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LX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

INTRODUCCIÓN
Como integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución
Democrática y como Diputada del Distrito 2 con cabecera en
Huauchinango, este documento representa no solo cumplimiento a la Ley,
sino un ejercicio de rendición cuentas de los alcances logrados durante el
primero año del ejercicio legal como diputada de la sexagésima legislatura.
A partir del 15 de Septiembre del 2018, tomé protesta como Diputada Local
del Distrito 02. Posteriormente la asamblea del H. Congreso me designó
como Presidenta de la Comisión de Cultura y del Comité de Atención
Ciudadana, e integrante de 7 Comisiones.
Leyes que fortalezcan la defensa de nuestros derechos y propicien un
ambiente de justicia y paz. Por ello el trabajo legislativo durante este primer
año, fue encaminado en acciones que impactarán de manera positiva en
la vida de los serranos y de todos los poblanos.
Con gran compromiso y responsabilidad, y como integrante del Grupo
Legislativo del PRD, y actual Coordinadora, en el Congreso del Estado
hemos presentado un total de 45 instrumentos legislativos, dando como
resultado 22 iniciativas y 23 puntos de acuerdo.
Logramos ocupar las Presidencias de la Comisión de Cultura y la del Comité
de Atención Ciudadana, además de ser integrante de 7 Comisiones.
Por lo que respecta al Pleno del Congreso, actualmente hemos sesionado
en 48 ocasiones en Sesión Ordinarias.
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En este primer año legislativo, pudimos ser testigos de un proceso de
transición largo, como Legislatura nos tocó convivir con 4 diferentes titulares
del Gobierno del Estado, en la que nos tocó nombrar un Gobernador
Interino cuyo nombramiento recayó en Guillermo Pacheco Pulido por un
periodo de 6 meses.
Comisión de Cultura
La labor legislativa es un proceso dinámico y que conlleva varios temas de
la amplia agenda social, por lo que la Ley Orgánica y el Reglamento Interior
del Congreso contemplan dividir los trabajos legislativos en comisiones
ordinarias, con el fin de cumplir con nuestra honorable encomienda.

Página 3 de 41

Desde la Comisión de Cultura, a la que me honro de presidir, hemos
realizado diferentes trabajos al interior del seno del Congreso, hemos
aprobado que se declare “2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO
ZAPATA”; el “14 de noviembre, día Estatal de la prevención y combate a la
Diabetes”; el “1 de febrero de cada año como el día Estatal de las Lenguas
Maternas”; por citar algunos decretos aprobados en la Comisión.
En la Comisión de Cultura tenemos el fiel compromiso de reconocer todas
las expresiones en materia de cultura. El pasado 6 de septiembre de 2019, a
nombre del Congreso del Estado, entregamos a la Trova universitaria, un
reconocimiento por sus treinta años de su creación, también por su aporte
cultural y artístico a nuestra sociedad.
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En representación del H, Congreso y
a través de la Comisión de Cultura
he acudido a diferentes eventos
con el fin de promover y apoyar la
Cultura Poblana.
La gran actividad que se genera
desde el Barrio del Artista, este
mayo pasado acudí al aniversario
de la creación del Barrio, con quien
contamos con la presencia de
Monseñor Víctor Sánchez Espinoza
arzobispo de la Arquidiócesis de
Puebla, fundadores y artistas que
conforman la Asociación Civil,
Unión Barrio del Artista de Puebla, dirigido por el Maestro Aurelio Leonor.

Página 5 de 41

Además, acudí como Presidenta de la Comisión de Cultura a diferentes
inauguraciones y exposiciones.

