MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DEL DISTRITO VI,
CON CABECERA EN TEZIUTLÁN
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PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
BIENVENIDA
Buenas tardes amigas y amigos:
Con fundamento en el Artículo 43, Fracción V y XIII de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, doy cabal
cumplimiento a mi compromiso con la sociedad poblana y especialmente
con la gente que representa el Distrito 06 con cabecera en Teziutlán, al
presentar mi primer informe de Actividades Legislativas, correspondiente al
primer año 2018-2019 del ejercicio Legal de la LX Legislatura del H. Congreso
del Estado de Puebla.
Hace poco más de un año, durante mi campaña y al asumir el cargo de
Diputada Local, me comprometí con ustedes a trabajar por el bienestar de
las familias poblanas, y así lo he venido haciendo.
A través de la confianza de los ciudadanos, con el apoyo de aliados, pero
sobre todo con el firme compromiso de legislar por el bien de las familias, es
como hemos ido avanzando con decisiones firmes. A través del dialogo y con
una política de sumar y construir, esta Legislatura está dando resultados.
Por ello, es un privilegio contar con la presencia de nuestro Presidente del
Congreso del Estado, Diputado Gabriel Biestro Medinilla, quien además
viene con la honrosa representación del Gobernador del Estado, Lic. Luis
Miguel Barbosa Huerta. Le pido de favor trasmitirle mis saludos,
agradecimiento y mi disposición para trabajar de forma conjunta por el bien
del Estado.
Valoro la distinguida presencia de Secretarios de Estado
Aprecio y agradezco la distinguida presencia de Diputados Federales y
Locales
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He trabajado sin distingo partidista; por ello, es para mí muy importante
contar con la presencia de los presidentes municipales del Distrito 06 con
cabecera en Teziutlán: San Juan Xiutetelco, Chignautla, Cuyoaco, Guadalupe
Victoria, Tepeyahualco y Saltillo La Fragua; así como de Teteles de Ávila
Castillo, Yaonáhuac, entre otros municipios con los que he trabajado de
forma conjunta.
Y en especial, agradezco al Presidente Municipal de Teziutlán, Carlos Peredo
Grau, por su hospitalidad y por brindarme las facilidades del inmueble para
llevar a cabo mi Primer Informe Legislativo; así como a su Cuerpo de
Regidores y a su gran equipo de Directores.
Asimismo, agradezco la compañía de mis amigas presidentas del DIF
Municipal y Presidentes de juntas auxiliares. Inspectores, líderes de las
diferentes comunidades.
Gracias por acompañarme también: titulares, representantes y trabajadores
de las diversas instituciones de Gobiernos Municipales, Estatales y Federales.
Expresidentes Municipales, ex diputados Locales y Federales.
Doy también la bienvenida a Personal del Sector Salud, Personal de
Seguridad Pública, así como representantes de organizaciones civiles, y
empresarios.
También es un gusto para mí, contar con la presencia de Líderes de partidos
políticos; Líderes Religiosos, sacerdotes; Supervisores de diferentes zonas
educativas, Directores de Escuelas, Líderes e Instituciones indígenas,
Universidades; personal docente, administrativo y de apoyo de las diversas
Instituciones.
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A los diferentes Sindicatos de Trabajadores de la Educación, Sindicato de
Materialistas, Transporte Público; Notarios, Abogados, Contadores Públicos,
Líderes de los diferentes Mercados, Comerciantes, prestadores de servicios,
ganaderos; así como obreros, amas de casa, jóvenes, estudiantes,
profesionistas, pintores y artistas de Teziutlán.
A nuestros betuneros, meseros, y campesinos, cuyo esfuerzo ha forjado el
desarrollo de esta región. A los Medios de Comunicación. Amigos todos.
Hago una mención especial para agradecer a mi familia, a quienes reconozco
todo su apoyo; así como a mi gran equipo de trabajo que a través del
Congreso y de mi Casa de Gestión, cumplimos el firme compromiso de servir
a las familias poblanas.
Agradezco infinitamente a la escolta de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal de Teziutlán, así como a la Banda de Guerra de la Escuela
Secundaria Federal Antonio Audirac, por el gran apoyo brindado para dar
realce a este evento con los honores a la bandera que hace unos momentos
realizamos.
Amigas y amigos que me honran con su presencia, en este Informe de
Actividades. Gracias por acompañarme.
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MENSAJE:
Como Diputada Local, me comprometí desde el inicio de la LX Legislatura, a
trabajar para mejorar la vida de la sociedad poblana.
El firme compromiso de lograr las condiciones necesarias para el desarrollo
de nuestro Estado, ha sido y seguirá siendo la bandera del actuar de una
servidora, porque quiero lo mejor para las familias de mi Distrito y de Puebla.
En este primer año de actividades logramos acciones importantes en materia
de Igualdad y Protección de grupos Vulnerables, sin embargo, consiente
estoy que Puebla y México requieren aún mucho por hacer para lograr una
sociedad equitativa con igualdad de oportunidades; por lo que cada día
renuevo mi compromiso, para promover Iniciativas en el Honorable
Congreso del Estado, con las que logremos una mejor calidad de vida para
todas las familias de nuestro bello Estado de Puebla.
Durante mi encargo, hubo largas jornadas de trabajo aprobando leyes y
reformas legales que estoy segura cambiarán el rostro de nuestro Estado;
teniendo la importante responsabilidad de mantener presentes en todo
momento las demandas de la ciudadanía.
En el plano personal, debo decir que ha sido un año de aprendizaje en los
que he recorrido el Distrito VI con cabecera en Teziutlán, de extremo a
extremo, visitando comunidades entregadas y comprometidas con Puebla.
Me siento muy orgullosa de pertenecer a la LX Legislatura del Congreso del
Estado de Puebla, pues estoy convencida que, a través de nuestro actuar,
lograremos grandes cosas para el presente y futuro de la sociedad poblana.
De conformidad con lo anterior, es que informo lo siguiente:
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PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS EN FAVOR DE TUS DERECHOS Y EL
