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El día 6 de junio del año 2021 después de recorrer las 67 secciones electorales del 

distrito XVI de Huimanguillo, Tabasco en 60 días de campaña y gracias a la confianza de 

21,659 ciudadanos obtuve el honor de representar a los huimanguillenses como su diputada 

local del periodo 2021-2024 por el partido Movimiento de Regeneracion Nacional 

(MORENA). 

 

En campaña las principales propuestas fueron sobre el tema de salud ya que debido a 

mi formación cómo médico cirujano comprendo las consecuencias del deterioro de la salud 

en las personas y cómo puede afectar a las familias; también recogí testimonios de violencia 

contra las mujeres, contra niñas, violencia domestica y las dificultades y obstaculos que 

enfrentan las mujeres solo por el hecho de ser mujer algunos de los cuales yo he sufrido. 

 

Finalmente el 5 de septiembre tomé protesta como diputada local y para honrar la 

confianza que el pueblo de Huimanguillo me dió me propuse que una de mis principales 

metas sería legislar para la protección de las mujeres y niñas sancionando todas aquellas 

conductas que puedan perjudicarnos o dañarnos, también me propuse contribuir con la 

sociedad de mi municipio para ayudarles a enfrentar las dificultades de salud que pudieran 

presentarse es por ello que las iniciativas que he presentado han sido en el sentido de la 

protección a las mujeres y muchas de las gestiones y actividades de apoyo social han sido en 

pro de ayudar a los huimanguillenses a recuperar y mantener la salud. 

 

En este documento se encuentra un resumen de mis actividades en el Congreso del 

Estado tanto en Iniciativas, votaciones, trabajo en comisiones, algunos eventos especiales, 

participaciones en asuntos generales y también se incluye un resumen del trabajo y apoyo 

social que he realizado en el distrito que represento. 
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Asistencias 

 

Durante la campaña electoral en el año 2021 uno de los principales 

compromisos que asumí con los simpatizantes que acudian a los distintos actos 

de campaña fue ser una legisladora responsable asistiendo puntualmente a las 

sesiones del pleno y sesiones de las distintas comisiones, compromiso que he 

cumplido teniendo solo dos faltas justificadas en todo el primer año de ejercicio 

legislativo y estas se debieron a un diagnóstico de COVID-19. 

 

Mes Asistencias Faltas Justificadas 

Septiembre 2021 12 0 0 

Octubre 2021 6 0 2 

Noviembre 2021 18 0 0 

Diciembre 2021 6 0 0 

Febrero 2022 9 0 0 

Marzo 2022 10 0 0 

Abril 2022 8 0 0 

Mayo 2022 5 0 0 

Agosto 2022 (Extraordinaria) 1 0 0 
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Presentación de iniciativas 

Fecha Iniciativa Estatus 
24/11/2021 Presentación de iniciativa con 

proyecto de decreto para reformar el 

código penal estatal conocida como 

“Ley Ingrid”. 

Aprobada en el pleno y 

publicada en el Periodico 

Oficial del Estado 

06/04/2021 Presentación de iniciativa con 

proyecto de decreto para reformar el 

código penal estatal para tipificar y 

sancionar el acoso sexual callejero y 

diferenciarlo del hostigamiento 

sexual. 

En espera de dictaminación 

por la comisión 

correspondiente. 

 

 

 
Entrega de Iniciativa “Ley Ingrid” al presidente de la Mesa Directiva 
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Presentación Iniciativa “Ley Ingrid” 

 

 
Entrega de iniciativa contra el acoso sexual callejero al Presidente de  

la Mesa Directiva 

 

  



Dip. Diana Laura Rodríguez Morales 

Diputada Local por el Distrito XVI 

 

“2022, Año de Ricardo Flores Magón” 

 

Votaciones en el pleno 
Fecha Dictamen Voto 

20/10/2021 Dictamen de la Comisión Ordinaria de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, por conducto de las dependencias 

competentes, enajenar a título gratuito a favor del 

Gobierno Federal para uso de la Secretaría de 

Marina, una fracción del predio ubicado en la 

ranchería Francisco I. Madero, del Municipio de 

Paraíso, Tabasco. 

A favor 

20/10/2021 Dictamen de la Comisión Ordinaria de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que 

se reforman disposiciones contenidas en las leyes 

y decretos por los que se crean diversos 

organismos públicos descentralizados del Estado 

de Tabasco. 

