito Local 18 
pormenorizado, de la situación en la que se encuentra, respecto a los 

l, seguridad, información sociodemográfica, áreas de 
oportunidad y necesidades; esto con la finalidad de abonar a la mejora 
de toma de decisiones del actual gobierno. Es importante destacar, 
que fue proyectado a través de estudios de campo, recopilación de
datos en fuentes abiertas y sondeo poblacional. Asimismo, fueron 

GESTIONES PARA ATENDER INUNDACIONES EN SAN PEDRO 

hidrólogos e ingenieros hidráulicos para 
ahondar el tema de las inundaciones que afectan a los habitantes de 
San Pedro Cholula, ante ello, hemos generado un plan integral con la 
asesoría de expertos, respecto a la cuenca en la que se encuentra 

pio; dicho Proyecto lo entregué en propia mano al 
Gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa 

ACUERDOS CON AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y AUTORIDADES EJIDALES, A FAVOR DE LOS 

La tenencia de la tierra y la defensa del patrimonio de los ciudadanos 
ha sido prioridad este año, porque ha significado abuso de 

poder de compradores al obtener predios a muy bajo costo, y más aún 

Por lo que he generado que las áreas administrativas de gobierno, en 
el estatus de las tierras ejidales en nuestro 

DIAGNÓSTICO AL GOBERNADOR DE SAN PEDRO CHOLULA 

Entregué al Gobernador un diagnóstico ejecutivo del Distrito Local 18 
pormenorizado, de la situación en la que se encuentra, respecto a los 

l, seguridad, información sociodemográfica, áreas de 
oportunidad y necesidades; esto con la finalidad de abonar a la mejora 
de toma de decisiones del actual gobierno. Es importante destacar, 
que fue proyectado a través de estudios de campo, recopilación de 
datos en fuentes abiertas y sondeo poblacional. Asimismo, fueron 
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expertos en las diferentes materias, quienes consolidaron y 
estructuraron en su totalidad este documento ejecutivo

 

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES

Recorrí la Junta Auxiliar de
escolares a los estudiantes más necesitados, una de mis prioridades 
como legisladora es la educación y desde el
de Puebla, exhorté para que los 217 municipios reciban mochilas y 
útiles escolares 

ENTREGA DE BUTACAS

Regresé a mi escuela “Belisario Domínguez”, donde estudié la 
secundaria, para hacer la entrega de 300 butacas, gestionadas a 
través de la Secretaría de Educación Pública; me siento muy feliz de 
poder contribuir a la educación de calidad de las y los n
institución. Estoy convencida de que la educación, es la base de la 
sociedad y que por ningún motivo debe ser abandonada. 

Apoyo a: 

 Migrantes (cartas de apoyo para seguridad en su viaje, seguro 
de vuelta a México).

 Personas que requieren traba

 Madres solteras para trámite de pensión alimenticia.

 Quejas de los padres de familia sobre inseguridad, alumbrado 
público y narcomenudeo.

 Atención a: 

 Campesinos y autoridades de San Luis Tehuiloyocan, para 
gestionar fertilizantes.

 Expropiados de Camino
Romero Vargas.  

 Indígenas en el Consejo de Ciudadanos de Zacapoaxtla y 
Juzgados de Huehuetlán.

 Gestiones para la Escuela Secundaria en Sn. Antonio 
Cacalotepec. 
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expertos en las diferentes materias, quienes consolidaron y 
estructuraron en su totalidad este documento ejecutivo 

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES 

Recorrí la Junta Auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, entregando útiles 
escolares a los estudiantes más necesitados, una de mis prioridades 
como legisladora es la educación y desde el H. Congreso del Estado 
de Puebla, exhorté para que los 217 municipios reciban mochilas y 

ACAS 

Regresé a mi escuela “Belisario Domínguez”, donde estudié la 
secundaria, para hacer la entrega de 300 butacas, gestionadas a 
través de la Secretaría de Educación Pública; me siento muy feliz de 
poder contribuir a la educación de calidad de las y los niños de esta 
institución. Estoy convencida de que la educación, es la base de la 
sociedad y que por ningún motivo debe ser abandonada.  

Migrantes (cartas de apoyo para seguridad en su viaje, seguro 
de vuelta a México). 