PROGRESO DE NUESTRA ENTIDAD:
 EJE I - APOYO A GRUPOS VULNERABLES (MUJERES, NIÑAS, NIÑOS,
ADOLESCENTES, PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD):
 1. Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adiciona un Capítulo X
denominado “De La Violencia Contra Las Personas Adultas Mayores”,
así como los artículos 40 y 41 a la Ley de Protección a las Personas
Adultas Mayores para el Estado de Puebla.
Contexto: En México existen 199.5 millones de habitantes de acuerdo al
INEGI; de los cuales 23.4 millones son personas mayores de 50 años, lo
que representa el 10.4% del total nacional. En específico, en el Estado de
Puebla hay una población de 630 mil 469 personas adultas mayores.
La violencia contra las personas adultas mayores fue una de las últimas
en ser reconocida. Actualmente se ha convertido en un serio problema
social y de salud pública con cifras alarmantes, dado que se calcula que
entre el 20 y 30% de las personas adultas mayores sufre casos de
violencia, los cuales ocurren con mayor frecuencia en el hogar y es
ejercida por la pareja, hijos, nietos y otros familiares del entorno cercano.
Objetivo: Ante esta problemática, presenté esta Iniciativa a partir de la
cual se definió el concepto de violencia contra las personas adultas
mayores como cualquier acción u omisión que les cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la
muerte, tanto en el ámbito privado como en el público.
Con esta Iniciativa se establecieron y definieron los diversos tipos de
violencia contra las personas adultas mayores, como son la violencia
psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.
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 2. Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción IV del
artículo 9 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI del artículo
36, ambos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Puebla.
Contexto: Un estereotipo de género es una opinion o un prejuicio
generalizado acerca de los atributos que mujeres y hombres deberían
poseer, o de las funciones sociales que ambos deberían desempeñar.
Un estereotipo de género, limita la capacidad de hombres y mujeres para
desarrollar libremente sus facultades personales, realizar una carrera
profesional o tomar decisiones acerca de sus vidas y proyectos de vida.
Gran parte de los estereotipos, son marcados por la publicidad difundida
a través de los medios de comunicación, toda vez que establecen
conductas de lo que un hombre o una mujer debería hacer para encajar
en la sociedad.
Objetivo: Por tanto, es que presenté esta Iniciativa que busca establecer
que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional, deberá
estar desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las
personas y, de esta manera, abonar para que las mujeres poblanas se
desarrollen en un plano de igualdad.
 3. Iniciativa de Decreto por medio del cual se reforman diversas
fracciones del artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Puebla.
Contexto: Las mujeres mexicanas y en específico las poblanas siguen
siendo víctimas de violencia, como son la física, psicológica, económica,
patrimonial y sexual; lo que desgraciadamente ha significado que nuestra
Entidad junto con Durango, esté ubicada en la octava posición en materia
de prevalencia de violencia en mujeres de 15 y más años de edad,
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posición que alcanzó debido a que un 44.3% de las mujeres poblanas han
sido violentadas en al menos una ocasión, tal y como lo reporta el estudio
“Mujeres y hombres en México 2018”, elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional de las Mujeres.
La violencia psicológica se presenta preferentemente en las relaciones de
pareja e incluye conductas como son los celos, el control, la restricción de
actividades, la humillación, los insultos, la indiferencia, las comparaciones
destructivas, el rechazo y las amenazas, así como la infidelidad. En Puebla,
según el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el 50.6% de las
mujeres de entre 15 y 29 años han sufrido violencia psicológica, por lo
que se ha colocado como el séptimo estado con más casos.
En otro aspecto, cabe precisar que la violencia patrimonial consiste en
cualquier acción u omisión ilegítima que implique daño en los bienes,
instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, violencia
que desafortunadamente es sufrida por las mujeres poblanas en un
22.8%.
Por otra parte, la violencia sexual se produce cuando alguien fuerza o
manipula a otra persona para realizar con ella una actividad sexual que
no desea y para la cual no otorga su consentimiento. Con base en el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de
enero a mayo de 2019, el Estado de Puebla registró 911 delitos sexuales,
encontrándose en lo que va de este año como lo más denunciado las
violaciones con 415 casos, seguido de los abusos sexuales con 279.
Objetivo: En este contexto, decidí presentar esta Iniciativa para actualizar
la definición de los tipos de violencia psicológica, patrimonial y sexual,
incluyendo:
 Dentro de la violencia psicológica la devaluación, indiferencia,
comparaciones destructivas y el rechazo;
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 En la violencia patrimonial lo relativo a los valores, derechos
patrimoniales, recursos económicos y los daños a los bienes
propios o comunes de la víctima; y
 En la violencia sexual una expresión de abuso de poder que implica
la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla
como un objeto.
 4. Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 14 de
la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Puebla.
Contexto: La violencia laboral contra las mujeres es muy común, ya que
según cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 3 de cada
10 mujeres han vivido discriminación laboral, siendo en la mayoría de los
casos, ésta ejercida por sus compañeros y jefes; ocurriendo además el
79.1% de las agresiones en las instalaciones del trabajo y el 11.5%, en la
calle, parque o en un lugar público cerca del trabajo.
Bajo este contexto, se puede decir que las mujeres en México continúan
