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A

la ciudadanía tabasqueña y a mi
partido MORENA, quienes me
brindaron su confianza en mi Distrito 8 y me
honran con esta representación popular:
Cumpliendo
con
el
compromiso
de
transparentar todas mis acciones, presento
ante este Congreso mi primer informe de
actividades como diputada local e integrante
de la fracción parlamentaria de MORENA, de
la LXIV Legislatura al Honorable Congreso
del Estado de Tabasco, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción X de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Tabasco.

Este informe corresponde al primer año de
ejercicio legislativo comprendido del 5 de
septiembre de 2021 al 4 de septiembre de
2022.

Ana Isabel Núñez de Dios
Villahermosa, Tabasco, septiembre 2022
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Presentación

De manera constante, una de mis tareas
ha sido informar en las comunidades que
represento sobre el trabajo legislativo que
se hace en la máxima tribuna del Pueblo,
siguiendo el ejemplo de nuestro Presidente
de la República, el licenciado Andrés Manuel
López Obrador de hacer que la vida pública
sea cada vez más pública.

Con la satisfacción de haber concluido un año
de labores, tengo a bien presentar este primer
informe de actividades como instrumento de
rendición de cuentas, llevado a cabo desde
tres enfoques: como diputada integrante de
la LXIV Legislatura del Congreso del Estado
de Tabasco, presidenta de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales y
vocal de la Comisión de Derechos Humanos,
Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera
Sur.

Así, entrego este informe a quienes me
brindaron su voto de confianza como garantía,
de que el objetivo primordial de mis acciones
es garantizar el bienestar general de las
personas y abonar a que en nuestro Estado
siga consolidándose la Cuarta Transformación.

Aquí se incluyen las actividades que he estado
realizando, derivadas de los compromisos que
hice con las personas del Distrito 8, al asumir
con gran responsabilidad la representación
que me fue conferida para velar por sus
derechos y los de todo el Pueblo Tabasqueño.

Este primer año ha sido de grandes retos, los
cuales, con la suma de esfuerzos, tanto de la
ciudadanía y las autoridades, se han superado
positivamente. Estoy consciente que aún falta
mucho por hacer, por ello, seguiré trabajando,
esforzándome y luchando para que continúe
este movimiento de regeneración nacional.
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Marco Legal

Ahora bien, el artículo 12, de nuestra
Constitución Estatal establece que, el Poder
Legislativo se deposita en un congreso
integrado por la Cámara de Diputados. Este
congreso local basa su ejercicio en la Ley

Este documento está basado en los derechos
de transparencia y de acceso a la información
que encuentran su fundamento en el artículo
6 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que, entre otros aspectos,
establece que toda información en posesión
de cualquier autoridad es pública y que toda
persona sin necesidad de acreditar interés o
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito.

Orgánica el Poder Legislativo del Estado de
Tabasco.

Asimismo, el artículo 22 fracción X de la Ley

Orgánica el Poder Legislativo del Estado
de Tabasco señala que las diputadas y los

diputados rendirán anualmente un informe de
sus labores legislativas, conforme a las reglas
que establece la ley electoral, el cual también
deberá ser entregado por escrito y en medios
magnéticos a la Junta de Coordinación Política,
para su publicación en la página oficial del
Congreso.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 10
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, la soberanía del Estado
reside en los tabasqueños y se divide en Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así, el Estado
adopta para su régimen interior, la forma de
gobierno republicana, representativa y popular,
teniendo como base de su organización política
y administrativa el municipio libre.
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Actividades Legislativas
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Inicio de Actividades Legislativas
El 3 de septiembre de 2021 ⸺en sesión
solemne⸺ fue instalada la LXIV Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, ahí rendí protesta de ley, al haber
sido elegida como diputada en el proceso
electoral respectivo por el Distrito 8, postulada
mediante el principio de mayoría relativa por
el partido MORENA, del que soy militante.
Agradezco a mis compañeras y compañeros de
bancada, que me dieran su confianza para ser
vicecoordinadora de la fracción parlamentaria,
lo cual me ha permitido formar parte de la
Junta de Coordinación Política.
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Instalación
de
las
parlamentarias y de la
Coordinación Política

fracciones
Junta de

Gracias al voto de la ciudadanía tabasqueña,
MORENA ganó los 21 distritos electorales por
el sistema de mayoría relativa, es decir, por
voto libre y directo.
En la primera sesión ordinaria del primer año
de ejercicio constitucional llevada a cabo el
día 5 de septiembre de 2021, se declararon
constituidas las fracciones parlamentarias.
Así, la Sexagésima Cuarta Legislatura está
integrada de la siguiente manera:
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4
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MORENA
PRD
PRI
Partido Verde
Movimiento
Ciudadano
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Actividades ante el H. Pleno del Congreso
del Estado

