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En este primer año de trabajo legislativo, me enfoque en apoyar en la gestión y
social realizando acciones comunitarias para dar solución a las demandas sociales,
que se presentaron, lo cual pretendo seguir realizándolo así como también iré
presentando iniciativas dentro de mi quehacer legislativo.
Debo reconocer que el trabajo aquí expuesto no fue logrado por sí sólo, sino que a
través de un arduo empeño del equipo de trabajo que me ha acompañado.
También gracias al trabajo coordinado con servidores públicos de las diversas
dependencias del estado y del municipio de Comalcalco, Tabasco, sin duda alguna
seguiremos avanzando para nuestra gente, beneficio social de la población.
Considero, que un buen mecanismo para evaluar el desempeño legislativo debe
considerarse el proyecto político de la 4ta. Transformación, impulsado por
legisladores locales y federales, no con acciones focalizadas en lo individual sino en
colectivo, es decir, como se venido apoyando un proyecto político de nación a
través de las reformas a las leyes. Por ello, estoy muy agradecida con el partido de
MORENA, instituto político que me ha permitido llegar a estar aquí y que ha
significado un arduo trabajo desde hace algunos años, para seguir realizando
actividades en adelante.
Por último, me resta reconocer que el trabajo es posible gracias al aliento y a la
motivación de las personas que están pendiente del acontecer político así como al
respaldo familiar, cuyo consejos me impulsan a seguir con firmeza en mi carrera
política.

2

Contenido
1. Presentación.

4

2. Actividad legislativa.

6

3. Trabajo legislativos en Comisiones.

7

3.1 Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas.

7

4.- Comisiones a la que pertenezco.

8

5. Foros Informativos.

9

5.1 Reforma eléctrica.

9

5.2. Reforma Electoral.

10

6. Eventos.

11

7. Gestión Social

16

8. Otras actividades

21

9. Mensaje Final

23

3

1. Presentación.
Con fundamento en el artículo 22 fracción X de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Tabasco; con el agrado y responsabilidad tengo a bien
presentar y rendir mi Primer Informe Anual de Actividades como instrumento de
rendición de cuentas del trabajo legislativo llevado a cabo desde la función pública
como diputada local e integrante de la fracción Parlamentaria de MORENA de la
LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, cargo al que llegué gracias
al apoyo de ciudadanas y ciudadanos libres y comprometidos con la democracia y
a la transformación de nuestro País, por lo, que mí profundo agradecimiento a los
habitantes del Distrito Electoral XIII que comprende el municipio de Comalcalco,
Tabasco.

A lo largo del periodo que corresponde desde el mes de septiembre de 2021 a
septiembre del 2022, he visto concretado un año de retos, esfuerzos y logros. En
particular, profundice el aprendizaje sobre la dinámica interna de los procesos
legislativos, lo que se tradujo en acciones contundentes, así como también en una
mayor gestión ciudadana, en esta actividad es muchas veces considerada
“pequeña” sin embargo, representa mucho hablando de las diversas necesidades
de las personas, que en algún momento confió en ti, depositando su esperanza en
cada uno de los que hoy fuimos electos.

Por ello, la mayor de las satisfacciones en donde he podido apreciar es estar en
contacto cara a cara con la población comalcalquense,

en los recorridos que

realice y que he observado la buena impresión que genera visitar, escuchar y
atender personalmente a la ciudadanía. Esto se debe a que se pueden constatar
los problemas cotidianos y son tomados en cuenta por parte de una servidora.
4

Por lo que respecta, en el quehacer legislativo puedo decir que existen pendientes
que debo realizar, entre los principales restos como legisladora es presentar
iniciativas con temas de interés para los ciudadanos.

Mi trabajo como legisladora en este periodo se ha centrado en actividades de
gestión social de las carencias y problemas de la población, gestiones que hago
ante las instancias correspondientes, encausándolos para poder brindarles
soluciones concretas, lo cuales realizó con mucha dedicación y estoy convencida
que seguiremos haciendo avanzando y haciendo historia con el proyecto de la
cuarta transformación
Considerando que existen algunos rubros prioritarios en los que sería determinante
trabajar unidos como lo hemos venido realizando por el bien de la población
comalcalquense.
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2. Actividad legislativa.
Participe en la elección de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la LXIV
Legislatura, quedando como Secretaria, una servidora Diputada Marlene Martínez
Ruíz.

Asistí a la toma de protesta como Diputada local de Morena del distrito XIII de la
fracción parlamentaria de Morena de la LXIV, del Congreso del Estado de Tabasco.
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3. Trabajo legislativos en Comisiones.
3.1 Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas.

