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Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 

Presente 

 

En apego a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 8°, fracción XVI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así 

como a los lineamientos que para el efecto emitió la Junta de Coordinación Política, hago 

entrega a esta soberanía, del informe de actividades correspondientes al segundo año 

de ejercicio legislativo que presenté a los ciudadanos del Distrito 02 del Estado de Puebla 

cómo su Diputada Federal, el cual, fue transmitido el día lunes 30 de noviembre del 

presente año, a través de medios digitales. 

Para facilitar su lectura, el informe se encuentra dividido en tres apartados: 1. Actividades 

legislativas, 2. Trabajo de gestión y 3. Sinergias con gobierno, iniciativa privada y 

sociedad civil. Cada uno, enlista las actividades más significativas realizadas por una 

servidora, en el cumplimiento de mi cargo como representante popular.  

Sin otro particular, hago llegar a los distinguidos miembros que integran está 

Conferencia, un afectuoso saludo. 

Atentamente 
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PRESENTACIÓN 

 

En apego a lo establecido en la Constitución y las leyes, y motivada por la firme 

convicción de que la rendición de cuentas debe ser entendida, no solo como una 

obligación legal de informar, sino como un deber moral de justificar ante los ciudadanos 

las decisiones de sus representantes, es un honor hacerte entrega del presente informe 

de labores en el que podrás consultar las acciones emprendidas por una servidora 

durante estos dos años de ejercicio legislativo (01 sep 2018 – 01 sep 2020). 

El objetivo de este documento es mantenerte informado, detalladamente, de la labor que 

he realizado como tu representante en la Cámara de Diputados, así como ponerme a tus 

órdenes para que en este tercer año de actividades que comienza, pueda llevar a la 

máxima tribuna del país los temas que a ti te interesan y preocupan, y defender tus 

intereses en cada votación y en cada reunión en donde me encuentre presente. 

Para facilitar su lectura, este informe se encuentra dividido en tres apartados:  

1. Actividades legislativas.  

2. Trabajo de gestión.  

3. Sinergias con gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.  
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1. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

A) Iniciativas 

Durante estos dos años de actividades legislativas suscribí un total de 71 iniciativas. 

Todas estas representan causas que llevé a la máxima tribuna del país y que he 

recopilado gracias al apoyo de los ciudadanos.  

Porque sé que los periodistas necesitan seguridad social, presenté una iniciativa para 

reformar la Ley del Seguro Social, con la finalidad de facilitar la incorporación voluntaria 

de los trabajadores del gremio al régimen obligatorio del IMSS, y que de esta manera 

puedan tener garantizado ese derecho.   

Como médico de profesión, he escuchado las necesidades de mis colegas, una de ellas, 

son las guardias para residentes médicos, que por el tiempo y condiciones que 

demandan al profesional de la salud, se vuelven difíciles de afrontar. Por ello presenté 

una iniciativa para que no excedan las ocho horas.  

Algo que me encanta de mi distrito es que contamos con dos pueblos mágicos, Zacatlán 

y Chignahuapan, con gran riqueza natural, gastronómica y cultural. Por ello, propuse una 

reforma a la Ley General de Turismo para otorgarle reconocimiento legal a los Pueblos 

Mágicos y obligar al Estado a promover su desarrollo.  

Me enorgullece pertenecer a la primera legislatura de la paridad, y buscando la igualdad, 

y el empoderamiento de las mujeres, presenté varias reformas a la Ley, para considerar 

el principio de paridad de género en los sistemas de impartición de justicia, en las 

candidaturas a cargos de elección popular y en materia de violencia política. 

Otra importante fue la propuesta de quitar impuestos a las toallas sanitarias y los 
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productos de higiene femenina, ya que son de primera necesidad.  

Estoy convencida, que es momento de reconocer las grandes aportaciones de la 

medicina tradicional en nuestro país y con ello darle el valor que se merece, es así que 

presenté una iniciativa para que la medicina tradicional sea considerada dentro de la Ley 

General de Salud.  

Además. con la iniciativa para impulsar el turismo médico se busca otorgar facilidades 

para que las personas viajen con fines médicos y de bienestar a nuestro país y con ello 

aportar a la reactivación económica.   

B) Puntos de acuerdo 

Durante estos dos años, he suscrito 46  puntos de acuerdo, procurando dar atención 

oportuna a los temas que surgen en la coyuntura y que afectan de una u otra forma a la 

sociedad, y de manera especial, a los ciudadanos de nuestro estado, entre los que 

destacan los exhortos a:  

 Respetar y ejercer la totalidad de los recursos autorizados para el desarrollo 

de acciones y programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

 Implementar una estrategia integral para incentivar la llegada y retención de 

inversión extranjera directa, haciendo énfasis en sectores y zonas 

estratégicas. 