Quiero destacar que, al asumir este
papel como legisladora, asumí también
mi compromiso con las mujeres y los
jóvenes. Es por ello que, preocupada por
los problemas sociales que aquejan a mi
generación, voté a favor de las reformas
al Código Penal para el Estado de
Tabasco y la Ley Estatal de Acceso

El primer año legislativo se divide en dos
periodos ordinarios: el primero del 5 de
septiembre de 2021 al 15 de diciembre de
2021 y el segundo periodo del 1 de febrero de
2022 al 15 de mayo de 2022.
Consciente de la gran responsabilidad que
me fue conferida, participé puntualmente
en las 73 sesiones del Pleno a las que fui
convocada. Asimismo, di mi voto a favor de
70 dictámenes con proyectos de decreto,
entre los cuales se encuentran:

de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en materia de violencia digital,

para tutelar la intimidad sexual, conjunto
de reformas que ha sido denominada
“Ley Olimpia”.
También, participé en la aprobación de
las reformas a la Ley de Educación
del Estado de Tabasco para evitar que
se realicen actividades o concursos con
estereotipos sexistas o discriminatorios
en los que se clasifique la belleza física de
los educandos, con el objeto de garantizar
la igualdad sustantiva.

• iniciativas de leyes que fueron
reformadas y adicionadas
• expedición de nuevas leyes, tales como
las leyes de ingresos y presupuestos de
egresos, tanto del Gobierno del Estado
como de los 17 ayuntamientos
• calificación de cuentas públicas
• nombramientos a servidores públicos
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Asimismo, participé en la aprobación
de las reformas al Código Penal para
el Estado de Tabasco para sancionar
a servidores públicos, que difundan
por cualquier medio imágenes, audios,
videos u otros objetos relacionados con
algún delito, mejor conocida como “Ley
Ingrid”.
Entre otros temas, voté a favor de las
modificaciones al marco normativo en
materia fiscal y administrativa al reformar:
•
•
•
•
•
•

Ley de Hacienda del Estado de Tabasco
Código Fiscal del Estado de Tabasco
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del
Estado de Tabasco
Ley de Salud del Estado de Tabasco
Ley de Valuación para el Estado de Tabasco
Ley de Responsabilidad Administrativa de
los Servidores Públicos, Reglamentaria del
Artículo 68, del Título VII de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco
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Trabajo
como
Presidenta
de
la
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales
Con fecha 7 de septiembre de 2021, el Pleno
de la Sexagésima Cuarta Legislatura aprobó un
acuerdo emitido por la Junta de Coordinación
Política, en el que se integran las comisiones
ordinarias, entre ellas la de Gobernación y
Puntos Constitucionales que me corresponde
presidir.
Este órgano legislativo se declaró legal y
formalmente instalado en sesión efectuada el
14 de septiembre de ese año.
Esta es una de las comisiones más desafiantes
y alentadores en el marco del proceso
transformador que atraviesa nuestro País
y nuestro Estado, debido a que, entre otros
temas, le corresponde conocer de:
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De igual manera, coordiné los trabajos para
coadyuvar con la Junta de Coordinación
Política en la designación del titular del Órgano
de Control Interno de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos y la ratificación de la
titular del Instituto Estatal de las Mujeres.

• minutas de reformas a la

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
• reformas a la Constitución local
• distintas leyes orgánicas

Manteniéndome fiel a mis convicciones,
defenderé las minutas de reforma a la

• leyes electorales
• iniciativas de creación,
reforma, adición y derogación de
leyes o decretos, no reservados
expresamente a otra Comisión

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos relacionadas con la Guardia

Nacional y el marco electoral así como,
todas aquellas que contribuyan al proceso
de transformación del País que encabeza el
Presidente de la República, licenciado Andrés
Manuel López Obrador.

