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Con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, del artículo 43 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 

del artículo 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 

Estado, se presenta el siguiente informe de Actividades comprendidas 

en el periodo del 16 de marzo al 30 de Mayo de 2014, para los efectos 

legales conducentes. 

 

Durante éste periodo asistí a diversos eventos realizados tanto dentro 

de mi Distrito como fuera de él, con la encomienda de mantener una 

estrecha relación tanto con los ciudadanos como con autoridades de 

diferentes niveles de gobierno e instituciones que de una u otra forma 

son parte de mi  quehacer legislativo.  

Comisiones.- 

En el ámbito Legislativo y como Presidenta de la Comisión de Atención 

a personas con Discapacidad, se realizaron dos reuniones en las que se 

desahogaron los asuntos pendientes de la Legislatura pasada; se 

realizaron visitas con la Directora de atención a personas con 

Discapacidad en el DIF Estatal, para la colaboración conjunta en 

programas de apoyo para este grupo.  

Asistí a la presentación de la Subdirección de atención a personas con 

discapacidad y grupos vulnerables del Municipio de Puebla en compañía 

de la Sra.Alma Dinorah López de Gali, Presidenta del Patronato del 

Sistema Municipal DIF, con el fin de establecer vínculos con la Comisión  
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a mi cargo y en representación del H. Congreso del Estado, con ésta 

Subdirección. 

Como miembro de la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, se 

realizó una visita junto con la Comisión a las Instalaciones donde se está 

llevando a cabo la Construcción de la Planta de Autos AUDI, la cual lleva 

un avance sorprendente y sin duda será un gran detonante en la 

economía de la Región. 

 

Dentro de la Comisión de Derechos Humanos llevamos a cabo dos 

reuniones una de las cuales se tomó a consideración y a aprobación de 

reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla y la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso 

legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones  

policiales del Estado de Puebla. 

Asistí a la Sesión Itinerante para la difusión de la Reforma Constitucional 

de los Derechos Humanos. 

 

En la Comisión de Equidad de Género participé en la Inauguración de la 

Exposición de Pinturas Derechos de las Mujeres Revolucionarias, en el 

Congreso del Estado. Asistimos a tres dos reuniones de Comisión en las 

cuales tratamos los asuntos pendientes de la Legislatura pasada. En 

conjunto con el Instituto Poblano de la mujer y la Comisión de Igualdad 

de Género del H. Congreso Local participamos en la Mesa de trabajo en 

iniciativa SUMAS, donde se  habló sobre presupuestos y perspectivas de 

género por y para las mujeres en especial en el ámbito político. 
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En la Comisión de Ciencia y Tecnología empezamos reuniones con 

diversas autoridades de la Ciencia, Tecnología y el Trabajo con el 

objetivo de acercar la Ciencia y la Tecnología a la ciudadanía a bajo o 

no costo.  

Representé a la Comisión en el evento de “Día de la Patente” en 

coordinación con la Dirección de Inovación y Transferencia del 

Conocimiento BUAP; donde se dieron a conocer diversos trabajos de 

investigación sobre Producto Stevia, Proteína sobre Adenocarcinoma 

Gastrico, Influencia de la Música y el Color, Medidores de peso en 

innovación a discapacitados, Despulpadoras de semillas con ahorro de 

agua, etc. 

Dentro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se 

abordaron diversos temas de cartera y muchos de ellos ya han sido 

votados en Sesión Extraordinaria y otros están por ser aprobados en la 

apertura del Siguiente Periodo de Sesiones. 

 

Actividades del Congreso.-  

Participé en los Foros de Consulta Ciudadana para conformar la Agenda 

Legislativa en el Distrito de Izúcar de Matamoros donde pudimos recabar 

17 iniciativas, las cuales han sido tomadas en consideración para este 

efecto. 
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Se llevó a cabo también como parte de las actividades Legislativas la 

“firma convenio” con el ICATEP y el Honorable Congreso del Estado. 