siendo víctimas de una serie de prejuicios que les impiden acceder a los
mismos salarios, prestaciones y seguridad laboral que los hombres, lo que
implica que no se puedan desarrollar en un plano laboral de igualdad.
Objetivo: A pesar de los avances que se han realizado, desgraciadamente
en nuestro país y Estado sigue ejerciéndose violencia hacia las mujeres en
el ámbito laboral, razón por la cual presenté esta Iniciativa, con el fin de
actualizar en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado, el concepto de violencia contra las mujeres en el
ámbito laboral e incluir en dicha definición, lo relativo al menoscabo de
su salario, la discriminación ocupacional, la exclusión para acceder a
puestos directivos y el impedimento de regresar al trabajo después del
embarazo.
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 5. Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman los incisos c), g)
y h), y adicionan los incisos i) a l) al artículo 10 de la Ley para las Personas
con Discapacidad del Estado de Puebla.
Contexto: A nivel mundial, las personas con discapacidad representan el
10% de la población, mientras que en Puebla, según datos del último
Censo de Población y Vivienda, realizado por el INEGI, 246 mil personas
tienen alguna discapacidad, siendo las más comunes, la discapacidad
visual, intelectual, la de lenguaje y la auditiva.
Bajo esta tesitura, los derechos humanos serían suficientes para proteger
a todos los seres humanos, sin embargo, las personas con discapacidad,
carecen de las oportunidades que tiene la población en general, en virtud
de que se enfrentan a diversos obstáculos físicos y sociales que les
impiden conseguir empleo; tener acceso a la información; obtener el
adecuado cuidado médico; desplazarse; e integrarse en la sociedad y ser
aceptados.
Objetivo: Por tanto, es que presenté esta Iniciativa para establecer como
parte de los principios que deberán observar las acciones, servicios,
medidas e instrumentos en favor de las personas con discapacidad, los
siguientes: la autonomía, la independencia, la integración, la no
discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad.
 6. Iniciativa de Decreto para que cada 3 de noviembre se celebre el Día
Estatal contra el Abuso Sexual Infantil (Día verde menta).
Contexto: De acuerdo al Manual de Prevención del Abuso Sexual Infantil,
el abuso sexual infantil acarrea consigo consecuencias a corto y largo
plazo, encontrándose dentro de éstas las físicas, conductuales,
emocionales, sexuales y sociales.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
ha sostenido que México ocupa el primer lugar, a nivel mundial, en abuso
sexual de menores de 14 años, lo que implica que 4.5 millones de infantes
son víctimas de ello, siendo lo más grave que tan solo el 2% de los casos
son conocidos.
La posición del Estado de Puebla con relación al abuso sexual infantil
tampoco es alentadora, ya que ocupa el tercer lugar en el país; razón por
lo cual celebro que al interior de los gobiernos municipales sean
emprendidas acciones en favor de la erradicación del abuso sexual
infantil, como es la campaña de carácter permanente “A.S.I. NO” (Abuso
Sexual Infantil NO), establecida por el Gobierno Municipal de Teziutlán, a
través de Sistema DIF municipal, encabezado por mi amiga Angélica
Hernández de Peredo, en su carácter de Presidenta Honoraria, la cual se
realiza el tercer día de cada mes y está enfocada a la lucha contra el abuso
sexual en la región; promoviéndose entre la población para dichos efectos
la utilización de algún accesorio o vestimenta de color verde menta.
Objetivo: De esta manera, con la finalidad de respaldar esta campaña,
que se ha desarrollado en uno de los Municipios que conforman el Distrito
06 que me honro en representar y ante la problemática existente,
presenté esta Iniciativa de decreto para que sea declarado el día 3 de
noviembre, como “El Día Estatal contra el Abuso Sexual Infantil”, con el
fin de visibilizar, fortalecer y coordinar acciones para erradicar el abuso
sexual infantil en la Entidad y garantizar el derecho que tienen las niñas,
niños y adolescentes poblanos a tener una vida libre de violencia.
Solicito un aplauso a la Sra. Angélica Hernández de Peredo y a todo su gran
equipo del DIF Municipal por preocuparse por las niñas, niños y
adolescentes; a través de su trabajo me inspiraron para hacer esta iniciativa,
a través de la cual todas las instituciones de Gobierno nos sumaremos para
frenar el abuso sexual infantil.
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 7. Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo
3 Bis de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el
Estado de Puebla.
Objetivo: Con el fin de actualizar la fracción VIII del artículo 3 Bis de la
Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de
Puebla y quitar en esta fracción la denominación de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, modificándola por la de Fiscalía General
del Estado de Puebla y así, en caso de que los Sistemas Municipales DIF
tengan conocimiento de la probable comisión de delitos en contra de las
personas adultas mayores, puedan informarlo a la instancia competente,
que es la Fiscalía General del Estado.
 EJE II - DESARROLLO SOCIAL:
 8. Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 2 Bis a
la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla.
Objetivo: Con base en las consideraciones realizadas, presenté esta
Iniciativa para adicionar el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para
el Estado de Puebla, con la finalidad de incluir los principios bajo los cuales
deberá sujetarse la Política de Desarrollo Social del Estado, entre los
cuales se encuentran: la libertad, solidaridad, respeto a la diversidad,
autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, transparencia,
perspectiva de género e interés superior de la niñez; y de esta forma
armonizar la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla con la Ley
General de la materia.
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 EJE III - SALUD:
 9. Iniciativa de Decreto por virtud del cual se declara el “14 de
noviembre, Día Estatal de la Prevención y combate a la Diabetes en el