Así, durante el primer año de actividades
legislativas como Presidenta de Comisión,
mis compañeros diputados y yo llevamos a
cabo 18 sesiones. Desahogando los temas
inherentes a las facultades y atribuciones de
la Comisión, en términos de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tabasco
y el Reglamento Interior del Congreso del
Estado de Tabasco.

Visita al Congreso de la Unión.
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Plan Anual de Trabajo
El 6 de octubre 2021, mis compañeros y yo
aprobamos un acuerdo por el que se emitió
el programa anual de trabajo del primer año
de la Comisión Ordinaria de Gobernación y
Puntos Constitucionales, que rigió las tareas de
este órgano colegiado, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 63, 64, 65, fracción
III, 66 y 75 fracción X, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tabasco.
Entre los puntos a destacar de este programa,
está el compromiso de evitar el rezago
legislativo, a través de la elaboración de
dictámenes y acuerdos que se encuentren
plenamente apegados a derecho y estén
sustentados en una base jurídica y social,
priorizando siempre el interés general.
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Documentos turnados a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales
para emitir el Dictamen o Acuerdo que
en derecho proceda.
Dictámenes
iniciativas:

y

acuerdos

respecto

a

En el primer año de ejercicio legislativo,
la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales que honrosamente presido
ha recibido para su estudio 36 iniciativas
con proyecto de decreto, de las cuales, se
han emitido 5 dictámenes con proyecto
de decreto y 4 dictámenes con proyectos
de acuerdo (iniciativas que se determinaron
improcedentes).
Destaca que, los dictámenes con proyecto de
decreto abonan a la seguridad jurídica de los
tabasqueños, verbigracia, se reformaron y
adicionaron disposiciones contenidas en las
leyes y decretos por los que se crean diversos
organismos públicos descentralizados del
23

Estado de Tabasco ⸺misma que fue
presentada por la suscrita en representación
de la fracción de MORENA⸺ para que
quedaran plenamente garantizados los
derechos de seguridad social de trabajadores
de
organismos
descentralizados
que
transitaron del régimen A al B en términos del
artículo 123 Constitucional.

que erróneamente se atribuye a las mujeres
en la familia.

Asimismo, se modificó la Ley de Valuación
para el Estado de Tabasco dotando de certeza
jurídica a los gobernados a través de un
claro procedimiento administrativo que será
sustanciado por la Secretaría de Finanzas en
esa materia.

Es decir, se ha avanzado con el 40% de las
iniciativas que fueron puestas al estudio de la
Comisión.

Cabe resaltar que gracias al diálogo y
conciliación con mis compañeras y compañeros
de las distintas bancadas se han retirado 5
iniciativas, después de un consenso sobre la
procedencia de las mismas.

60%
en estudio

También se dictaminó la iniciativa con proyecto
de Decreto por el que se reforma el Código
Civil para el Estado de Tabasco, presentada
por el Gobernador del estado de Tabasco,
Carlos Manuel Merino Campos, con la que se
permite a madres y padres determinar el orden
de los apellidos para sus hijas e hijos, con lo
que se pretende erradicar el rol secundario

Iniciativas
turnadas
a la CGyPC

40%
de avance
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Proposiciones con punto de acuerdo:
Por otro lado, a esta Comisión le han turnado
5 proposiciones con punto de acuerdo;
estos constituyen propuestas para la emisión
por parte del Congreso, de resoluciones o
disposiciones concretas o particulares, con
vigencia limitada en espacio, tiempo, lugar y
personas.
De los cuales, se realizaron 2 acuerdos
de improcedencia, por concluirse que no se
cumplía con la necesidad o finalidad a la que
aluden. Así, se ha dictaminado el 40% de
este rubro.
Juicios Políticos:
También, se han turnado 6 juicios políticos,
de los cuales 5 ya fueron dictaminados,
advirtiéndose su improcedencia. Existiendo un
avance del 83%.
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Audiencias en la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales
El 24 de febrero de 2022 recibimos a los
aspirantes a titular del Órgano Interno
de Control de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, como parte del proceso
de elaboración de la lista de candidatos aptos
que se sometería a la Junta de Coordinación
Política.
Asimismo, el 25 de julio de 2022 los integrantes
de la Comisión recibimos a un grupo de
habitantes de ciudad Tecolutilla, del municipio
de Comalcalco, quienes solicitan que se lleve
a cabo el proceso para elevar dicha localidad
a rango de municipio.
En la Comisión he impulsado el diálogo con la
ciudadanía para tener una mejor comprensión
de los temas que nos han turnado.
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Vocal en la Comisión de Derechos
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos
de la Frontera Sur