 

Participé como modulador de mesa de trabajo en el Seminario 

Internacional de Políticas Públicas para el Desarrollo integral de la 

familia, con sede en el Honorable Congreso del Estado. 

 

Participé en la Primera feria del empleo para el adulto mayor y los 

discapacitados en el Municipio de Puebla. 

 

Asistí a la XXIX Conferencia Nacional de Procuradores de la Defensa del 

Menor y la Familia. En este trabajo: SEDIF.DIF NACIONAL.GOBIERNO 

DE LA REPUBLICA y la BUAP. 

También participé en los Foros de Consulta “Sinergia para la 

transformación del Campo” de parte de la SAGARPA. Donde también 

estuvo muy nutrida la participación de representantes de asociaciones 

de campesinos, ganaderos y particulares de la Región. 

 

Gestión.- 

 

También como parte de mi trabajo durante éste periodo de receso tuve 

diversas actividades en el Distrito como fueron 
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 Atencion a público en general en mis oficinas, tanto las de gestión 

como la que ocupo en el Honorable Congreso del Estado; donde 

recibí diversas peticiones y solicitudes, las cuales dentro de lo 

posible fueron atendidas y resueltas de inmediato y muchas más 

se les ha dado la canalización en calidad de “gestión” en las 

Dependencias correspondientes. 

 

 Se han otorgado diversos apoyos en aparatos tales como sillas de 

ruedas para niños, adolescentes y adultos, bastones, andaderas 

entre otros para el mejor desplazamiento de las personas con 

necesidades especiales dentro del Distrito. 

 

 

 Se entregaron reconocimientos a  alumnos que asistieron a las 

conferencias sobre violencia en el noviazgo, en el Municipio de 

Izucar de Matamoros. 

 

 Levé a cabo diversas reuniones con mujeres del Distrito de Izucar 

de Matamoros en las cuales les informé de los Programas y 

Recursos que maneja el gobierno, asi como también tuvimos 

conferencias impartidas por el Instituto Poblano de las Mujeres. 

 

 

 Participé en la feria de las Ciencias y matemáticas, en la 

Secundaria Técnica de Tlapanalá. 

 

 Mantuve reuniones de trabajo con los Regidores de Salud del 

Distrito. 
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 Tuve reunión de trabajo de fortalecimiento con el DIF Estatal. 

 

  Participé en la capacitación a estudiantes de la UTIM en 

incubadoras de Proyectos Productivos en colaboración con la Sub-

Secretaría de Desarrollo Rural. 

 

 

 En colaboración con la UTIM se otorgaron alrededor de 800 

cedulas y títulos Universitarios a estudiantes que ya habían 

concluido su instrucción universitaria y quienes por diversas 

razones no se les había proporcionado ésta documentación. 

 

 Se inauguró otra casa de Gestión, esta vez en el Municipio de 

Chiautla de Tapia, con la finalidad de acercarnos aún más a la 

población del Distrito. 

 

 

 En compañía de la Sra. Martha Erika Alonso de Moreno Valle se 

re-aperturó la estancia de día para beneficio de las personas de la 

tercera edad, en Tilapa. 

 

 Se dio a conocer a los Presidentes Municipales del Distrito sobre el 

planeamiento de Acciones de la Subsecretaria de Desarrollo Rural 

en el campo de Mixteca. 
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 Asistí a dar una conferencia a alumnas estudiantes del Centro 

Cultural Jalil Gibran de la Ciudad de Puebla. 

 

 Se realizaron conferencias con apoyo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla y la subsecretaria de formación y 

capacitación del Instituto Poblano de la Mujer. 

 

 

 Se trabajó en conjunto con la regiduría de salud del Municipio de 

Izúcar de Matamoros sobre el Reglamento de salud Municipal y 

reglamento de bebidas alcohólicas. 

 

 En la UTIM Se llevó a cabo taller de capacitación para la 

producción de “tilapa-bagre” con profesionales de SAGARPA. 