A favor 

10/11/2021 Acuerdo Parlamentario de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establece el 

procedimiento para el desarrollo de la Sesión 

Solemne, en la cual el Titular del Poder Ejecutivo, 

hará entrega al Congreso del Estado, del Informe 

escrito en el que se manifieste el estado general 

que guarda la administración pública estatal, en 

términos del artículo 51, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco 

A favor 

17/11/2021 Acuerdo Parlamentario de la Junta de 

Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, por el que se determinan fechas y 

horarios para las comparecencias ante el Pleno, de 

titulares de las secretarías de la administración 

pública estatal; así como el procedimiento para 

llevar a cabo estas comparecencias. 

A favor 

20/11/2021 Dictamen en sentido negativo, de la Comisión 

Ordinaria de Hacienda y Finanzas, relacionado 

con una solicitud de empréstito presentada por el 

Ayuntamiento del Municipio de Teapa, Tabasco, 

ejercicio 2018-2021. 

A favor 

29/11/2021 Dictamen en sentido negativo, de la Comisión 

Ordinaria de Hacienda y Finanzas, relacionado 

A favor 
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con una solicitud de empréstito presentada por el 

Ayuntamiento del Municipio de Cunduacán, 

Tabasco, ejercicio 2018-2021. 

29/11/2021 Dictamen en sentido negativo, de la Comisión 

Ordinaria de Hacienda y Finanzas, relacionado 

con una solicitud de empréstito presentada por el 

Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, 

Tabasco, ejercicio 2018-2021. 

A favor 

29/11/2021 Dictamen en sentido negativo, de la Comisión 

Ordinaria de Hacienda y Finanzas, relacionado 

con una solicitud de empréstito presentada por el 

Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, 

Tabasco, ejercicio 2018-2021. 

A favor 

29/11/2021 Dictamen en sentido negativo, de la Comisión 

Ordinaria de Hacienda y Finanzas, relacionado 

con una solicitud de empréstito presentada por el 

Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, 

Tabasco, ejercicio 2018-2021. 

A favor 

29/11/2021 Dictamen en sentido negativo, de la Comisión 

Ordinaria de Hacienda y Finanzas, relacionado 

con una solicitud de empréstito presentada por el 

Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, 

Tabasco, ejercicio 2018-2021. 

A favor 

08/12/2021 Dictamen de las Comisiones Ordinarias de 

Derechos Humanos, Igualdad de Género y 

Asuntos de la Frontera Sur, y de Seguridad 

Pública, Procuración de Justicia y Protección 

Civil, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Estatal de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del 

Código Penal para el Estado de Tabasco. (Ley 

Olimpia).  

A favor 

09/12/2021 Aprobación de paquete económico del estado de 

Tabasco y Leyes de ingreso de 16 municipios 

A favor 

14/12/2021 Aprobación de paquete económico del estado de 

Tabasco y Leyes de ingreso de 16 municipios 

A favor 

14/12/2021 Aprobación de cuentas publicas de los distintos 

poderes del Estado y organismos públicos. 

A favor 

02/02/2022 Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, en el que 

se ratifica a la ciudadana Nelly del Carmen Vargas 

Pérez, como titular de la Dirección General del 

A favor 
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Instituto Estatal de las Mujeres, para un segundo 

período de tres años. 

23/02/2022 Dictamen de la Comisión Ordinaria de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas; por el que se 

exhorta a los municipios del Estado de Tabasco, 

para que, en el ámbito de sus atribuciones y 

respectivas competencias, según el caso, 

constituyan sus Institutos Municipales, 

Multimunicipales o Metropolitanos de Planeación, 

en los plazos y términos que establece la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 

Tabasco. 

A favor 

23/02/2022 Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 

Tránsito y Movilidad; por el que se exhorta a la 

Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, 

para que, en el marco de su competencia, 

fortalezca las acciones que actualmente realizan, 

para que los concesionarios y permisionarios del 

servicio público de grúas en el Estado, se ajusten a 

las tarifas autorizadas, y exhiban 

permanentemente en lugares visibles de sus 

establecimientos y vehículos, el tabulador oficial 

impreso de estas. 

A favor 

23/02/2022 Acuerdo de la Comisión de Hacienda y Finanzas, 

por el que, derivado de la solicitud de autorización 

del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco; el 

Congreso del Estado, no tiene competencia para 

atender los planteamientos contenidos, para 

celebrar el contrato de arrendamiento, respecto a 

ocho camiones para la recolección de basura. 