Desde esta Comisión he hecho un escrutinio
puntual del cumplimiento y eficacia de las
leyes que tutelan los derechos humanos de las
mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

He participado en la aprobación y revisión
de dictámenes con proyectos de decreto que
tutelan derechos humanos de las mujeres;
mismos que fueron aprobados por el Pleno del
Congreso.

Manteniendo mi compromiso firme y sincero
de exhortar que se garanticen sus derechos,
tal como lo expresé en una de mis propuestas
de campaña.

Por otro lado, con la finalidad de sostener
encuentros de importancia y garantizar que
diferentes agrupaciones sean atendidas,
escuché al Colectivo 50 + 1 Tabasco y a la
asociación civil TUDYSEXX.
Asimismo, el 22 de junio de 2022, estuve en la
entrega de resultados de la Consulta Infantil
y Juvenil 2021, correspondientes al Estado
de Tabasco, por parte de la vocal ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral en Tabasco,
Elizabeth Tapia Quiñones.
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Participación en la Comisión Permanente
En el segundo periodo de receso del primer
año de ejercicio legislativo, que comprende
del 16 de mayo de 2022 al 4 de septiembre
2022 participé como secretaria en la Comisión
Permanente durante 28 sesiones.
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Intervenciones en Tribuna
Uno de los pilares de la Cuarta Transformación
es la rendición de cuentas, lo cual me
obliga a dirigirme con total transparencia,
principalmente porque uno de mis compromisos
es dignificar el cargo de los diputados, para
que la ciudadanía tenga plena confianza en
sus representantes legisladores.
Es por ello que, en 10 ocasiones he participado
en tribuna para clarificar el trabajo legislativo
y abonar con datos y argumentos, a este
proyecto de revolución de conciencias.

No mentir, no robar y no traicionar al Pueblo
Ándres Manuel López Obrador
Presidente de la República Mexicana
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01

06

Iniciativa con proyecto de decreto en nombre de la
bancada de MORENA
Reformar cuatros disposiciones que prevén la creación de
organismos descentralizados.

Asuntos generales
Intervención para concientizar y hacer un trabajo en
conjunto y coadyuvancia con todos los actores de la
sociedad civil para erradicar la violencia a las mujeres.

14 de septiembre de 2021

23 de febrero de 2022

07

02

Rectificación de hechos
Intervención sobre la importancia de la modificación a la
Ley de Valuación para el Estado de Tabasco.

Rectificación de hechos
Alusión al conflicto sindical de la empresa Ica Fluor.

13 de octubre de 2021

11 de abril de 2022
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08

Exposición de motivos y argumentos
Propuesta para modificar artículos del dictamen por los que
se crean diversos organismos públicos descentralizados
del Estado de Tabasco.

Rectificación de hechos
Debate acerca de la Reforma Eléctrica presentada en el
Congreso de la Unión.

18 de abril de 2022

20 de octubre de 2021
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Rectificación de hechos
Participación para respetar el orden legal en cuanto a
la designación que realizan los ayuntamientos de los
delegados municipales.

Rectificación de hechos
Posicionamiento sobre la incidencia delictiva en materia
de feminicidios, la cual disminuyó del lugar 9 al 24.

2 de febrero de 2022

11 de mayo de 2022
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Posicionamiento de las Fracciones Parlamentarias
Agenda Legislativa para el Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Rectificación de hechos
Exhorto a los diputados a que estudien los alcances de los
temas que se ponen en estudio.