Participó como vocal de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbadas, donde se aprobó el programa anual de trabajo, con el objetivo de
mejorar las políticas públicas, de acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco.

3.2. Participe como invitada en los trabajos de la Comisión de Hacienda y Finanzas,
donde se llevaron a cabo dictámenes de iniciativas y puntos de acuerdo.
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4. Comisiones a la que pertenezco.

Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbadas

Vocal

Fomento y Desarrollo Industrial,
Económico, Artesanal, Comercial y
Turístico

Vocal

Participe en la inauguración del 17° Congreso, donde se conto con la participación
de las niñas y niños legisladores de Tabasco.
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5. Foros Informativos.
5.1 Reforma eléctrica.

Participé en el Foro informativo para la
Reforma Eléctrica desde la perspectiva de
las juventudes, como parte de la labor
informativa que realizó el Senador Ovidio
Peralta Suárez, realizada en el municipio de
Huimanguillo, Tabasco, la tarea fue
informar y concientizar a los jóvenes,
respecto la Reforma Eléctrica presentada
por el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador.
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5.2. Reforma Electoral.
Participe en la asamblea informativa para la Reforma Electoral, como exponentes
el Senador Ovidio Peralta Suárez y la legisladora Federal Lorena Méndez Denis y
una Servidora, evento realizado en Comalcalco, Tabasco, dejando claro que el
Gobierno de la Cuarta Transformación está trabajando para alcanzar la democracia
plena a partir de la reforma expresando que el INE debe ser un organismo
autónomo que de garantías a la ciudadanía; durante mi participación exprese
sobre la necesidad de contar con seguridad jurídica, respeto al voto y legalidad
para el pueblo mexicano.
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6. Eventos.
Asistí como invitada a la Inauguración de la Refinería Olmeca de Dos Bocas, en
Paraíso Tabasco; acompañando a nuestro Presidente de la República, el Lic.
Andrés Manuel López Obrador, mencionó que es “un sueño hecho realidad” explicó
que este es el mejor sitio para una refinería, siendo este un gran proyecto de la
“Cuarta Transformación de nuestro País”, se conto con la asistencia de
Gobernadores, Senadores, Diputados, Federales, Diputados Locales, Directores
Generales, entre otras personalidades.

.
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Mi participación durante el Evento
del 8 de marzo en “Conmemoración
del día Internacional de la mujer”,
desarrollado en el Aula Magna, Lic.
Francisco J. Santamaría en compañía
de las Mujeres del Instituto Nacional
Electoral en Tabasco.

Asistí al evento con autoridades para la
“Colocación de la Primera Piedra del Centro
de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para
las Mujeres” del estado de Tabasco.

Asistí al evento del Aniversario
“Celebremos la Democracia”, junto a
mis compañeros.

Me reuní con los jóvenes en el día internacional
de la juventud, ellos son una fuerza positiva y
escriben un nuevo futuro se colocan al centro
de la transformación, lo que conlleva a seguir
trabajando para impulsarlos y generar
oportunidades para todas y todos nuestras
juventudes.
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Asistí a la reunión con Jóvenes de MORENA, hoy día la juventud es el gran pulmón
de la sociedad en las últimas décadas ha crecido el interés por su participación
activa en la política de nuestro gran país.

Tuve el gusto de participar en la Reunión de estructuras de Morena, con una
importante asistencia de las y los ciudadanos en la localidad de León Zarate de
Comalcalco, Tabasco.
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Estuve presente en el evento y acompañando al Presidente Municipal de
Comalcalco, en la inauguración del Inicio de Obra del H. Ayuntamiento reiterando
mi compromiso en apoyo en gestiones que se realizan, para el bien común de los
habitantes.

Asistí como invitada al Evento de
Colaboración entre el H. Ayuntamiento
de Comalcalco y la empresa PERENCO,
acompañando al Presidente Municipal.
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Asistí al acto Solemne, acompañando
al Presidente Municipal en la Toma de
protesta de los Delegados del
Municipio de Comalcalco, Tabasco.

Sostuve reunión en la oficina del Ing.
Gildardo Lanestosa León, Titular de la
Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP), para la
gestión de la Carretera Occidente 3ra. y
Ranchería
Aldama
3ra.
Sección
(Huacapalito),
del
municipio
de
Comalcalco, Tabasco.

Sostuve reunión en las oficinas del Ing. José Friedrich García Mallitz , Titular de la
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad (SEDEC), realizando
gestión para el municipio de Comalcalco, Tabasco.
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7. Gestión Social
Estar en contacto con la ciudadanía significa la posibilidad de atender, dar
respuesta, seguimiento y orientación a las diversas peticiones y demandas
sociales, siendo algunas de estas la entrega en especie en apoyos para mejorar
condiciones de madres jefas de familia, adultas y adultos mayores, entre otras
personas en situación vulnerable.