En la Sala José Luis Rodríguez Alconedo del Barrio del Artista de Puebla, se
llevó a cabo la inauguración de la exposición Colectiva Plataformas
Intuitivas, los expositores mostraron una calidad sobresaliente y creatividad
en sus obras.
La participación de la mujer en el arte y cultura es importante y destacada,
por eso el pasado 22 de agosto tuve el honor de Inaugurar en la Galería Ana
Sofía, la exposición colectiva, “Empoderando a la Mujer”, donde se expone
diferentes corrientes y técnicas artistas, lienzos y expresiones culturales se
distinguen de forma peculiar en esta Galería.
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Creación Secretaría de Cultura
La cultura mexicana refleja su realidad como una amplia gama de culturas
en las que convergen todas aquellas características, usos, costumbres y
tradiciones que dan sentido e identidad a la vida de los mexicanos. Es
innegable la enorme riqueza cultural con que cuenta nuestro Estado, lleno
de historia, gastronomía, tradiciones, costumbres y por supuesto, mucho
talento.
La Ley de Cultura del Estado de Puebla, es un avance importante que
reconoce el derecho de todo habitante de la Entidad, a la valoración de sus
manifestaciones culturales y a la creación, así como a la participación y
disfrute de la vida cultural.
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Los tres poderes del Estado debemos trabajar en conjunto para facilitar, y
en su caso, garantizar el disfrute, preservación, promoción de la cultura en
sus manifestaciones artísticas, artesanales, costumbres y tradiciones
populares y realzar toda expresión que de ella se derive.
Por lo que era indispensable contar con una dependencia del Ejecutivo
Estatal que implemente el arte y la cultura como una herramienta de
reconstrucción del tejido y la paz social. Una institución cultural que atienda
y rescate el patrimonio cultural tangible e intangible, impulse la
profesionalización artística y posibilite el desarrollo y la proyección de los
creadores y de toda la comunidad artística de Puebla.
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Con fecha 28 de Enero de 2019, ante la soberanía del Poder Legislativo
presente un Punto de Acuerdo y posteriormente el 29 de Febrero de 2019 la
Iniciativa para la Creación de la Secretaria de Cultura. Y finalmente con
fecha 23 de Julio del mismo año, se aprobó en conjunto con otras reformas
a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla,
incluyendo la creación de la Secretaria de Cultura.
Desde la presentación de la iniciativa, estuve en todo momento
acompañada de los trabajos legislativos por nuestros amigos de la
comunidad artística de Puebla.
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Comité de Atención Ciudadana
Como presidenta del Comité de Atención Ciudadana, hemos trabajado
con el apoyo con la Unidad de Atención Ciudadana.
La Unidad de Atención Ciudadana es el enlace de gestión entre el
Congreso y las dependencias gubernamentales de los 3 órdenes de
gobierno.
Tan solo en este primer año legislativo,
han recibido 569 solicitudes de petición
de apoyo de diferentes ciudadanos, las
cuales de un total de 493 solicitudes
fueron

concluidas

de

manera

satisfactoria. Lo que representa un casi
90 por ciento de cumplimiento ante las
demandas ciudadanas.
De la mano de esta Unidad, hemos
recibido

y

atendido

a

diferentes

autoridades de mi distrito, como el
Presidente Municipal de Tenango de las
Flores, René Eslava Maldonado, al que
le hemos dado seguimiento a sus
peticiones, entre las que se encuentran
gestionar apoyos para llevar a cabo proyectos productivos en beneficio de
sus habitantes de Tenango.
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Esta unidad también ha apoyado en traslados vía terrestre, un ejemplo es
que se tuvo el día 23 de Enero del año en curso, se presentó a esta Unidad,
la C. Claudia N, solicitando nuestro apoyo para trasladarse al Municipio de
Huauchinango, Puebla, asegurando no contar con los recursos para hacerlo
de propia cuenta. Se le dio seguimiento con DIF del Estado, quien
proporciono el apoyo, con el que se cubrió el viatico para el traslado.
Con lo que respecta a traslados aéreos, esta Unidad ha gestionado 3 viajes
de emergencias a los habitantes de la región al Hospital de Ortopedia y
Traumatología en la ciudad de Puebla.
le dio la atención adecuada.
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Esta unidad además de las gestiones mencionadas, ha logrado realizar
jornadas de atención ciudadana, de defensoría jurídica, agilización de
trámites en el Servicio Médico Forense, en Registro Civil, Servicio Nacional del
Empleo por citar algunos.
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Iniciativas y Puntos de Acuerdo presentados
Autonomía a los presidentes de las Juntas Auxiliares para gestionar obras y
servicios públicos.
El Estado de Puebla está conformado por 611 Juntas Auxiliares que integran
los 217 municipios. Las Juntas Auxiliares son una extensión de los municipios,
coadyuvan a la prestación de los servicios públicos y son considerados
órganos desconcentrados de la administración pública municipal y
supeditada al Ayuntamiento que corresponda, de acuerdo con la Ley
Orgánica Municipal.
Los Presidentes Auxiliares representan la autoridad más próxima de la
ciudadanía por lo que conocen las necesidades específicas de cada
localidad, y en coordinación con el Gobierno Municipal deben garantizar el
bienestar y generar mayores oportunidades a los habitantes.
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Con anterioridad a la reforma del artículo 230 de la Ley Orgánica Municipal,
para la realización de las gestiones impulsadas por los presidentes auxiliares
dependían completamente del Ayuntamiento para que lleve a cabo los
trámites correspondientes y la gestión se llegará a concretar.
Esta reforma beneficiará a los poblanos directamente, esta nueva atribución
a los presidentes auxiliares dará mayores herramientas para realizar su
trabajo. En Huachinango, cabecera de distrito, existen 41 comunidades
entre ellas 26 Juntas Auxiliares, ahora ellos y los de todo el Estado tendrán la
oportunidad de tocar puertas, hacer los trámites correspondientes para
gestionar obras o servicios públicos.
En el Congreso aprobamos esta reforma con fecha 20 de Mayo del 2019, y
particularmente seguiré apoyando iniciativas que fomenten la equidad
social.
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Exhorto a la Secretaria de la Defensa Nacional para que, incluya en el
permiso SEDENA-02-016, la acreditación de la capacitación o certificación
para el consumo de artificios pirotécnicos.