9 de febrero de 2022

11 de mayo de 2022
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El estado de Tabasco ocupaba el lugar
número 9 en feminicidios, actualmente
en la administración que encabeza la
Cuarta Transformación —muy pero muy
preocupados por la protección de los
derechos humanos de las mujeres—
[este número] ha disminuido... las
cifras nos dicen dónde estábamos y qué
hemos hecho hasta ahora...
35
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2

Actividades de Gestión Social
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Actividades de Gestión Social
Para mí, estar en contacto con la ciudadanía
significa servir, brindando una respuesta
pronta, o en su caso, seguimiento y
orientación; actuando de manera sensible,
cercana y solidaria.
En este año he realizado asambleas
informativas en las localidades de mi Distrito,
con el propósito de que la gente conozca
sus derechos ante las autoridades federales,
estatales y municipales así como, escuchar
personalmente la problemática social a la que
se enfrentan.
De esta manera, he priorizado la atención
ciudadana, ayudando de manera directa,
con apoyos en especie o con gestiones ante
instancias gubernamentales.
Con ello, pretendo contribuir a mejorar las
condiciones de la colectividad ciudadana, la
juventud y el deporte.
39

Las personas, sus derechos y su bienestar son
la directriz de mis acciones. En ese sentido,
dos áreas que considero de principal atención,
son la salud y la educación.
En este periodo se ofreció apoyo a personas
con discapacidad y a quienes no tenían la
posibilidad de adquirir medicamentos con
recursos propios.
Asimismo, se han realizado gestiones para
becas y compra de material para mejorar la
infraestructura educativa en el Distrito, con el
objetivo de generar espacios óptimos para el
desarrollo de sus actividades.
He procurado erradicar el alejamiento de la
ciudadanía hacia las instituciones, que abarcan
estos rubros y por décadas fueron saqueadas
por los gobiernos neoliberales; coadyuvando y
fortaleciendo vínculos con el servicio público,
el cual es primordial para el desarrollo de las
personas.
40
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Gestiones de enlace ante instituciones y
dependencias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención Ciudadana del Congreso del
Estado de Tabasco
Dirección de Atención Ciudadana del
Ayuntamiento de Centro
Coordinación
de
Delegados
del
Ayuntamiento de Centro
Subdirección de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Centro
Administración
e
Innovación
Gubernamental
Oficinas de Representación de Becas para
el Bienestar Benito Juárez
Instituto de Beneficencia Pública de
Tabasco
Hospital del Niño
Instituto Mexicano del Seguro Social
Hospital de la Mujer
Bienestar Delegación Tabasco
Jóvenes Construyendo el Futuro
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de Agua y Saneamiento de Centro
Servicio Nacional de Empleo Tabasco
Instituto de la Vivienda de Tabasco
Secretaría de Educación Tabasco
ecretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesca
Secretaría de Movilidad Tabasco
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Instituto de Educación para Adultos de
Tabasco
Instituto de Formación para el Trabajo del
Estado de Tabasco
Instituto de la Juventud y Deporte de
Tabasco
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia
Comisión Federal de Electricidad

93

45

Total de
gestiones
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Entregas de Apoyos Diversos

30%

13%

4%
3%
1%

1%
8%

Total:
309
40%

Salud
Apoyos diversos
Obra pública
Apoyo a la juventud
Apoyos económicos
Despensas
Apoyos a escuelas
Recreación y deportes
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Población beneficiada:

3583

3004

Total:
6587 mujeres y hombres
beneficiados con apoyos
directos
54%

46%

Mujeres
Hombres

50
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28

Sociales
- Apoyos económicos
- Despensas
- Camiones de arena, grava y tierra

44

121

Educación

Salud

-

- Camiones de arena
- Material eléctrico
- Quemador doble para
cocina
- Mini split
- Útiles escolares
- Traslados a
congresos

Medicamentos
Silla de ruedas
Andaderas
Bastones
Muletas
Bota ortópedica
Materialees de higiene
personal y de curación

Rubros atendidos

34
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Recreación
y deporte

Comunitario

- Uniformes de beisbol infantil
- Trofeo - Redes de futbol y voleibol
- Balones - Regalos para madres,
adultos mayores, maestras
y enfermeras - Piñatas y
obsequios para niños