Visitando y entregando apoyos en
despensa a familias de la Ranchería José
María Pino Suárez 3ra. Sección, (Corinto),
Comalcalco, Tabasco.

Visitando y apoyando en despensa a la
familia de la Ranchería Cocohital,
municipio de Comalcalco, Tabasco.

La salud es un asunto de principal atención, por lo que se apoyó a la persona en la
entrega de una silla de ruedas por parte de una servidora.
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Realice un recorrido de visitas domiciliarias, dialogando con los habitantes,
quienes me expresaron su agradecimiento y el tiempo para hacerles llegar un
sencillo, pero significativo detalle, mi compromiso es estar cerca de los
ciudadanos, dando respuesta puntual de las peticiones de las personas de
diversas localidades del municipio de Comalcalco, Tabasco.
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Asistí al Hospital Regional de Comalcalco, con apoyo de alimentos a los familiares
de los pacientes que están internados, solidarizándome con estas personas
quienes día a día necesitan de nuestro apoyo.

Refrendando mi compromiso con las personas que solicitaron el apoyo, doné
equipos de trabajo y materiales para el mantenimiento del panteón de la localidad
de Lázaro 3ra. Sección de Comalcalco, Tabasco.
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Fui de visita y consumir productos de la
localidad de Arena 1ra. Sección del
Municipio de Comalcalco, Tabasco, con
personas del programa sembrando vida, lo
cual es un programa integral que busca
contribuir al bienestar social a través de la
autosuficiencia alimentaria y en apoyo a
su económica.

Gestiones cumplidas con las peticiones solicitadas. Se apoyo con materiales para el
mantenimiento de la Escuela Primaria “Profresor Rigoberto Arévalo”, en la
comunidad de Sargento López 3ra. Sección, Comalcalco, Tabasco.
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8. Otras actividades
Conmemoramos el día Internacional de la enfermera quienes dan su tiempo para
dar calidez a los pacientes y por este motive fui a felicitar a las enfermeras del
Hospital Regional del municipio de Comalcalco, Tabasco.

El 30 de abril, participe en el programa de entrega de juguetes a niños del
albergue del municipio de Comalcalco, Tabasco, evento realizados por del
Presidente Municipal y el D.I.F Municipal, lo cual pase unos momentos muy
emotivos junto a los pequeñitos.
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Participe en el día mundial del medio ambiente, con el propósito de sumar
esfuerzos en la lucha que emprendemos, para la protección de nuestros
ecosistemas y la biodiversidad de la cual dependemos, ayudando a sembrar
plantas, árboles y proteger nuestro planeta.

En compañía del Presidente Municipal y el Delegado de la SEDATU Tabasco,
visitamos donde realizamos un recorrido a la obra de remodelación del mercado
27 de octubre del municipio de Comalcalco, Tabasco.
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Asistí como invitada a la Inauguración de inicio del ciclo escolar 2022-2023 en la
Escuela Primaria Luis Felipe Enríquez De la fuente del Municipio de Comalcalco,
Tabasco.

Asistí como invitada a la Inauguración de inicio del ciclo escolar 2022-2023 en la
Escuela Secundaria Federal Moisés Sáenz Garza, acompañando a estos niños
quienes se preparan para un mejor futuro de vida.
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9. Mensaje Final
Hemos vivido momentos difíciles y de grandes retos, la emergencia sanitaria por
la pandemia del COVID-19, nos puso a prueba nuestras fortalezas

y con

esfuerzos estamos logrando salir adelante, a pesar de la contingencia no hemos
dejado de trabajar y estar en comunicación con nuestra gente, mi compromiso es
y seguir atendiendo a las personas quienes tramitan solicitudes, peticiones y
gestiones entre otras actividades.
El resultado en esta entrega, fue enfocado en apoyo, gestiones, peticiones y
atención ciudadana,

es de gran satisfacción aportar un granito de arena a las

personas que lo necesitan, también aprovecho en hacer un reconocimiento al
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, por la gran labor
que está realizando día con día para transformar esta gran nación y en especial en
nuestro estado de Tabasco, al lograr dos de sus grandes proyectos que es la
refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas y el tren maya, proyectos que
benefician al pueblo de Tabasco y a nuestro País.

Como legisladora local seguiré trabajando, estoy consciente que falta mucho por
recorrer; hay temas que siguen pendientes, continuaré trabajando a través de
iniciativas que beneficien a nuestro estado y a nuestro municipio de Comalcalco.
Me despido con una frase de Nelson Mandela “ Una nación no debe juzgarse por

cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que
tienen poco o nada”.
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