 Realizar la armonización con la legislación federal en el estado de Puebla, en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de genero. 

 *Que todas las dependencias del sector salud, implementen los mecanismos 

necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos suficientes, para 
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garantizar la atención médica y medicamentos a niños con cáncer. 

 Garantizar las estrategias y el abasto de insumos necesarios para combatir la 

pandemia por COVID-19. 

 Salvaguardar al trabajador de la salud, y condenar cualquier agresión en su 

contra. 

C) Trabajo en comisiones 

 Comisión de Salud 

Tengo el honor y la gran responsabilidad de participar en dicha Comisión como 

Secretaria de la Junta Directiva, que ha sido una de las más activas durante los últimos 

meses como resultado de la emergencia sanitaria.  A lo largo de los dos últimos años 

he participado en las reuniones ordinarias, extraordinarias y de la Junta Directiva, en 

donde además de la asistencia de los diputados, contamos con la participación de 

distinguidos expertos del sector para dialogar sobre diversos temas que ocupan a esta 

comisión; así como tomado parte en el desahogo de los asuntos que han sido turnados 

a la comisión, los cuales suman 801, como se desglosan a continuación: 

 
 
 
Asuntos turnados a la comisión de Salud 

 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 5 0 0 0 0 5 

Iniciativas 292 9 13 0 46 224 

Proposiciones 415 10 133 0 9 263 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=44&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=44&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=44&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=44&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=44&tipo_turnot=1&edot=P
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Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 1 0 0 0 0 1 

Iniciativas 47 2 0 0 5 40 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 41 3 0 0 3 35 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Página de la Cámara de Diputados con corte al 30 de agosto del 2020. 

 

 Comisión de Turismo 

He participado en las reuniones de la Comisión, así como colaborado en el desahogo de 

los asuntos que han sido turnados a la misma, los cuales, suman un total de 65 asuntos 

y se desglosan de la siguiente manera: 

Asuntos turnados a la comisión de Turismo 

 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 34 3 3 0 14 14 

Proposiciones 21 0 9 0 3 9 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 5 0 0 0 1 4 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=2&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=2&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=2&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=2&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=3&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=3&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=44&tipo_turnot=3&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=49&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=49&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=49&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=49&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=49&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=49&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=49&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=49&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=49&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=49&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=49&tipo_turnot=2&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=49&tipo_turnot=2&edot=P
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Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 5 0 0 0 2 3 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Página de la Cámara de Diputados con corte al 30 de agosto del 2020. 

 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

He participado en las reuniones de la Comisión, así como en la revisión, discusión y 

aprobación de los Presupuestos de Egresos de la Federación 2018. 2019 y 2020, 

procurando una distribución óptima de los recursos que permita garantizar a todos los 

mexicanos sus necesidades básicas, tales como salud, infraestructura carretera o 

educación y elaborado consideraciones y propuestas tendientes a impulsar el desarrollo 

de los Municipios de nuestro distrito y de nuestro Estado. 

Al cierre de agosto de este año, fueron turnados a la comisión de presupuesto 235 

asuntos, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
Asuntos turnados a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 62 2 0 0 4 56 

Proposiciones 7 0 5 0 0 2 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=49&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=49&tipo_turnot=3&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=49&tipo_turnot=3&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=36&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=36&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=36&tipo_turnot=1&edot=P
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Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 2 1 0 0 0 1 

Iniciativas 11 3 0 0 1 7 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 153 8 2 0 25 118 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Página de la Cámara de Diputados con corte al 30 de agosto del 2020. 

 Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas y Grupo de Amistad México - 

Malasia 

He participado en las reuniones de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, en 

las que he impulsado conjuntamente con los integrantes de dicha comisión, la 

consolidación jurídica del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, al definir su 

forma de organización y funcionamiento; así como la celebración de convenios de 

colaboración con instituciones de gobierno en materia de cultura, con el fin de mejorar la 

calidad y cantidad de insumos e instalaciones del Sistema de Bibliotecas del Congreso 

de la Unión, anteponiendo siempre la promoción de la cultura en todas sus vertientes y 

garantizando su acceso. 

