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La que suscribe Diputada Carolina Beauregard Martínez, integrante del Grupo

Legislativo del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Novena Legislatura

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto

por los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Puebla; 43 fracción XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, presento la siguiente:

MEMORIA DE  ACTIVIDADES 2017

16 MARZO  – 31 DE MAYO
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No basta hacer el bien: hay que hacerlo bien.

Denis Diderot

Al tomar protesta como diputada local

asumí la responsabilidad de representar con

dignidad a las y los poblanos que viven en la

zona norte de la ciudad de Puebla.

El trabajo de un representante ciudadano es

el de crear un marco normativo que

permita generar las condiciones necesarias

para formar una sociedad más justa. Sin

embargo, esta tarea debe ser completada

por un trabajo de cercanía con los

ciudadanos.

No tengo la menor duda que los poblanos
esperan, entre otras cosas, que su
representante no sea ajeno a ellos.

Mi compromiso es ser la representante
ciudadana que está presente cuando las
personas lo necesitan.

He recorrido todas las juntas Auxiliares e
Inspectorías que integran al distrito, con la
firme convicción de que la presencia y
cercanía deben ser las prioridades del
representante.
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Soy Carolina Beauregard Martínez,

legisladora local por el distrito 10 del

Estado de Puebla. El día 8 de febrero de

2017 rendí protesta como diputada del

Honorable Congreso del Estado.
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Soy presidenta del Comité de Atención

Ciudadana. Además, soy integrante de la

Comisión de la Familia y los Derechos de la

Niñez; Igualdad de Género; Participación

Ciudadana; Derechos Humanos; Migración y

Asuntos Internacionales; Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Cambio Climático.
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Trabajo Legislativo
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Sesiones Extraordinarias

Comité de Atención Ciudadana
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Comisión Sesiones

Permanente 9
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Familia y los Derechos 

de la Niñez

4

Igualdad de Género 2

Participación 

Ciudadana

2

Migración y Asuntos 
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Comisión 

Permanente

9



10



El día 09 de mayo presenté ante la

Comisión Permanente un Punto de

Acuerdo por el que se exhorta a los 217

Ayuntamientos a que adopten de manera

gradual tecnologías limpias, con el fin de

combatir los efectos del cambio climático.

El bacheo frío, la instalación de paneles

solares en edificios públicos, luminarias y

semáforos serán acciones que los

Ayuntamientos deben adoptar.
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Además, el 24 de mayo presenté una Iniciativa de Decreto por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de

Protección Civil, cuyo tema central es el fomento de una cultura de

protección civil y autoprotección desde la niñez.
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Sesiones 

Extraordinarias
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A través de la Comisión Permanente se

convocaron a tres Sesiones Extraordinarias

con fecha:

• Sábado 01 de abril 2017

• Viernes 07 de abril 2017

• Miércoles 03 de mayo 2017

Los temas que se abordaron fueron: 

• Modificación al artículo 12 de la

Constitución Local, para la protección del

derecho que tiene toda persona al

acceso, disposición y saneamiento del

agua.

• Resolución al Proceso Administrativo de

Determinación de Responsabilidades,

presentado por la Comisión Inspectora

de la Auditoria Superior del Estado.

• Designación de Eduardo Garduño

Gonzalo como representante del

Congreso en el Comité Consultivo del

Consejo de la Judicatura.
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En el marco de la COPECOL (Conferencia

Permanente de Congresos Locales)

realizada en Campeche, asistí a la décima

Asamblea, donde se acordó intensificar los

trabajos y esfuerzos para concluir los

procesos de armonización legislativa que

permitan implementar los Sistemas

Estatales Anticorrupción.
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Comité de 

Atención 

Ciudadana
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Se realizaron 4 sesiones del Comité de

Atención Ciudadana.

Asimismo, presenté ante la Junta de

Gobierno y Coordinación Política el Plan

de Trabajo del Comité de Atención

Ciudadana, documento que será

fundamental para guiar a las actividades del

Comité.

Escuchar, orientar y encontrar una solución

a las necesidades de la ciudadanía son mis

prioridades.

17



Como parte de las actividades del Comité

de Atención Ciudadana, el pasado sábado 27

de mayo se llevó a cabo la primer Jornada

de Servicios en el municipio de Tehuacán.

Donde más de 12 dependencias estatales y

delegaciones federales brindaron atenciones

a los ciudadanos de este municipio.
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Representación

Eventos Oficiales 

Recorrido del Distrito
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Eventos Oficiales
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Recorridos
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La cercanía con los ciudadanos es la

manera de estar presente con ellos. El

acompañamiento y la convivencia son

espacios donde se generan los canales

de comunicación donde se expresan las

necesidades que deben ser escuchadas

y orientadas a la acción.
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Gestiones
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No basta con realizar recorridos ni

visitas al distrito si no se puede dar

solución a las peticiones más

demandantes. Es por esto que se dio

respuesta a más de 100 peticiones, en

temas de salud, infraestructura, apoyo a

festejos, recorridos culturales,

seguridad pública y apoyos diversos.
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Con el apoyo de Devlyn a través del

Programa El Congreso Ve por Ti, se

realizaron optometrías gratuitas y se

entregaron 42 lentes a niños de

primaria de las Juntas Auxiliares de San

Sebastián de Aparicio, Santa María

Xonacatepec y San Jerónimo Caleras.
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34

Realización de optometrías a niños del Distrito X
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Entrega de lentes a niños del Distrito X



Asimismo, en colaboración con atención ciudadana de la Secretaria de Salud se

pudieron vincular a personas para garantizar una atención medica de calidad.

Además, gracias al apoyo de la Casa de Gestión del Diputado Jorge Aguilar

Chedraui, se pudieron gestionar y entregar unas muletas.
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Se gestionó ante el Comité Administrador 

Poblano para la Construcción de Espacios 

Educativos (CAPCCE) la pinta y aplicación 

de impermeabilizante en 10 escuelas de La 

Resurrección, San Pablo Xochimehuacán, 

San Jerónimo Caleras y Santa María 

Xonacatepec.
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Con el apoyo de la Secretaria de Turismo

Municipal se otorgaron 3 recorridos en

turibus, además a través de la Secretaria de

Cultura y Turismo se dio acceso al Museo

de la Evolución a 75 alumnos de las

escuelas Paulina Maraver y Secundaria

Técnica 44.
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Además se recibió el apoyo por parte de la

Secretaria de Cultura y Turismo para la

entrega de 120 boletos a niños del

albergue Una Nueva Esperanza.



No existe fuerza más poderosa que la

sonrisa de un niño. Como apoyo a los

festejos del Día del Niño se entregaron 3

mil juguetes a niñas y niños del distrito.
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Además, se entregaron diferentes regalos a

madres de familias del distrito como apoyos

a los festejos del 10 de mayo. Reconozco el

sacrificio de aquellas mujeres que sin

descanso se esfuerzan por ser mejores y

que dedican toda su vida por sus hijas e

hijos.
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El trabajo legislativo debe ir de la mano con

la proximidad con las personas. Estoy

convencida que hay mucho por hacer; mi

reto como representante ciudadana es

escuchar a las personas y brindarles la

atención a las necesidades que tienen.
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