 

 

 Participé en la Inauguración de la obra de la calle Pachuca Junta 

Auxiliar de Santo Domingo Ayotlicha. 

 

 Se Inauguración del recolector principal de aguas negras y 

residuales en Tepeojuma. 

 

 

 Se invitó a estudiantes destacados de Secundaria y Telesecundaria 

a participar en la visita guiada a “los tres poderes”, como parte del 

Voluntariado del H. Congreso del Estado. 
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 Participé como invitada especial en la Feria del Cacahuate, donde 

mantuve una conversación con productores del Cacahuate, en 

búsqueda de impulsar su producto dentro de mercado económico. 

 

 

 En colaboración con la Regiduría de Salud del Municipio de Izúcar 

de Matamoros, se llevó a cabo la inauguración de la “semana de 

salud bucal en la comunidad de Matzaco. 

 Con la finalidad de fomentar el arte y la cultura en los niños se 

llevó a cabo la primera función cine-arte en mi casa de gestión, 

como parte de las celebridades del día del Niño. 

 

 Se han llevado a cabo reuniones con Presidentes Municipales y 

Auxiliares, para encausar los trabajos que se derivaran a una 

mejor distribución de los recursos con que cuentan  los 

ayuntamientos, así como aprovechar los diferentes programas 

existentes a fin de dar a las comunidades el mayor apoyo posible. 

 

 

 En colaboración con el DIF del Estado y la Señora Martha Erika 

Alonso de Moreno-Valle, se ha trabajado en apoyar a la mujer 

productiva con el Programa de “Crédito a la Palabra de la Mujer”, 

situación que ha beneficiado a un buen número de mujeres 

Izucarenses. 

 

 Con la finalidad de agilizar la entrega de pies de casa ya existente 

y perteneciente al Fideicomiso para la Regularización de la 

vivienda en el Estado de Puebla, se están llevando a cabo 
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reuniones con personas  de bajos recursos interesadas en la 

adquisición de una vivienda. 

 

 

 En conjunto con la regiduría de salud el Municipio de Izúcar de 

Matamoros, se llevó a cabo el Programa de des-chatarrización con 

gran éxito. 

 

 Participé en la XV carrera de la Tercera edad en Tlapanalá. 

 

 

 Promoví el Reclutamiento a talleres en Coordinación con la 

SECOTRADE en  Huachinantla, Matzaco, Metepec, Chietla. 

 

 Con motivo de los festejos del dia del niño y 10 de Mayo se 

entregaron alrededor de 6000 obsequios en diversas comunidades 

y centros de atencion múltiple dl Distrito de Izúcar de Matamoros. 

 

 

 Entregué aditamentos deportivos como canastas para las canchas 

de basquetbol, balones y redes en San pedro Teyuca. 

 

 En Santo Domingo Ayotlicha, Tlapanalá estuve en la Inauguración 

del Callejón Nogal. 
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 En conjunto con el  supervisor y los encargados de bachilleratos 

de la Sección de Izúcar de Matamoros, participamos en una mesa 

de trabajo sobre problemáticas Educativas. 

 

  

 Mantuve contacto con los centros USAER del Distrito. 

 Participé en las Inauguraciones de la semana de la salud en las 

Comunidades de Atzala y Matzaco. 

 

 Realice diversas reuniones con Secretarías, Dependencias de 

Gobierno y Particulares, Asociaciones de madres solteras y demás 

que coadyuvan en la mejora de la sociedad en general y en 

especial el de personas con discapacidad, personas de la tercera 

edad y madres solteras. 

 

 Participé en ruedas de Prensa y visita a los medios para informar 

sobre los avances y alcances de hasta ahora mi trabajo Legislativo. 

 

A t e n t a m e n t e 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Z., a  tres de Junio de 2014 

 

 

 

Dip. Ma. Evelia Rodríguez García. 
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