Personas que requieren trabajo. 

Madres solteras para trámite de pensión alimenticia. 

Quejas de los padres de familia sobre inseguridad, alumbrado 
público y narcomenudeo. 

Campesinos y autoridades de San Luis Tehuiloyocan, para 
gestionar fertilizantes. 

Expropiados de Camino Real a Santa Clara, de Zapata, la Cruz y 
 

Indígenas en el Consejo de Ciudadanos de Zacapoaxtla y 
Juzgados de Huehuetlán. 

Gestiones para la Escuela Secundaria en Sn. Antonio 

  

expertos en las diferentes materias, quienes consolidaron y 

ocan, entregando útiles 
escolares a los estudiantes más necesitados, una de mis prioridades 

H. Congreso del Estado 
de Puebla, exhorté para que los 217 municipios reciban mochilas y 

Regresé a mi escuela “Belisario Domínguez”, donde estudié la 
secundaria, para hacer la entrega de 300 butacas, gestionadas a 
través de la Secretaría de Educación Pública; me siento muy feliz de 

iños de esta 
institución. Estoy convencida de que la educación, es la base de la 

Migrantes (cartas de apoyo para seguridad en su viaje, seguro 

Quejas de los padres de familia sobre inseguridad, alumbrado 

Campesinos y autoridades de San Luis Tehuiloyocan, para 

Real a Santa Clara, de Zapata, la Cruz y 

Indígenas en el Consejo de Ciudadanos de Zacapoaxtla y 

Gestiones para la Escuela Secundaria en Sn. Antonio 



 
Presidente de la Comisión de Bienestar

CASAS DE 
GESTIÓN
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CASAS DE 
GESTIÓN 
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Es importante precisar las actividades y labores de atención brindadas 
a la ciudadanía del Distrito 18, correspondiente a los municipios de 
San Pedro y San Andrés Cholula. Esta labor se ha realizado en dos 
sedes, una ubicada en San Andrés Cholula en el Kil
Carretera federal Puebla 
otra más en el municipio de San Pedro Cholula, ubicada en la calle 5 
de Mayo, número 601. Estas casas de atención ciudadana, nacen por 
los ideales de la Cuarta Transformació
sociedad reclama para con sus representantes. Desde mi primer día 
de campaña aseguré, que mantendría la cercanía con la gente, dicha 
promesa se ha materializado a lo largo de mi primer año en el cargo.

En las casas de gestión 
para expresar sus inquietudes y sus necesidades, a quienes se les ha 
resuelto de manera expedita; además de orientarles en temas 
jurídicos, de salud, de tenencia de la tierra, de educación y de 
bienestar. Se han brinda
que lo solicitaron en este recinto, con un resultado satisfactorio. Se ha 
logrado instruir e informar a 
los programas federales que ofrece la Secretaría del Bienestar, 
asimismo, se ha otorgado acompañamiento personal al lugar en donde 
se generan las inscripciones para todos estos apoyos. Con atención 
digna, adecuada y gratuita.
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Hoy más que nunca estoy orgullosa y convencida de que el 

resultado de las acciones durante este primer año legislativo, han 
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Presidente de la Comisión de Bienestar

sido para los poblanos, garantía de no más arbitrariedades en 

contra de ellos. 

Sin embargo, lo que me motivó a seguir adelante fue la esperanza 

de los Cholultecas, que depositaron en este 

ALTERNATIVO DE NACIÓN

la República Lic. Andrés Manuel López Obrador y por los mexicanos 

que lo acompañamos todos los días, para el logro de la Cuarta 

Transformación de México.

En Puebla se está escribiendo una nueva historia, de la mano con 

nuestro gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, con quien trabajo 

coordinadamente para lograr erradicar la desigualdad que se vive 

en nuestro Distrito. 

Seguiré entregando mi mejor esfuerzo para

 ¡NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR AL PUEBLO DE 

MÉXICO! 
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Presidente de la Comisión de Bienestar

 

 

 

 

 

 

Lo único que tenemos seguro es el presente

ocupamos para producir 

prójimos y de nuestra madre 

propia existencia. 

Enumeraría a miles de 

son, son las que nun

siempre han creído en mí y sobre todo

colaboradora. Todos los días me esfuerzo por corresponderles

 

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS
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