A favor 

16/03/2022 Dictamen de la Comisión Ordinaria de Seguridad 

Pública, Procuración de Justicia y Protección 

Civil, por el que se derogan y adicionan 

disposiciones contenidas en el Código Penal para 

el Estado de Tabasco.  

A favor 

23/03/2022 Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 

Finanzas, relativo a la solicitud de autorización de 

financiamiento del Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Macuspana, Tabasco, con cargo 

al FAIS. 

A favor 
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23/03/2022 Dictamen de la Comisión Ordinaria de Bienestar 

Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos 

Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con 

Discapacidades, por el que se reforma el artículo 

22 de la Ley para la Protección de las Personas 

Adultas Mayores en el Estado de Tabasco. 

A favor 

23/03/2022 Dictamen de la Comisión Ordinaria de Educación, 

Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud 

y Deporte, por el que se reforma la fracción IX, 

del artículo 17 de la Ley de Educación del Estado 

de Tabasco. 

A favor 

23/03/2022 Acuerdo de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 

Finanzas, derivado de las solicitudes de 

ampliación presupuestal o autorización para la 

adquisición de empréstitos o créditos, presentadas 

por el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de 

Méndez, Tabasco, para cubrir pagos de laudos 

laborales, en cumplimiento de sentencias de 

diversos juicios de amparo.  

A favor 

30/03/2022 Dictamen en sentido negativo de la Comisión 

Ordinaria de Salud, relacionado con una 

proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar 

a diversas autoridades en materia de 

fortalecimiento de las medidas de prevención ante 

la emergencia sanitaria por COVID-19. 

A favor 

30/03/2022 Acuerdo en sentido negativo de la Comisión 

Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de 

Justicia y Protección Civil, relacionado con una 

proposición con Punto de Acuerdo, para la 

integración de una Comisión de diputadas y 

diputados que realicen un recorrido por el sistema 

de presas del alto Grijalva.  

A favor 

06/04/2022 Dictamen de las comisiones ordinarias de 

Derechos Humanos, Igualdad de Género y 

Asuntos de la Frontera Sur, y de Seguridad 

Pública, Procuración de Justicia y Protección 

Civil, por el que se adiciona el artículo 285 bis, al 

Código Penal para el Estado de Tabasco (Ley 

Ingrid). 

A favor 

06/04/2022 Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fomento y 

Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, 

Comercial y Turístico, mediante el cual se exhorta 

A favor 
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a la Oficina de la Defensa del Consumidor, 

(ODECO), de la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO), y a la Secretaría de 

Finanzas del Estado, en materia de devolución de 

remanentes de objetos empeñados en favor de los 

pignorantes. 

11/04/2022 Dictamen de la Comisión Ordinaria de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Valuación para el 

Estado de Tabasco. 

A favor 

11/04/2022 Dictamen de la Comisión Ordinaria de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que 

se reforma la 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.  

A favor 

04/05/2022 Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 

Finanzas, relativo a la solicitud de autorización de 

financiamiento del Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Balancán, Tabasco, con cargo al 

FAIS. 

A favor 

04/05/2022 Acuerdo de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 

Finanzas, derivado de las solicitudes de 

ampliación presupuestal presentadas por el 

Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, 

Tabasco, para cubrir pagos de laudos laborales, en 

cumplimiento de sentencias de diversos juicios de 

amparo.  

A favor 

11/05/2022 Dictamen de la Comisión Ordinaria de Salud, por 

el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 

Tabasco. 

A favor 

11/05/2022 Dictamen en sentido negativo, de la Comisión 

Ordinaria de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relacionado con iniciativas con 

proyectos de decreto que proponen reformar, 

adicionar y derogar diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco. 

A favor 
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11/05/2022 Acuerdo en sentido negativo, de la Comisión 

Ordinaria de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relacionado con un Punto de 

Acuerdo por el que se propone la desaparición del 

Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco. 

A favor 

11/05/2022 Acuerdo en sentido negativo, de la Comisión 

Ordinaria de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relacionado con un Punto de 

Acuerdo por el que se propone exhortar a la 

Secretaría de Gobierno en materia de faltantes de 

bienes propiedad del Estado. 

A favor 

19/07/2022 En sesión de la Comisión Ordinaria de Salud se 

aprobó la iniciativa presentada por el diputado 

Emilio Antonio Contreras Martinez de Escobar 

para reformar y adicionar diversas disposiciones 

de la Ley de Salud del Estado de Tabasco para 

incluir la atención integral de la mujer durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, atención 

integral del niño, aplicación de tamiz 

oftalmológico neonatal, entre otras disposiciones. 