Estado de Puebla”.
Contexto: Como es del conocimiento público, la diabetes puede generar
complicaciones graves, como son la ceguera, insuficiencia renal,
amputaciones, neuropatía, reducción del flujo sanguíneo, riesgo de
úlceras en los pies y riesgo de muerte.
Es un padecimiento que no tiene cura y representa la primera causa de
muerte en México; no obstante,la mitad de las personas que la padecen
no lo saben y a su vez miles de personas no tienen acceso a cuidados,
tratamientos y la educación necesaria para controlar la enfermedad, así
como para prevenir complicaciones serias y costosas.
Objetivo: Con base en lo expuesto, propuse una Iniciativa para declarar
el “14 de noviembre, Día Estatal de la Prevención y combate a la Diabetes
en el Estado de Puebla”, con el objeto de que en esta fecha no sólo se
recuerde la existencia de este padecimiento, sino que se fomente el
emprendimiento de acciones que logren prevenir y combatir esta
enfermedad, para reducir al mínimo sus complicaciones y mejorar la
calidad de vida de las personas que padecen la misma.
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 10. Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adicionan diversas
disposiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y a la
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Contexto: La mayoría de las causas que provocan el cáncer infantil o
pediátrico son aún desconocidas, por lo que debe considerarse como una
prioridad en la salud pública de México, ya que representa la principal
causa de muerte por enfermedad entre niñas, niños y adolescentes de 5
a 14 años de edad, al cobrar más de 2 mil vidas anuales.
Objetivo: Por lo anterior y debido a las recientes reformas aprobadas en
el Congreso de la Unión, presenté la Iniciativa en mención, la que tiene
los fines siguientes:
 Establecer con carácter obligatorio y como prestación socioeconómica
para las madres o padres trabajadores al servicio de los Poderes del
Estado de Puebla, licencia para ausentarse de sus labores por cuidados
médicos de las y los hijos con cáncer de hasta 16 años;
 Estipular que la licencia por cuidados médicos de las y los hijos se
concederá a petición de la madre o padre, en caso de que requieran
de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de
hospitalización durante el tratamiento médico, de acuerdo a la
prescripción del médico tratante; y
 Regular que la licencia expedida por el Instituto a la madre o padre
trabajador, tendrá una vigencia de 1 y hasta 28 días, pudiéndose
expedir tantas licencias como sean necesarias durante un periodo
máximo de 3 años, sin que se excedan de 364 días de licencia, mismos
que no necesariamente deberán ser continuos; tiempo durante el cual
las madres o padres trabajadores, gozarán de un subsidio equivalente
al 60% del último salario diario registrado.
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 EJE IV - DEPORTE:
 11. Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción X del
artículo 14 de la Ley Estatal del Deporte.
Contexto: En la ultima decada, hablar de deporte no solo implica hablar
de esfuerzo, alegría, diversion o trabajo en equipo; desgraciadamente
cada vez es más común que también nos vengan a la mente imágenes de
violencia, debido a enfrentamientos, discusiones, disturbios y
comportamientos que en nada representan o deberían representar, lo
que esta actividad trae consigo.
Objetivo: Por tanto es que presenté esta Iniciativa, con la finalidad de
establecer como facultad del Consejo Estatal del Deporte el fomentar la
cultura de la paz, para propiciar que las y los poblanos encuentren la
capacidad de vivir y convivir pacíficamente, a través del deporte, ya que
éste es un medio global que no distingue entre edad, sexo o cultura y, por
el contrario, la idea de paz perdurable en nuestra vida diaria se puede
lograr con la práctica del mismo y la consecuente interiorización de
valores y estilos de vida positivos, no solo en las y los jugadores, las y los
directores técnicos, las y los entrenadores u otras personas que
directamente están involucradas en el mismo, sino también en los
familiares, las y los aficionados y el público que acude a verlo.
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 EJE V - BIENESTAR ANIMAL:
 12. Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma, adicionan y
deroga diversas disposiciones de la Ley de Bienestar Animal del Estado
de Puebla.
Contexto: En Puebla, según datos del último Censo de Población y
Vivienda, realizado por el INEGI, existen 246 mil personas con alguna
discapacidad, muchas de las cuales son asistidas por perros, que son
animales preparados para ayudar a las personas a superar las limitaciones
propiciadas por una discapacidad y por las barreras de su entorno.
Algunas de las características propias de los animales de asistencia son:
gran capacidad de aprendizaje; escasa agresividad; y buena reacción ante
sonidos y señales.
Objetivo: Por lo anterior, presenté esta Iniciativa con el propósito de:
 Actualizar la definición de perro de asistencia;
 Establecer la clasificación de los perros de asistencia, dividiéndolos en
perro guía, perro de servicio, perro señal, perro de aviso y perro para
personas con autismo;
 Permitir el acceso libre e irrestricto de los perros de asistencia a los
espacios públicos, establecimientos mercantiles, escuelas, y
transportes, siempre que vayan acompañados de la persona o
personas a las que asisten;
 Admitir a los perros de asistencia en el área de trabajo de su usuario o
usuaria y en hospitales, bajo ciertos parámetros y con excepción de las
zonas restringidas por disposiciones higiénico sanitarias; e
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 Implementar un registro de los perros de asistencia, en el que se
concentren los datos de estos últimos y los correspondientes a sus
usuarias y usuarios, expidiendo un distintivo para el perro de
asistencia y una credencial para su usuaria o usuario, individual e
intransferible.
Al respecto, les comparto que de las 12 Iniciativas que he presentado, han
sido aprobadas a la fecha 5 aprobadas en el pleno, y 2 aprobadas en
Comisión, que a saber son las siguientes:
No.