- Podadora para campo de beisbol
- Transformador
- Pollitas ponedoras
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Orientación jurídica
Con el objetivo de apoyar a las y los
tabasqueños, mi equipo de colaboradores y yo
proporcionamos orientación jurídica gratuita
en materia penal, administrativa, laboral y
familiar; procurando siempre vincularlos con
el Instituto de la Defensoría Pública estatal.
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Reuniones de Trabajo
Director General del Instituto de Seguridad Social del
Estado de Tabasco
Asunto: diálogo sobre los servicios que brinda el Institituto

Diputados de la LXIV Legislatura y la Secretaría de la
Función Pública del Estado de Tabasco
Asunto: capacitación en materia de presentación de declaración
situación patrimonial
Coordinador estatal del Programa "Jóvenes Construyendo
el Futuro"
Asunto: coordinar esfuerzos en apoyo a jóvenes y tutores

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas
Asunto: exposición sobre los servicios gratuitos que brinda este
organismo
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Asunto: diálogo para impulsar acciones a fin de garantizar los
derechos humanos

Director General de CONAGUA Delegación Tabasco
Asunto: diálogo para impulsar acciones a fin de garantizar los
derechos humanos relacionados con el agua

Director General de CONAGUA Delegación Tabasco
Asunto: exposición de los trabajos que ha realizado la Comisión
para desazolve de los ríos en el Estado

Presidenta Municipal de Centro
Asunto: reunión con compañeros de la bancada de MORENA para
abordar diversos temas en beneficio del municipio

Encargado del Despacho de la Oficina General Servicio
Estatal de Empleo Tabasco
Asunto: establecer vínculos de colaboración

Secretaria de Educación del Estado de Tabasco
Asunto: gestiones referentes a apoyos para las escuelas
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático
Asunto: exponer temas para enriquecer y cuidar el medio
ambiente
Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento
Asunto: gestiones sobre diversos temas relacionados con el agua
en el Distrito 8

Secretario del Ayuntamiento del municipio de Centro
Asunto: planteamiento de diversas peticiones que han realizado
los ciudadanos del Distrito que represento
Director del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura
Física Educativa
Asunto: conocer programas de infraestructura para las escuelas

Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres de
Tabasco
Asunto: conocer diversos planteamientos de este síndicato

Directora del Instituto de la Juventud y el Deporte de
Tabasco
Asunto: conocer los programas y actividades que brindan

Dirigente estatal de MORENA Tabasco
Asunto: reunión de trabajo para coordinar esfuerzos y estrechar
vínculos de participación

Subsecretario del Instituto de Movilidad del Estado de
Tabasco
Asunto: plantear peticiones de mis representados del Distrito
Director General del Instituto de Educación para Adultos
de Tabasco
Asunto: coordinación para impulsar los programas en el Distrito 8

Titular de la Dirección de Atención a las Mujeres,
Ayuntamiento de Centro
Asunto: conocer los programas para beneficio de las mujeres y
sumar esfuerzos

Reunión con representantes de asociaciones y colectivos
LGBTIQ+
Asunto: audiencia para conocer su propuesta de agenda legislativa

Dirección de Obras Públicas, Ayuntamiento de Centro
Asunto: exposición de planteamientos que me han sido remitidos
por mis representados

Fiscal General del Estado de Tabasco
Asunto: audiencia para conocer su opinión sobre iniciativas que
inciden en su ámbito de competencia
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Visitas y recorridos
Tierra Amarilla, 3ra. Sección
Asunto: Escuchar al comité de
vecinos sobre su problemática
de municipalización.
12 de octubre de 2021
Campo de beisbol “Loma de
caballo”, Anacleto Canabal
4ta. Sección
Asunto: Reunión con padres el
equipo de beisbol Sultanes. Se
abordaron temas de gestiones
para apoyar el deporte.
19 de noviembre de 2021
Ejido 16 de Septiembre
Asunto: Recorrido por
carretera principal.
21 de diciembre de 2021