El pasado 28 de abril del 2019, un cohete estalló en la cara de una menor,
cuando se realizaba una procesión en honor al santo patrono de Juan
Galindo.
El hecho se registró previo a que ingresaran los asistentes a la iglesia cuando
una persona, echó un cohete, el cual tomó dirección donde una menor se
encontraba con su madre y les estallo de manera repentina.
Luego de que reventó el cohete, la menor fue trasladada a la Clínica del
IMSS del municipio de Juan Galindo donde le brindaron los primeros auxilios,
más tarde fue trasladada al hospital general de Huauchinango, derivado a
las fuertes lesiones que sufrió a causa de que le estalló el cohete.
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La menor de 6 años recibió el impacto comparado a un proyectil quedando
severas secuelas. Si bien, nunca estamos exentos de los accidentes, el
Estado debe salvaguardar la integridad de los poblanos, y como
legisladores tenemos la obligación de generar el marco legal necesario
para llegar a esto.
En México, el uso de la pirotecnia está regulada por la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos que, mediante la Dirección General del Registro
Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, se realizan los trámites
correspondientes para obtener un Permiso general para la compra,
almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos, conforme el
acuerdo SEDENA-02-016. Dicho permiso se otorga cuando el solicitante
comprueba el lugar del almacenamiento, el uso de materiales que
empleará, el lugar del consumo, la persona que lo usará, entre otros.
Cabe señalar que este no es caso aislado por el uso de polvorines,
conocemos sin número de casos de personas afectadas por el consumo de
este producto, es por ello que ante la asamblea con fecha 19 de Abril del
año en curso, presenté este Punto de Acuerdo, con el fin de que la
Secretaria de la Defensa Nacional, verifique que las personas que realizaran
el uso del polvorín, estén debidamente capacitadas y certificadas, a fin de
que se garantice la integridad de terceros.