Iniciativa de:

Fecha de aprobación
en el Pleno
03/12/2018

1

Decreto por virtud del cual se reforman los incisos
c), g) y h), y adicionan los incisos i) a l) al artículo 10
de la Ley para las Personas con Discapacidad del
Estado de Puebla.

2

Decreto por virtud del cual se adiciona un Capítulo X
denominado “De La Violencia Contra Las Personas
Adultas Mayores”, así como los artículos 40 y 41 a la
Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores
para el Estado.

03/12/2018

3

Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 14
de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Puebla.

15/12/2018

4

Decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 2
Bis a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Puebla.

13/02/2019

5

Decreto por virtud del cual se reforma la fracción X
del artículo 14 de la Ley Estatal del Deporte.

13/03/2019
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PRESENTACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO DIRIGIDOS A DEPENDENCIAS Y
DIVERSOS PODERES DEL ESTADO:
 EJE I - APOYO A GRUPOS VULNERABLES (MUJERES, NIÑAS, NIÑOS,
ADOLESCENTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD):
 1. Exhorto al Gobernador del Estado y la FGE para que instruyan una
exención total o parcial, en el derecho de expedición del dictamen o
prueba de paternidad, en los casos en los que las y los titulares de los
juzgados civiles y familiares determinen que está acreditada la falta de
recursos económicos, para pagar el monto del servicio.
Contexto: El Código de Procedimientos Civiles señala que en los juicios de
contradicción o investigación de paternidad, se admitirá todo tipo de
pruebas, siendo por su grado de certeza, preferente la del estudio de
ADN.
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Por la irresponsabilidad de algunos padres son promovidos con
frecuencia juicios sobre reconocimiento de paternidad, sin embargo,
muchas veces las madres, como me lo han platicado varias mujeres del
distrito que represento, no pueden solventar el costo que implica las
pruebas de ADN y los juicios se quedan paralizados, sin que por tanto
pueda demostrarse la paternidad ni tampoco pueda condenarse al padre
al pago de alimentos, ni a que entre los padres y las o los hijos puedan
desarrollar el vínculo familiar correspondiente.
De esta manera, debe decirse que el artículo 91 fracción IX de la Ley de
Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2019, establece que
el monto por la expedición de dictamen de paternidad es de $3,660.00,
cantidad que para muchas madres de familia es inaccesible.
Objetivo: Por lo anterior, es que presenté este Punto de Acuerdo, con la
finalidad de que al exentarse del pago de prueba de paternidad se
continúen los juicios sobre paternidad, se proteja el interés superior de
las niñas, niños y adolescentes, se respeten sus derechos a la identidad y
personalidad jurídica, tengan la certeza de quien es su progenitor y, en
consecuencia, obtengan del padre los satisfactores básicos afectivos, de
alimentos y cuidados.
 2. Exhorto al Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de
Gobernación, se lleve a cabo una campaña de “Capacitación en la
atención a Personas con Discapacidad”.
Contexto: El Estado de Puebla concentra el 4.5% de la población de
personas con discapacidad en el país, mismas que día con día realizan sus
actividades diarias, para lo cual es primordial que cuenten con las
herramientas y facilidades necesarias para poder acceder a todos los
servicios, entre ellos, los que corresponden a los servicios públicos, para
garantizar tengan una inclusión plena en la sociedad.
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Objetivo: De esta forma, es que presenté este Punto de Acuerdo, con el
propósito de capacitar al personal de las dependencias estatales y
municipales para que estén en posibilidad de atender, asesorar, brindar
información y orientación de forma integral y oportuna a las y los
ciudadanos con discapacidad que así lo soliciten, y generar su plena
inclusión y participación en la comunidad, en los diferentes ámbitos,
como son por citar algunos los sociales, económicos, políticos y
culturales.
3. Exhorto a la SEP Estatal para que fortalezca los mecanismos de
capacitación de las y los maestros de la Entidad para dotarlos de las
herramientas y estrategias docentes necesarias para la atención y
enseñanza de las y los estudiantes que presentan el Trastorno del
Espectro Autista.
Contexto: La Organización Mundial de la Salud define al Trastorno del
Espectro Autista como un grupo de complejos trastornos del desarrollo
cerebral, el que provoca diversas dificultades en la comunicación y la
interacción social, además que genera un repertorio de intereses y
actividades restringido y repetitivo.
En este sentido, muchos niños con autismo son educados en escuelas
regulares, pero sin el apoyo necesario, en muchos de los casos, de un
docente capacitado en esta área, lo cual tiene un efecto negativo en la
calidad de su educación.
Objetivo: Por ello, presenté el citado Punto de Acuerdo, ya que estoy
convencida que si se capacita a los docentes para la inclusión educativa
de las personas que presentan Transtorno del Espectro Autista, se podrá
lograr que la educación sea integral y de calidad; además que esta
capacitación les brindará a los maestros las estrategias y los elementos
teórico-metodológicos necesarios, para la detección e intervención
adecuada de los alumnos con este trastorno.
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 EJE II - EDUCACIÓN:
 4. Exhorto a la SEP Estatal para que, sean implementados cursos de
primeros auxilios para las y los maestros, las y los estudiantes, así como
sus padres o tutores.
Objetivo: En mi opinión lo ideal es que en cada escuela las personas estén
capacitadas en primeros auxilios, ya que la primera ayuda en caso de una
emergencia o accidente puede marcar una diferencia crucial en la calidad
y alargamiento de la salud y vida de una o un estudiante, víctima de una
lesión o enfermedad.
 5. Exhorto a las SEP Federal y Estatal para capacitar a las y los docentes
de nivel básico y media superior, para que puedan prevenir e identificar
los casos de bullying.
Contexto: El acoso escolar, conocido como bullying, se presenta cuando
un estudiante está expuesto, de forma reiterada y a lo largo de un tiempo,
a acciones negativas, llevadas a cabo por otro u otros estudiantes, lo que
puede marcar su vida, afectarlo y generar consecuencias negativas en
diversos ámbitos, como son el físico y psicológico.
México es el país que ocupa el primer lugar internacional de casos de
acoso escolar, ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de
primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas.
En el Estado de Puebla las escuelas de educación básica y media superior
de los municipios de Puebla, Huauchinango, Tehuacán, San Andrés, San
Pedro Cholula, Chignahuapan, Atlixco, San Martín Texmelucan, Amozoc y
desgraciadamente mi querido Teziutlán, son las que han reportado el
mayor número de incidencias de acoso escolar; situación que me han
confirmado diversas madres y padres de familia del Distrito que
represento y que se preocupan por el acoso escolar que sufren sus hijos.
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Objetivo: Por ende, presenté este Punto de Acuerdo para prevenir e
identificar en tiempo los casos de bullying, para que se puedan tomar las
medidas necesarias para dar seguimiento y canalizar, en su caso, a las y
los estudiantes víctimas de acoso escolar y agresores, que requieran
atención psicológica, ya que ello permitirá que los niños y adolescentes
puedan seguir desarrollando sus estudios en un contexto de estabilidad y
armonía.
6. Exhorto a la SEP del Estado para que realicen inspecciones al interior
y exterior de las escuelas, para revisar que efectivamente no se venden
alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.
Contexto: En nuestra Constitución Federal se encuentra establecido que
se deben hacer todas las adecuaciones al marco jurídico
correspondientes para prohibir en todas las escuelas los alimentos que
no favorezcan la salud de los educandos, es decir, todo lo que se conoce
como “comida chatarra”.
En Puebla con base a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 29% de
los niños poblanos de entre 5 y 19 años padecen de obesidad.
Objetivo: Por lo anterior y en virtud de diversas inquietudes que he
recibido, tanto de padres de familia como de asociaciones de salud,
presenté este Punto de Acuerdo, con la finalidad de revisar que
efectivamente no se vendan alimentos que no favorezcan la salud de los
educandos y a su vez se esté dando cumplimiento al Acuerdo mediante
el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y
distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las
escuelas, con la finalidad de que se frene en las y los estudiantes el rezago
escolar, se mejore el aprovechamiento y rendimiento escolar, y se
beneficie su salud.
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 EJE III - DE DESARROLLO RURAL:
 7. Exhorto a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, y de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial, para que implementen medidas y acciones
con el fin de mantener y consolidar la existencia de abejas y en
consecuencia la actividad apícola en el Estado.
Contexto: Las abejas producen, entre otras cosas, polen, propóleos, jalea
real, cera y miel, la cual tiene varios usos nutricionales y medicinales;
además, ayudan a que las plantas se reproduzcan, a que diversos
animales se alimenten y al correcto desarrollo de los bosques.
En el Estado de Puebla existen 18 municipios productores de miel, entre
los cuales destaca Atlixco, Cuetzalan, Cholula, Tepeyahualco, Izúcar de
Matamoroz, Amozoc, entre otros; contando con poco más de 130 mil
colmenas, las cuales producen en total 2 mil 700 toneladas de miel al año.
El uso de algunos productos y sustancias han ocasionado en los últimos
años la disminución de las abejas y de la recepción de los habitantes de
sus beneficios, entre las que se encuentran los insecticidas y pesticidas.
Objetivo: En consideración con las múltiples inquietudes que me han
manifestado con relación a la disminución de las abejas en varias áreas
del distrito que represento, presenté este Punto de Acuerdo para
mantener y consolidar la existencia de abejas y, en consecuencia, la
actividad apícola en el Estado, así como para que se capacite a las y los
agricultores poblanos respecto al manejo correcto y seguro de los
insecticidas, pesticidas, plaguicidas y herbicidas, con la finalidad de que el
uso de los mismos no sea indiscriminado, así como promover una
agricultura sustentable que propicie el mantenimiento y crecimiento
poblacional de las abejas en la Entidad.
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Agradezco al empresario, el Ing. Luis Lavalle Aguera, por su preocupación
por las abejas, y a través de su propuesta presentar este punto de
acuerdo.
 EJE IV - BIENESTAR ANIMAL:
 8. Exhorto a los Ayuntamientos y Consejos Municipales del Estado, para
que implementen una campaña de esterilización de perros y gatos
externa, con el objeto de abarcar las distintas zonas urbanas y rurales
de los Municipios.
Objetivo: Por tanto, es que presenté este Punto de Acuerdo para
implementar una campaña permanente e itinerante de esterilización de
perros y gatos, así como de adopción, con el fin de que éstos puedan
tener acceso a un hogar donde reciban un trato digno.
Igualmente, con este Punto de Acuerdo se busca que se establezcan
acciones que permitan informar a las y los dueños de perros y gatos la
importancia de mantenerlos limpios, desparasitados, vacunados y
reciban un trato digno; además que cuando los pasen en los parques o
calle, recojan sus heces con una bolsa de plástico biodegradable o de
papel o con un instrumento especial para ello.
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 EJE V - SALUD:
 9. Exhorto a la Dirección General de Protección Civil del Estado para que,
en coordinación con la Secretaría de Salud, lleven a cabo las acciones
necesarias para implementar dentro del Plan Emergencias Temporada
Invernal, el programa especial “Invierno Seguro”.
Contexto: En las épocas invernales las infecciones respiratorias de tipo
viral son más comunes, y suelen presentarse en grupos vulnerables, como
son los menores de 5 años y los mayores de 70 años, provocando la
existencia de diversas enfermedades, como son influenza, pulmonía y
enfermedades obstructivas crónicas.
Objetivo: Por ello, es que presenté el presente Punto de Acuerdo, con el
ojetivo de que las autoridades competentes implementen medidas de
prevención para poder proteger la salud de las familias poblanas en las
temporadas invernales, ante los cambios constantes de temperatura.
 10. Exhorto a la Secretaría de Salud del Estado para reforzar campañas
de donación de órganos, tejidos y células, fomentando y reforzando la
cultura de la donación en vida o después de la muerte.
Contexto: En mi paso por la Cruz Roja en Teziutlán consideré y sigo
considerando es fundamental para la salud, la donación de órganos,
actividad que consiste en el acto de dar un órgano, tejido o células de sí
mismo a otras personas que lo necesitan para mejorar su salud.
Las y los especialistas dicen que los órganos de una persona donante
pueden salvar o ayudar hasta 50 personas, existiendo además 2 tipos de
donaciones, la primera en vida y la segunda tras morir; entre los organos
que se pueden donar destacan los siguientes: riñones, corazón, hígado,
pancreas, intestinos, pulmones, piel, hueso, médula ósea, cornea,
tendones, vasos arteriales, cartílago, válvulas cárdiacas, tejidos y células.
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Actualmente, la donación de órganos es de 4.5 por cada millón de
habitantes; por lo que aún existen muchos retos por atender y trabajar
en la materia. En México actualmente la lista de espera por un trasplante
se conforma por más de 21 mil 500 personas, de las cuales más de 13 mil
700 están en la lista de espera por un riñon, es decir, un 64% y más de 7
mil 200 necesitan una cornea.
Objetivo: Con base en lo que he manifestado, presenté el Punto de
Acuerdo en mención para fomentar en la población la donación de
órganos y dar a conocer los beneficios de la misma, a fin de eliminar las
barreras socioculturales existentes que impiden se tenga éxito en la
cultura de donación, y así salvar la vida de un gran número de poblanas
y poblanos que siguen en lista de espera con la esperanza de acceder a
la brevedad a un órgano compatible.
 EJE IV - SEGURIDAD:
 11. Exhorto a la Secretaría de Gobernación del Estado para que en el
ámbito de sus atribuciones, dé a conocer a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, a las Dependencias de Seguridad Pública de los
Ayuntamientos de la Entidad, a las y los Ministerios Públicos de la
Fiscalía General del Estado y a todas las autoridades que puedan ser
consideradas como primer respondiente, el Protocolo de Actuación
para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla.
Contexto: La Constitución Federal establece que nadie puede ser privado
de la libertad ni de sus derechos, como lo es la vida, sin un juicio seguido
ante un tribunal y que, en caso de que en el momento en el que se haya
cometido un delito o inmediatamente después de haberlo cometido,
cualquier persona puede detener a la o el indiciado, para ponerlo a
disposición de la autoridad civil más cercana o del ministerio público, sin
que ninguna persona pueda hacerse justicia, para si o para otra persona
o personas, por si misma, ni ejercer violencia para ello.
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De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
ocupa el segundo lugar a nivel nacional en registrar mayor número de
linchamientos con un total de 182 casos durante los últimos 29 años.
Objetivo: Ante esta problemática es que presenté este Punto de Acuerdo
para que todas las autoridades que puedan ser consideradas como primer
respondiente; el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de
Linchamientos en el Estado de Puebla, publicado el 29 de mayo del
presente año, y sean realizados simulacros y los capaciten en materia de
derechos humanos, para evitar sigan sucediendo linchamientos, que
definitivamente transgreden el principio establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que nadie puede
hacerse justicia, para si o para otra persona o personas.
 12. Exhorto respetuosamente al Instituto Poblano del Deporte y la
Juventud, para que en coordinación con las Secretarías de Seguridad
Pública y la de Igualdad Sustantiva, ambas del Gobierno del Estado;
implementen cursos de defensa personal dirigidos a mujeres, con
estricto respeto y apego al principio de legítima defensa, puedan
salvaguardar su vida, bienes e integridad personal.
Contexto: De Enero a Julio del 2019, en Puebla, el delito de Feminicidios
creció en un 176% en comparación con el año anterior; por lo que nuestro
estado ocupa el tercer lugar con 33 casos en Feminicidios.
De igual forma, los casos de asesinato por motivos de género y los casos
de violación sexual han tenido un crecimiento considerable, por lo cual la
defensa personal puede hacer la diferencia en la integridad de las
mujeres.
De esta manera, es para mi un gusto compartirles que de los 12 puntos
de acuerdo que he presentado, hasta este momento han sido aprobados
2 de los mismos, los cuales son los siguientes:
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No.