la

Tierra Amarilla, 3ra. Sección
Asunto: Reunión con miembros
del comité.
11 de febrero de 2022
Anacleto
Canabal,
3ra.
Sección
Asunto:
Recorrido
para
supervisar contaminación de
aguas residuales.
24 de febrero de 2022
Anacleto
Canabal
4ta.
Sección
Asunto: Visita para supervisar
el estado de la laguna junto con
miembros del comité de agua
de La Isla y vecinos.
2 de septiembre de 2022
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Visitas a escuelas dentro del Distrito 8 y
apoyo a los jóvenes
Me he reunido y he dialogado con diversos
sectores de la sociedad civil. Aquí, destaco a
los comités de padres de familia, directivos
y docentes, con quienes constantemente he
mantenido comunicación; a quienes reconozco
su arduo trabajo para que las niñas, niños y
adolescentes tengan educación de calidad.
En total, me he enfocado en la atención de 8
escuelas dentro de la zona rural de mi Distrito,
con la firme convicción de que es importante
romper las brechas de desigualdad.
Asimismo, me he ocupado en promover el
empleo de los jóvenes en coadyuvancia con
el coordinador estatal del Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro y el encargado estatal
del Servicio Nacional de Empleo.
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Asambleas y Caminatas
42%

Una de mis actividades favoritas son las
asambleas informativas y caminatas en mi
distrito, mismas que me llenan de alegría y
conocimientos; dando cumplimiento a uno
de los compromisos que hice durante mi
campaña.

Total:
19
58%

Este año me enfoqué en regresar a las calles
y agradecer a la gente la confianza que me
brindó. Así como, promover todo el trabajo
que se ha estado realizando en el Congreso,
socializando el impacto que tienen las
decisiones de los diputados en su vida diaria.

Zona rural
Zona urbana

Esto me ha servido para nutrir mi agenda
de trabajo, al escuchar de manera directa
a las personas sobre los temas que les
gustaría que impulse a través de las reformas
correspondientes. El diálogo también me ha
ayudado a perfeccionar las iniciativas que
presentaré en el segundo año de ejercicio.
64

El Distrito 8 cuenta con 52 secciones
electorales divididas en zonas urbanas y
rurales. A continuación, te presento el avance
que hemos tenido a lo largo de este primer
año de actividades:

58%

Total:
52
42%

Secciones atendidas
Secciones faltantes
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Zona rural:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anacleto Canabal 1ra. Sección
Anacleto Canabal 2da. Sección
• Sector La Gloria
Anacleto Canabal 3ra. Sección
Anacleto Canabal 4ta. Sección
Ranchería Emiliano Zapata
Ejido 16 de Septiembre
Ranchería Santa Catalina
Lázaro Cárdenas 1ra. Sección
Lázaro Cárdenas 2da. Sección
• Sector La Gloria
• Sector Galván
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Zona urbana:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Colonia Espejo 2
Colonia Lindavista
Fraccionamiento STAIUJAT
Fraccionamiento Pagés Llergo
Colonia Espejo 1
Colonia 18 de Marzo
Colonia Guadalupe Borja
Colonia Atasta
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Eventos
En mi calidad de representante popular y para
enriquecer mi formación como diputada, he
tenido el honor de asistir a diversos eventos
y conferencias. Esto, con el objeto fortalecer
las relaciones, fomentar, generar y consolidar
espacios de coordinación y alianzas con la
esfera pública y privada.
Así, espero generar una agenda legislativa
sólida, basada en la educación continua, la
cultura cívica y un claro entendimiento con los
encargados de aplicar las normas.
La asistencia a todos estos eventos, sin lugar a
dudas siempre será bajo la premisa de vincular
al Congreso Local con la sociedad, cumpliendo
la función principal del legislador, es decir, una
representación digna de la ciudadanía.
Foro de Consulta del Subcomité Sectorial de
Política, Gobierno, Seguridad Pública y Protección
Civil.
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Audiencias Públicas
Es muy importante para mí escuchar a todas y
todos. Agradezco a las personas que me brindan
su confianza para conocer sus planteamientos,
inquietudes y requerimientos durante las
audiencias que efectuamos tanto en la oficina
del Congreso del Estado de Tabasco como en
las visitas a domicilio programadas. Es unas
de las actividades enriquecedoras en mi labor
como diputada de la LXIV Legislatura.
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El equipo de asesores coordinó la integración,
edición, diseño e impresión de este documento.
Honorable Congreso del Estado de Tabasco
Villahermosa, Tabasco; septiembre de 2022
www.congresotabasco.gob.mx
Independencia no. 303, colonia Centro
C.P. 86000
Teléfono: (993) 3129722 ext. 787

@anaisabel_nd
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