Exhorto al Gobierno Estatal para que considere absorber temporalmente el
financiamiento de las instancias infantiles.
El programa de Estancias infantiles tiene como objetivo dotar de esquemas
de seguridad social, permitiendo que mejorar las condiciones de acceso y
permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores a
través de servicios de atención y cuidado infantil.
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En el primer trimestre del 2019 existían 502 estancias infantiles en el Estado, si
bien todos los programas públicos deben ser evaluados constantemente, la
anulación o modificación de alguno también debe paulatino.
Como diputados debemos observar y en su caso invitar a las autoridades a
verificar las políticas públicas, pero también debemos considerar las voces
de a quienes representamos.
Por lo que, durante sesión de la Comisión de la Familia y Derechos de la
Niñez, aprobamos exhortar al Gobernador en turno, para que considere
absorber de manera temporal el financiamiento de las estancias infantiles.
Dicho punto durante Sesión Ordinaria con fecha 06 de marzo fue aprobado
en el pleno.
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Aprobación de un Presupuesto Equitativo.
Puntualizo de manera especial el trabajo que realizamos en la Comisión de
Presupuesto Crédito Publico, el pasado diciembre del año anterior,
aprobamos un Presupuesto equitativo, que priorizo las demandas más
sentidas de todos los poblanos; incrementando el presupuesto al campo, a
la Salud.
El próximo año, estaremos trabajando en enriquecer este ejercicio, en
presupuestar de manera que los grupos más vulnerables tengan mejores
oportunidades, que los poblanos tengamos servicios de Salud de calidad,
que tengamos cultura como medio de disminución de la delincuencia, y el
presupuesto a los 14 municipios que integran el Distrito 02 Local al
Presupuesto Estatal 2020.
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Exhorto al Gobierno Estatal en turno para incrementar el presupuesto de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Con fecha 13 de febrero emití un Exhorto al Gobierno Estatal a fin de que se
incremente el presupuesto de la BUAP, solicitando la dispensa de trámite, es
decir, que en esa misma sesión pudiese aprobarse para continuar con el
trámite correspondiente. Fue por primera vez que, desde el Congreso Local
se exhorto al Gobierno Estatal y este atendió de manera inmediata al
llamado, y en menos de una semana la Benemérita y el Gobierno Estatal
firmaron un convenio con fin de aplicar un incremento de 300 millones de
pesos al Presupuesto de la Benemérita, recurso que era indispensable para
que la máxima casa de estudios del Estado siga brindada una educación
integral y de calidad para los y las poblanos.
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La importancia de sumar voluntades políticas, del trabajo en conjunto, de
apartar las ideologías políticas para un bien común, garantiza un mejor
futuro para Puebla. Esta iniciativa, representó mayores oportunidades para
nuestros jóvenes poblanos, en un muy corto tiempo.

Se busca castigar de manera penal el hecho de eludir el pago de alimentos
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo
integral.
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Una forma de asegurar que los niños reciban los alimentos a que tiene
derechos incluso cuando los padres se encuentren separados.
Sin embargo, actualmente a quienes incumplen en algún momento con la
entrega de los alimentos determinados por la autoridad judicial acordada
en un proceso del orden familiar, sólo se hacen acreedores a un proceso en
materia civil.
El

planteamiento,

recogido de una
serie

de

ciudadanas que se
vieron

afectadas

ellas o sus hijos por
la

falta

de

los

alimentos que eran
obligación de un
cónyuge, por

lo

que resulta necesario endurecer los mecanismos de coacción con que
cuenta el Estado para lograr que los sujetos obligados cumplan con su
deber.
Actualmente el artículo 354 Bis contempla el castigo a quien renuncie a su
empleo o solicite licencia con el objeto de eludir las obligaciones en materia
de alimentos. Sin embargo, no hay responsabilidad penal por el
incumplimiento de los propios alimentos, lo cual resulta un sinsentido.
Es por eso, esta iniciativa busca generar responsabilidades penales a
quienes incumplan con la obligación, equiparando la pena con quienes
toman medidas indebidas y ya castigadas por la propia norma para eludir
el pago de alimentos.
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Cada iniciativa, punto de acuerdo o exhorto es el reflejo de la sociedad,
esta no es el caso. Por lo que propuse reformar el 354 Bis del Código Penal
del Estado Libre y Soberano de Puebla para que quien incumpla con su
obligación de dar alimentos a las personas con derecho a recibirlos, le será
impuesta pena de tres a cinco años de prisión y de doscientos a
cuatrocientos días multa, además de la suspensión o pérdida de los
derechos de familia, y pago como reparación del daño a las cantidades no
suministradas oportunamente.

Comisión de Bienestar
En la Comisión de Bienestar, de la que formo parte, logramos reformar la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado estableciendo que los
demás ordenamientos en materia de “Desarrollo Social” se entenderán a
partir de este momento bajo el concepto de “Bienestar”, como es el caso
de la Ley de Desarrollo Social Sustentable del Estado.
Impulsamos incluir los principios bajo los cuales deberá sujetarse la Política
de Desarrollo Social del Estado, entre los cuales se encuentran: la 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.
Salud
Como integrante de la Comisión de Salud, y en apoyo a las mujeres,
logramos aprobar un exhorto para que, en la organización y operación de
los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las
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autoridades sanitarias del Estado de Puebla, deberán establecer bancos de
leche materna, con la finalidad de que en estos centros se recolecte y
conserve la leche de las madres donantes y, posteriormente la misma, sea
ofrecida a lactantes que la requieren.