 Así mismo, he coordinado la realización de 3 reuniones del Grupo de Amistad México – 

Malasia, el cual, tengo el honor de presidir y cuya instalación se realizó el día 11 de 

febrero del 2020, con la asistencia del excelentísimo señor Muzafar Shah Mustafa, 

embajador de Malasia en México. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=2&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=2&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=2&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=2&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=2&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=3&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=3&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=3&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=36&tipo_turnot=3&edot=P
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D) Principales votaciones 

 Votaciones Constitucionales 

Asunto Sentido del 

Voto 
Reforma constitucional en materia de Extinción de Dominio. A favor 

Reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. A favor 

Reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. A favor 

Reforma constitucional en materia educativa. A favor 

Reforma constitucional en materia de Paridad entre Géneros. A favor 

Reforma constitucional en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. En contra 

Reforma Constitucional de financiamiento a partidos Políticos En contra 

Reforma constitucional en materia de remuneraciones de servidores públicos. A favor 

Reforma constitucional en materia de fuero A favor 

Reforma constitucional en materia de bienestar. A favor 

 

 Votaciones para expedir o reformar Leyes Federales o Generales 

Asunto Sentido del 

Voto 
Expedición de la Ley de la Guardia Nacional. A favor 

Expedición de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. A favor 

Expedición de Ley Nacional del Registro de Detenciones. A favor 

Expedición de la Ley General de Educación. En contra 

Expedición Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de Mejora Continua de la Educación 

En contra 

Expedición de Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En contra 

Reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A favor 

Reforma para adicionan el capítulo I BIS denominado “Lesiones cometidas contra la mujer en 

razón de su género” en el Código Penal Federal. 

A favor 

Expedición de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. A favor 

Ley de Infraestructura de Calidad. A favor 
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2. TRABAJO DE GESTIÓN 

Durante este periodo pudimos atender a los ciudadanos que se acercaron a nosotros a 

través de la Casa Ciudadana, mediante la cual pusimos a disposición líneas telefónicas 

de atención y habilitamos el whatsapp. 

Logramos gestionar un total de 9,786 apoyos de diversa índole, como medicamentos 

para la atención de padecimientos, insumos médicos para la atención del COVID-19 en 

centros de salud de nuestro distrito, y mantenimiento para 5 unidades médicas y 5 

escuelas.  

Apoyando a tu familia, entregamos despensas e insumos para mujeres de escasos 

recursos, así como subsidios para la adquisición de 43 mil litros de leche a través del 

programa la “ruta de la leche”, apoyos para actividades deportivas y escolares, y juguetes 

para más de 5 mil niños y niñas de nuestro distrito.  

De igual forma, pusimos en marcha un ambicioso esquema de gestión social que fue 

diseñado e implementado a través de nuestra casa ciudadana, el cual, nos ha permitido 

beneficiar a más de 3,000 personas, enfocándonos en brindar asesorías en temas 

jurídicos, de salud y psicológico con un enfoque de género,  otorgar capacitaciones y 

cursos para facilitar la adquisición de nuevas habilidades que se puedan traducir incluso 

en ingresos para los asistentes, organizar jornadas de salud y de servicios para fortalecer 

la prevención de enfermedades y apoyar la economía familiar, y de promoción a la 

economía regional, principalmente en beneficio de artesanos de la región; acciones entre 

las que me gustaría destacar las siguientes:  
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  Realizamos 34 talleres sobre yoga, manualidades y cocina. 

  Con el objetivo de contribuir al desarrollo y mejorar la calidad de vida de las 

Mujeres Poblanas, se impulsaron 14 jornadas denominadas “Mujeres Sanas 

Serranas”, en las que se atendieron a más de 1,000 mujeres con cortes de cabello 

y servicio de optometrista a bajo costo, así como asesorías jurídicas, psicológicas 

y de nutrición gratuitas. 

 Con el programa “Impulsando Al Artesano”, y a través de redes sociales, se ha 

realizado la promoción de productos locales en apoyo de más de 300 artesanos 

de la región que se vieron afectados durante la contingencia y que nos hicieron 

llegar su información con fines de difusión.  De esa forma nació la idea de crear  

la plataforma “IMPULSANDO PUEBLA”, la cual,  nos permitirá apoyar a más  

artesanos y productores del Estado, que podrán potencializar sus ventas a través 

de la promoción de sus productos y de la utilización del comercio electrónico, con 

lo que esperamos contribuir a la recuperación económica de nuestro Estado. 

  Como parte del programa voces femeninas, se presentó el Taller “AMOR 

ROMANTICO” para jóvenes estudiantes de diversas universidades, con el 

objetivo de fortalecerlos emocionalmente, promover la igualdad de género y 

fomentar el respeto desde el hogar y con la pareja. 

  Se realizó la entrega de insumos médicos consistentes en: cubrebocas, gel 

antibacterial, y caretas, en apoyo a los médicos y enfermeras de la Jurisdicción 

Sanitaria No.2, y del Hospital Rural del IMSS, en coordinación con el 

Ayuntamiento de Chignahuapan. 