A favor 
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Participaciones en tribuna en asuntos generales 
20/10/2021 Participación en asuntos generales con mensaje sobre el “Día 

mundial contra el cancer de mama” 
27/10/2021 Participación en asuntos generales con mensaje sobre el “Día del 

médico” 
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Sesiones de la Comisión Ordinaria de Bienestar Social, Asuntos 

Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas 

con Discapacidades 

 

El día 13 de septiembre de 2021 se instaló la Comisión Ordinaria de Bienestar 

Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores 

y Personas con Discapacidades donde se realizaron 7 sesiones públicas, 1 

reunión de trabajo y 1 visita a dependencia. Dentro de las sesiones realizadas, 

se aprobaron y realizaron 2 acuerdos de la Comisión, 3 dictámenes, 1 

programa anual de trabajo y 1 informe de actividades. 

 

 

 
Instalación de la Comisión de Bienestar 
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Sesión de la Comisión de Bienestar 

 

A continuación se lista un resumen de las iniciativas y puntos de acuerdo 

aprobados y pendientes: 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 118 de la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

para el Estado de Tabasco. 

Fecha de presentación: 29 de septiembre de 2021. 

Presentada por Diputada Dariana Lemarroy de la Fuente. 

Estatus: Aprobado. 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma las fracciones 

III,VI, VII, VIII, IX, X y XIV, del artículo 22 de la Ley para la Protección 

de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tabasco. 

Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2021. 

Presentada por Diputado Juan Alvarez Carrillo. 

Estatus: Aprobado. 

Punto de acuerdo donde solicita respetuosamente al Gobierno del Estado y a 

los 17 municipios de Tabasco a verificar que, en su plantilla de recursos 

humanos, cuando menos el 2% sea ocupado por personas con discapacidad. 

Fecha de presentación: 23 de marzo de 2022. 

Presentada por Diputada Joandra Montserrat Rodriguez Perez. 

Estatus: En estúdio. 
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Turnado: Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal y Trbajo y la 

Comisión Ordinaria de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a 

Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por medio del cual se reforma y adiciona 

la Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores. 

Fecha de presentación: 13 de abril de 2022. 

Presentada por Beatriz Vasconcelos Pérez. 

Estatus: Aprobado. 
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Sesiones de la Comisión Ordinaria de Salud 

 

El día 14 de septiembre del año 2021 se instaló la Comisión Ordinaria de 

Salud donde tengo el gusto de ser vocal. En la Comisión Ordinaria de Salud 

durante el primer año de ejercicio legislativo se recibieron 4 iniciativas las 

cuales se listan a continuación: 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II, 

III y el párrafo segundo del artículo 155; tercer párrafo, del artículo 243; y 

se adiciona la fracción IV y el tercer párrafo al artículo 155, así como el 

artículo 240 Bis de la Ley de Salud del Estado de Tabasco. 
Fecha de presentación: 6 de octubre de 2021. 

Presentada por Diputada Rita del Carmen Galvez Bonora. 

Estatus: Aprobada. 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I, 

II, III, IV y V y se adiciona la fracción VI y tres párrafos del artículo 58 de 

la Ley de Salud del Estado de Tabasco. 
Fecha de presentación: 13 de octubre de 2021. 

Presentada por Diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar. 

Estatus: Aprobada. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que establece 

el derecho a recibir anteojos graduados cada ciclo escolar para los alumnos 

y alumnas inscritas en escuelas públicas de nivel básico del Estado de 

Tabasco. 
Fecha de presentación: 12 de enero de 2022. 

Presentada por Diputado Miguel Armando Vélez Mier y Concha 

Estatus: En estudio. 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la 

Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la 

Adolescencia del Estado de Tabasco. 
Fecha de presentación: 6 de abril de 2022. 

Presentada por Diputada Casilda Ruiz Agustín 

Estatus: En estudio. 
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Instalación de la Comisión de Salud 

 

 
Sesión de la Comisión de Salud 
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Sesión de la Comisión de Salud 

 

 
Visita Hospital de la Mujer 6 de mayo de 2022 
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Participación en las comparecencias de los secretarios de las distintas 

dependencias estatales 
Fecha Descripción 

13/12/2021 Informe del Fiscal General del Estado Nicolas Bautista Obando 

10/12/2021 Informe poder judicial Enrique Priego Oropeza 

14/11/2021 Participación en el 3er Informe de Gobierno del Gobernador del 

Estado de Tabasco 

22/11/2021 Participación en la comparecencia de la secretaria de Salud Dra. 