Medio Ambiente
Mi participación con el Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable, siempre
lo he practicado desde mi juventud, con el propósito de reducir el uso de
popotes de plástico, aprobamos reformas en la ley en la materia para que
se reduzca gradualmente el uso de popotes en cualquier establecimiento
mercantil para la prestación de sus servicios.
Regular la imagen urbana y evitar la contaminación visual generada por la
desmedida

colocación

de

publicidad,

mediante

la

inclusión

prohibiciones, las cuales estén sujetas a reglas claras y procedimientos
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de

transparentes para la obtención de autorizaciones para la colocación de
anuncios.
En ninguna circunstancia se autorizará la colocación de anuncios
publicitarios

con

contenidos

que

muestren

estereotipos

sexistas,

degradantes o peyorativos sobre las mujeres; para lo cual aprobamos en
Ley que los ayuntamientos en el ámbito de su competencia deberán regular
rigurosamente los términos de dicha prohibición.
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Trabajo de Gestión
La inversión pública nunca será suficiente para atender todas las
necesidades, los Gobiernos Municipales deben priorizar las demandas más
sentidas, y en ocasiones repetidas el presupuesto no alcanza, por ello como
diputada gestione una bolsa de recursos para aplicarlo en Obra Pública.
Por lo que gestione más de 46 millones de pesos para su aplicación en los
municipios de mi distrito para el ejercicio fiscal 2019.
El distrito se compone de 14 municipios, en esta primera etapa se
beneficiaron a Tlapacoya, Jopala, Zihuateutla, Pahuatlan, Tlaola, Amixtlan.
Ahuacatlam y San Felipe Teptlán.

Página 28 de 41

Con 16 obras públicas y acciones como entrega de piso y techo firme, en
un concentrado en 14 proyectos se beneficiaron a los habitantes Sierra
Norte, entre ellas se destacan;

La pavimentación con concreto hidráulico de la calle Acala en el Municipio
de Tlapacoya, la construcción de pavimentación con concreto hidráulico
de camino Loma Bonita, en el municipio de Zihuateutla, la pavimentación
con contrato hidráulico de la calle clemente Orozco en el municipio de
Jopala, los Techados del Bachillerato Netzahualcoyotl y la Primaria Vicente
Guerrero en el Municipio de Tlaola, los Techados en las Escuelas
Telesecundaria "Salvador Dalí", Telesecundaria "Juan García Rulfo" y el
Bachillerato "Telpochkalli" del municipio de Pahuatalán y a pavimentación
con concreto hidráulico del camino que va de la localidad del Ocotal a la
localidad de Catachanin en el municipio de Amixtlan, la ampliación de
drenaje sanitario en la colonia Villa de Guadalupe, en la localidad de
Tlayehualancingo, en el municipio de Ahuacatlán.
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Así como la construcción de cuartos dormitorios para el mejoramiento de
espacios en la vivienda en las localidades de San Miguel Jojupango y
Pachoc, del municipio de San Felipe Tepatlán, y de los techos y pisos firmes
en 13 localidades de Zihuateutla

Las obras no tienen razón de ser si no las aprovecha la gente, en el momento
en que, por ejemplo, una pavimentación de calle o camino hace más fácil
el acceso a algún servicio público, a un hospital o a la escuela, en el
momento en que una localidad cuenta con agua potable o drenaje para
cuidar la salud de las familias, ahí es cuando las obras públicas trascienden,
cuando logran mejorar la calidad de vida.
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Comenzamos por 7 municipios en este primer ejercicio de gestión, pero mi
trabajo no se delimitará ahí, seguiré trabajando en conjunto con los 14
municipios y con los Presidentes Municipales que me permitan ayudarles.

De acuerdo con los artículos 38 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, 43 fracciones VI y XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado De Puebla, los diputados en los recesos
debemos visitar los municipios que integran nuestro Distrito y establecer
casas de vinculación, para los ciudadanos ser gestores y promotores de
acciones que beneficien a los habitantes del Estado; por ello a lo largo de
este primer año de trabajo logramos;
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Escuchar a los ciudadanos a través de un espacio cercano fue para mi
prioridad. Por en el mes de noviembre del 2018 inauguramos nuestra casa
de Gestión, en Huauchinango. Esta casa no solo funciona para dejar
peticiones, realmente es un vínculo cercano que tengo con la ciudadanía,
un espacio donde ofrecemos diferentes servicios y también un hogar para
el grupo Plenitud.
Entre estos servicios ofrecemos
Terapia