Punto de Acuerdo por el que se:

1

Exhorta a las SEP Federal y Estatal para capacitar a las
y los docentes de nivel básico y media superior, para
que puedan prevenir e identificar los casos de bullying
y en consecuencia, tomar medidas para dar
seguimiento y canalizar, en su caso, a las y los
estudiantes víctimas de acoso escolar y agresores, que
requieran atención psicológica.

2

Exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de de
Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial, para que implementen medidas y acciones
con el fin de mantener y consolidar la existencia de
abejas y en consecuencia la actividad apícola en el
Estado.

Fecha de
aprobación en el
Pleno
06/02/2019

01/04/2019
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TRABAJO EN SESIONES DE PLENO Y EN COMISIONES LEGISLATIVAS DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO
A. TRABAJO EN SESIONES DE PLENO:
Al haber adquirido una responsabilidad tan importante, como es representar
a la ciudadanía poblana, me he caracterizado a lo largo de esta Legislatura
por asistir puntualmente a las sesiones de Pleno, tanto ordinarias como
extraordinarias, en las que no solo me he conformado con asistir, sino que
participo constantemente con la presentación de Iniciativas y Puntos de
Acuerdo, así como también subo a tribuna a plantear posicionamientos,
respecto de los Dictámenes y temas puestos a discusión.
Tengo el honor de poder compartir que he asistido a la totalidad de las
sesiones de Pleno, con excepción de dos ocasiones en las que por temas de
salud presenté mi justificante de inasistencia en tiempo y forma legal
correspondiente.
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B. TRABAJO EN COMISIONES:
Desde el inicio de la Legislatura fui distinguida, gracias a mi vocación de
servicio, para presidir la Comisión de Grupos Vulnerables del H. Congreso del
Estado, así como integrante de las Comisiones de Bienestar, Salud, Derechos
Humanos, Igualdad de Género, Atención a Personas con Discapacidad y
Turismo. En cada una de estas comisiones, me he caracterizado por mi
asistencia puntual, trabajo continuo y proponer las mejores acciones y
reformas, diseñando acciones trascendentes, para cambiar y mejorar la vida
de la sociedad poblana.
Como resultado de los trabajos realizados en las Comisiones antes
mencionadas, se han realizado importantes reformas y acciones en beneficio
del desarrollo de nuestra Entidad, entre las que se encuentran, las siguientes:


Prohibición de colocación de anuncios publicitarios que
denigren a las mujeres con contenido sexista.



Participación en las Meses de Trabajo y aprobación para
dictaminar la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Puebla.



Garantizar la Paridad de Género en los diversos ámbitos de la
administración y función pública.



Existencia de la policía turística en los 9 Pueblos Mágicos de
nuestra Entidad, con la finalidad de garantizar la seguridad de
las y los turistas y sus habitantes.



Realización de campañas de difusión a favor de la Sierra
Nororiental de nuestro Estado, para potencializar sus
atractivos turísticos.
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Pronunciamiento en el tema de despenalización del aborto, a
partir del cual propuse que toda vez que es un tema tan
delicado e importante para nuestra sociedad, debe ser abierto
para que académicos, expertos, médicos, asociaciones y
sociedad en general puedan opinar sobre el mismo y decidir lo
mejor para nuestra Entidad; lo que mis compañeras y
compañeros Diputados estuvieron a favor se agregara en la
opinión que emitieron dos Comisiones.



Garantizar que las personas detectadas con VIH tengan acceso
oportuno y universal a laboratorios de rutina.



Instalar en los hospitales de la Entidad un sistema electrónico
para realizar expedientes y formatos de los usuarios y con ello
eficientizar la atención hospitalaria.