  Con el objetivo de garantizar el bienestar y la salud a los ciudadanos, en conjunto 
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con la Secretaría de Salud Estatal y el equipo “Pericos Puebla”, se realizaron dos 

Jornadas "Home Run X la Salud", donde los aficionados al beisbol tuvieron acceso 

a servicios médicos. 

 

 

3. SINERGIAS CON GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA Y SOCIEDAD CIVIL 

Parte importante del trabajo que he realizado como tu diputada, ha consistido en 

participar activamente en eventos y reuniones de trabajo con representantes de los 

diferentes sectores sociales, como colectivos de mujeres, asociaciones de periodistas o 

miembros de la comunidad universitaria; al igual que con representantes de la iniciativa 

privada y funcionarios de los tres niveles de gobierno, con el objetivo  de generar 

sinergias que se traduzcan en proyectos, obras y acciones en beneficio de la sociedad, 

con lo que se han logrado aterrizar importantes gestiones, entre las que destacan:  

  La carretera interserrana, la cual, es una vía importante para el desarrollo regional, 

logrando la rehabilitación de dos tramos.  

  De igual forma la carretera Cocoyunga- Aquixtla-Tetela de Ocampo, Y las rutas 

del Popo, Ademas de la gestión para la realización de los estudios técnicos del 

puente los arcos, en Chignahuapan. Agradecemos a la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes Federal y al Gobierno del Estado por su apoyo. 

Sabemos que no es suficiente pero seguiremos trabajando por el desarrollo de 

Puebla.   

  Capacitamos a los Ayuntamientos del Distrito sobre los procesos para realizar el 
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registro de obras de sus municipios. 

  Para fortalecer la estrategia de seguridad en el distrito, encabecé dos reuniónes 

con la Secretaría de Seguridad Pública, La Fiscalía del Estado y presidentes 

municipales de la Sierra Norte. 

  Se coordinó una reunión con Cámaras Empresariales Nacionales con el tema de 

Seguridad en el Transporte de Carga. 

  Con el confinamiento, el índice de violencia al interior de los hogares ha 

incrementado de manera alarmante, por lo que realizaron diversas reuniones 

digitales con presidentas de los sistemas municipales DIF, para abordar esta 

problemática, en este sentido, se brindó la capacitación denominada: “Violencia 

en el Hogar”. 

  Gestionamos la capacitación “Finanzas Sanas” en coordinación con BBVA para 

los Tesoreros de los municipios que integran el distrito II. 

De igual forma, participé en el 11th Congreso de Turismo Médico como integrante de la 

Comisión de Turismo y en el 1er Medical + Healt Foro & Expo (Turismo de Salud y 

Bienestar), como panelista con el tema “Importancia de las Certificaciones y 

Acreditaciones Internacionales en el Mercado de Turismo de Salud”. 

Así mismo, sostuve reuniones con los principales organismos empresariales a nivel 

nacional como CANACINTRA, CONCANACO, CCE y CONCAMIN. con el fin de 

promover la reactivación económica tras los estragos generados por la pandemia de 

COVID-19. 
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MENSAJE FINAL 

Continuaré trabajando por ti, escuchándote y atendiendo tus necesidades. Gracias por darme tu 

voto de confianza, puedes estar seguro de que seguiré llevando tu voz al Congreso de la Unión 

y poniendo en el centro de las decisiones a las y los ciudadanos. Mi compromiso es contigo, con 

tus causas, con tus sueños, esos sueños que nos hacen salir a luchar cada día por la 

construcción de un mejor lugar para vivir.  

Con este segundo informe de actividades, doy cuenta del trabajo legislativo, pero también de la 

intensa labor que hemos realizado en materia de gestión social, principalmente desde nuestra 

casa ciudadana, que se convirtió muy pronto en la casa de todos; ahí escuchamos, atendemos 

y resolvemos las urgencias más importantes de la sociedad, ahí canalizamos esfuerzos y damos 

seguimiento puntual a los trámites que se inician ante las diversas instancias de gobierno. 

Este año ha sido complicado, lleno de retos, de pérdidas; donde hemos enfrentado desafíos que 

parecían insuperables, pero sin duda, nos ha también enseñado que podemos generar nuevas 

oportunidades si los ciudadanos trabajamos juntos por el progreso de Puebla y de México.  

Mi agradecimiento a mis colegas legisladores por apoyar las causas y propuestas de los 

Poblanos; y a todas y todos aquellos que me han brindado su respaldo en el ejercicio del cargo. 

Aquí estoy y estaré, porque en Puebla está mi vida, mi familia y mi historia. Para mí, siempre 

será un orgullo decir que soy tu diputada, que soy tu amiga y que mi causa es Puebla, mi causa 

es México, mi causa eres tú. 

Atentamente 

Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado 

Diputada Federal  