de

escleroterapia,

mensajes terapéuticos, taller de
pintura en óleo y en tela,
optometría,

psiquiatría,

psicología, servicios médicos y
asesorías
beneficiado

jurídicas,

hemos

directamente

a

más de 7 mil personas de los 14
municipios
distrito.
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que

abarca

mi

Juntos hemos logrado hacer de un
espacio de trámites en un espacio de
ayuda, de atención, en un verdadero
hogar, claro ejemplo es la Familia
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Con la finalidad de buscar nuevas soluciones a los problemas sociales
complejos, he recurrido a la búsqueda de socios estratégicos, vislumbrando
así una nueva forma de apoyo social; en el que los beneficiarios sean
atendidos en forma eficaz, profesional, humanitaria y digna.
Me he dedicado a tocar puertas, a hacer alianzas con el sector público,
privado y social. Reconozco y agradezco el apoyo al Instituto Nacional de
Rehabilitación, Sala Uno, el Hospital SHINEERS, la Congregación Paz, Justicia
y Equidad, la Escuela Nacional de Homeopatía, la FUCAM, la Asociación de
Psiquiatría, y todas las asociaciones, empresas, fundaciones organizaciones
y personas, por el apoyo a todas las familias, aún en los momentos en los
que más hemos requerido de su apoyo.
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También hemos logrado canalizar a hospitales de alta especialización a más
de 200 personas que hoy cuentan con una atención integral. Se gestionaron
caravanas de salud en coordinación con Secretaría de Salud del estado y
de la Fundación Mis Amigos, a quienes les agradezco la voluntad para llegar
a los municipios de Chiconcuautla, Amixtlán, Juan Galindo, Ahuacatlán, San
Felipe Tepatlán, y en la Junta Auxiliar de Tenango de las Flores, porque
nunca dudaron en asistir, en llegar a lo más alejado de la Sierra Norte y
brindar los servicios de salud, beneficiando a más de 3 mil personas.

Apoyamos a 146 familias con servicios funerarios y féretros y hemos
entregado 187 apoyos funcionales como son: sillas de ruedas, andaderas,
bastones, muletas, prótesis y lentes especiales a personas en situación de
vulnerabilidad en los municipios de Jopala, Tlapacoya, Chiconcuautla y
Huauchinango.
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Se trabajado en conjunto con los Presidentes Municipales, ofreciendo
asesorías y acompañamiento en gestiones ante el sector público y privado,
así como el apoyo para la atención de casos específicos de personas
vulnerables.
A través de este trabajo coordinado se gestionó las Caravanas de Salud en
coordinación con Secretaria de Salud del Estado en el municipio de
Chiconcuautla y con la Asociación Mis Amigos en los municipios de
Amixtlan, Juan Galindo y Ahuacatlán, San Felipe Tepatlan.
Además de gestionar la visita de la Unidad Móvil del Instituto Politécnico
Nacional durante una semana el municipio de Camocuautla, atendiendo
las escuelas Preescolar: Centro de Educación Preescolar Integral “Miguel
Hidalgo” Primaria: Lic. Benito Juárez Telesecundaria: José María Lafragua
Nivel Medio Superior: Bachillerato Gral. Estatal “Sor Juana Inés De La Cruz”,
atendiendo más de 170 alumos.
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Mensaje Final

A un año de trabajo legislativo y gestión ciudadana, las promesas de
campaña, hoy se traducen en hechos. Porque lo que prometo, lo cumplo.
El día que ustedes me dieron la confianza de representarlos en la máxima
tribuna del estado, el primer objetivo personal que me propuse fue el de
acabar con la típica imagen del diputado que solo llega a sentarse y a
levantar la mano.
Mi campaña fue todo terreno y mi trabajo como Diputada ha sido y seguirá
siendo así. He regresado a los Municipios y a las comunidades tal como se
los prometí. He estado con ustedes y he visto y sentido la necesidad que aún
impera en nuestro Distrito. He recorrido sus caminos, he estado en sus casas
y he estado al pendiente de quien así lo ha necesitado.
Tengan por seguro que mi voz es la voz de todos en el Congreso del Estado.
Es la voz que demanda soluciones, justicia y una vida digna para todos los
serranos.
Mi labor ha sido 24/7 porque a ustedes me debo. Porque ustedes confiaron
en mí para que yo los representara, ¡Porque ustedes eligieron una política
diferente!
Gracias
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