GESTIONES:
A través de mi Casa de Gestión, he atendido a cerca de 2,700 personas, a
quienes he ayudado en trámites jurídicos, de salud, deporte, empleo,
educación; a madres solteras, personas de la tercera edad, discapacidad,
niñas y niños, jóvenes, entre otras.
Además, para fortalecer el tejido social y la sana convivencia, celebramos el
Día del Niño, Día de Reyes, Día de las Madres, Día del Padre, Día del Maestro;
entregando obsequios.
En materia de Educación, doné aparatos de sonido para auxiliar las
actividades de 5 Instituciones educativas. Además, beneficiamos a 13
escuelas con pintura, butacas, lámparas de LED y mesas de trabajo para
maestros.
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Así mismo, ayudé a estudiantes de diversas universidades a recuperar
fotografías de sus graduaciones, debido a un fraude cometido por la empresa
Innova, misma que desconoció el compromiso que tenía de entregar el
trabajo, por lo que en un juicio, ganamos el caso y se logró la recuperación
de más de 800 fotografías de grupos de graduados, con un costo total de más
de medio millón de pesos, sin embargo, en mi compromiso de apoyar la
economía de las familias y de los nuevos profesionistas, les entregamos dicho
material sin ningún costo.
He asistido a invitaciones de Escuelas, Institutos; reuniones con Secretarías
de Estado, asambleas, eventos deportivos, culturales, foros, informes de
rectores de universidades y al Congreso Juvenil organizado por la Diputada
Tonantzin Fernández Díaz, entre otros más; eventos importantes que me han
permitido crear buenas relaciones para el beneficio de nuestro Estado.
Gestioné 6 Ferias de Salud Gratuitas, para Teziutlán, Xiutetelco y Chignautla.
Además, entregué aparatos ortopédicos como sillas de ruedas y bastones.
Informo a ustedes, que, dentro de este trabajo de gestión, para el mes de
octubre ya están aprobados llevaremos convoys de Salud a los municipios de
Teziutlán y Chignautla, trabajando de la mano con las Presidentas del DIF y
sus áreas de Salud; en donde tendremos servicios gratuitos para consultas,
odontología, estudios de gabinete y laboratorios.
Preocupada por impulsar el desarrollo de la infraestructura básica de
Teziutlán y mi Distrito, gestioné la construcción de la Rehabilitación de
módulos sanitarios, construcción de techado de 793 metros cuadrados para
canchas de usos múltiples, a la Primaria General Juan Francisco Lucas para
Niños y Niñas Indígenas (conocido como Internado Indígena) ubicado en la
cabecera municipal de Teziutlán.
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Esta anhelada obra que por 30 años fue solicitada, hoy finalmente es un
sueño hecho realidad, con lo que los menores que estudian en esta
institución, que en su mayoría son de escasos recursos, tendrán espacios
educativos de mejor calidad. Lo anterior con una inversión de $2,744,053.83
pesos.
De igual forma, agradezco a los Presidentes Municipales de Teteles de Ávila
Castillo y de Yaonahuác, por acercarse a una servidora, que aunque no son
municipios que correspondan a mi Distrito, con gusto les apoyé, logrando
recursos extraordinarios:
Para el caso de Teteles de Ávila Castillo, logramos aterrizar $6,089,535.07
pesos para la Construcción de 188 Techos Firmes para el mejoramiento de
espacios en diversas comunidades de dicho municipio.
Para el caso de Yaonáhuac, de igual manera apoyamos en la gestión para la
construcción de 278 Techos Firmes, con una inversión de $9,000,000.00 de
pesos.
Quiero resaltar que tengo el firme compromiso de trabajar para todos, en
especial para los municipios de mi Distrito; sin embargo, en el caso concreto
de los municipios de Teteles y Yaonáhuac, fueron quienes entregaron
proyectos y documentación en tiempo y forma. Además, informo que estoy
dando seguimiento a diversos proyectos a través de gestiones que he
realizado para beneficiar a otros Municipios de mi Distrito y de la Región.
Agradezco al Gobierno del Estado, por el gran apoyo para poder lograr estas
gestiones a favor de las familias de la Región.
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MENSAJE FINAL:
Amigas y amigos, Soy una mujer de hechos y de resultados. De trabajo
constante y de soluciones.
Hoy, a través de este Primer Informe Legislativo, doy cuenta de lo que estoy
haciendo por el bienestar de las familias del Estado.
Mi tarea como Diputada Local no sólo consiste en presentar, debatir,
rechazar o aprobar leyes; también tengo el firme compromiso de escuchar a
la gente de mi Distrito y del Estado, por qué he recorrido y conozco las
necesidades de la Región.
Lo realizado durante este primer año de trabajo, nos ha permitido dar pasos
firmes, hacia un mejor futuro.
El Estado, ha pasado por momentos difíciles. Sin embargo, trabajando todos
en conjunto podemos augurar que a nuestro Puebla le irá muy bien en los
siguientes años, con el liderazgo del Lic. Miguel Barbosa Huerta, Gobernador
del Estado; a quién le reitero mi apoyo para seguir trabajando por nuestra
región.
La labor no concluye con este informe, sino más bien, esta rendición de
cuentas es una evaluación social e individual que me permitirá saber en qué
hemos fallado y en que hemos acertado, para así seguir trabajando en
conjunto con ustedes en favor del Distrito y del Estado, porque una acción
individual no tiene la misma fuerza ni el mismo impacto, que las acciones
conjuntas, para impulsar cambios permanentes.
Agradezco a todos ustedes por asistir a este Informe de Resultados.
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Quiero expresar mi profundo agradecimiento a mi familia, a mis hijos: José
Carlos, Daniel Abraham y Luis Javier; a mi esposo Francisco Martínez
Herrejón. Gracias por todo el gran apoyo que me han brindado, por estar
conmigo noche y día trabajando, por su paciencia y tolerancia; por olvidar
fechas especiales para que yo pueda cumplir el compromiso de lograr
mejores resultados para las familias poblanas. Gracias Hijos, gracias
Francisco. Los amo.

Amigas y amigos, es un honor poder servirles y trabajar para ustedes.
Muchas gracias. Dios los bendiga.
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