Silvia Roldan Fernandez 

 

 
Comisión de cortesia del Gobernador Cap. Carlos Manuel Merino  

Campos en el 4to informe de Gobierno 
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17 Congreso de las niñas y niños legisladores 

 

El día 28 de abril del 2022 en el Congreso del Estado de Tabasco celebramos el 17 

congreso de las niñas y niños legisladores, donde la diputada Karen de Jesús Licona 

Alvarado de la escuela Lic. Aureliano Colorado Calles nos representó por todo un día como 

diputada del distrito XVI y desempeñó el cargo de presidenta de la mesa directiva. 
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Eventos 
Fecha Evento 

23/10/2021 Torneo de Voleibol en Villa. Estación Chontalpa en 

conmemoración de la lucha contra el cancer de mama. 

06/01/2022 Donación de juguetes y partida de rosca de reyes con niños y 

familias del Ejido La Candelaria en la sierra de Huimanguillo. 

30/04/2022 Regalo de bolis, paletas y juguetes a niños de la Villa San 

Manuel en el marco de la celebración del Día del Niño. 

02/05/2022 Donación de juguetes a niños de la Col. Manuel Andrade Diaz 

de Villa Estación Chontalpa en el marco de las celebraciones 

del Día del Niño. 

18/05/2022 Donación de despensas en las rancherías Francisco Villa y Las 

Granjas en el municipio de Huimanguillo. 

12/07/2022 Brigada de enfermería en la ranchería Guiral y Gonzalez 1ra 

sección donde se beneficiaron 40 personas. 

21/07/2022 Brigada de corte de cabelo en el poblado Ocuapan donde se 

realizaron 80 cortes de cabello a niños y adultos. 

 

 

 
Donación de juguetes en Villa San Manuel en el marco de la  

celebración del Día del Niño 
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Torneo de volibol en Villa Estación Chontalpa en el  

marco de la celebración del Día Internacional contra el cancer de mama 
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Celebración del Día de Reyes en el ejido Candelaria 

 

 
Celebración del Día de Reyes en el ejido Candelaria 
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Brigada de corte de cabello en el Poblado. Ocuapan. 

 

 
Brigada de enfermería en Ranchería Guiral y González 1ra sección 
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Donaciones 
Fecha Descripción 

17/12/2021 Donación de pelotas para desfile navideño asociación Helping 

Hearts 

17/12/2021 Donación de aire acondicionado de 1 tonelada de enfriamiento 

marca “Continental” al Hospital Regional de Huimanguillo 

20/11/2021 Donación de 2 cubetas de pintura para mantenimiento del 

parque de Villa Estación Chontalpa 

25/08/2022 Donación de cubeta de 19 litros de esmalte al CONALEP 99 de 

Huimanguillo. 

10/05/2022 Donación 100 regalos para la celebración del Día de las madres. 

 
 

 

 
Donación de aire acondicionado al Hospital Regional de Huimanguillo 

 

 



Dip. Diana Laura Rodríguez Morales 

Diputada Local por el Distrito XVI 

 

“2022, Año de Ricardo Flores Magón” 

 

 
Donación de pelotas para desfile navideño asociación Helping Hearts 

 
Donación de cubeta de esmalte al CONALEP Plantel 99 Huimanguillo 
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Gestiones y apoyo social 
 

En el primer año de trabajo se han realizado distintas gestiones y se han proporcionado 

apoyos en distintos rubros: 

 

 Donación de más de 100 despensas a ciudadanos de distintas localidades del 

municipio. 

 12 despensas funebres. 

 Donación de balones deportivos y redes de volibol en distintas comunidades. 

 Mas de 300 medicamentos solicitados por ciudadanos de distintas localidades para 

el tratamiento de distintas enfermedades. 

 Apoyo con la reparación de los baños de la escuela primaria Rafael Martinez de 

Escobar a solicitud de la directora. 

 Apoyos a los ciudadanos con distintas gestiones ante instancias municipales y 

estatales como solicitud de ambulancias, actas de nacimiento, solicitud de sillas de 

ruedas, cartas de radicación. 

 Asistencia legal a familiares de un niño en situación de abandono. 

 Asesoria para la obtención de atención médica especializada en el Sistema de Salud 

Estatal. 

 Donaciones a institutiones y asociaciones para campañas con distintos fines de 

apoyo a la ciudadania. 

 

 


