DISTRITO 11 LOCAL
PUEBLA
MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL PRIMER PERIODO DE
RECESO DEL PRIMER AÑO
LEGISLATIVO

DIPUTADA DE TIEMPO COMPLETO, CERCANA A LA GENTE
Trabajamos por un Congreso más cercano a la gente, donde el diputado deja de sentirse como un ser superior y
por el contrario, escucha, gestiona y legisle con la sociedad, atendiendo las necesidades de cada persona, de
primera mano, y trabajando solicitudes con prontitud, hombro con hombro.
El distrito 11 de la capital poblana, desde el inicio de actividades de la LXI Legislatura, ha contado con una
representante legislativa cercana, siempre pendiente y atenta a los llamados de la población, dando respuesta a
las demandas sociales.
Ante la creciente cantidad de población en el estado, es urgente contar con autoridades que dejen a un lado el
escritorio y los reflectores y que sigan gastando zapatos aún después de las campañas.
Estoy convencida que las necesidades de la población se atienden con eficiencia escuchando a cada persona,
tocando casas, celebrando reuniones.
En el periodo de receso de actividades legislativas, se concretaron acciones contundentes, dividiendo la atención
en los siguientes rubros:
•
•
•
•
•

Gestoría
Levantamiento de ideas y propuestas legislativas
Desarrollo de actividades dentro y fuera del distrito para fortalecer el trabajo en la Comisión de Educación
Convenios de colaboración con autoridades municipales
Atención directa e inmediata en temas:
• Seguridad Pública
• Educación
• Cultura
• Medio Ambiente
• Ética y fomento de valores
• Proximidad ciudadana

MARCO JURÍDICO

En cumplimiento a la normatividad vigente, este informe se
presenta en estricto apego a lo establecido por la Constitución
Política del Estado de Puebla que en su articulo 38 refiere lo
siguiente:
“Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten
en el ejercicio de su cargo y deben, en los recesos del
Congreso, visitar los Distritos del Estado, para informarse de la
situación que guarden la educación pública, industria, comercio,
agricultura y minería, así como de los obstáculos que impidan el
progreso de sus habitantes, y de las medidas que deban
dictarse para suprimir esos obstáculos y favorecer el desarrollo
de la riqueza pública.”
Se añade lo estipulado por el articulo 40 del mismo
ordenamiento:
“Al abrirse el periodo de sesiones siguiente a la visita, los
diputados presentarán al Congreso una memoria que contenga
las observaciones que hayan hecho y en la que propongan las
medidas que estimen conducentes al objeto mencionado en la
última parte del artículo anterior.”
Aunado a ello la ley orgánica del poder legislativo del Estado de
Puebla dicta en su articulo 43 Fracción XIII:
“Presentar al Congreso, al abrirse cada Periodo de sesiones,
una memoria que contenga las acciones que hayan realizado
durante las visitas a los distritos del Estado, en la que
propongan las medidas que estimen conducentes para
favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad”

ACTIVIDADES
• Con el firme propósito de dar resultados palpables a la ciudadanía que requiere,
además de iniciativas y leyes; una labor de gestoría correctamente estructurada y
aplicada, a fin de atender las necesidades inmediatas de poblanas y poblanos; en el
distrito 11 de la capital, nos dimos a la tarea de construir un plan estratégico de
respuesta social, basado en tres importantes ejes:
• Proximidad
• Gestoría
• Creación de proyectos y planes conjuntos entre la población y su diputada.

• Para ello, como parte de las acciones ejecutadas en el periodo que se informa, se
realizaron diversas actividades de proximidad ciudadana, que no solo esta basada en
la convivencia entre vecinos y su diputada, sino que se traduce en el levantamiento de
solicitudes, inquietudes, demandas y denuncias sobre temas específicos.
• Como parte de una labor integral y atendiendo el llamado de comunidades y juntas
auxiliares del distrito, en el sentido de fortalecer los sistemas y planes de trabajo
encaminados a la seguridad pública, se celebraron convenios de colaboración con
secretarías del ayuntamiento de Puebla, haciendo principal énfasis en la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.

ACTIVIDADES EN EL RUBRO EDUCATIVO
• Mención especial merecen las funciones realizadas por la diputada
Xel Arianna Hernández García, como presidenta de la Comisión de
Educación en la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado.
• En el mismo periodo reportado se emprendieron las siguientes
actividades:
• Convenios de colaboración con autoridades municipales para apoyar a
regiones marginadas en la mejora de espacios educativos
• Recorridos de supervisión en instituciones educativas de la entidad
• Revisión de planes de estudio basados en una enseñanza de calidad y
actualizada, sensibilizando a la comunidad educativa sobre las diferentes
formas de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la educación híbrida.

Viernes Ciudadanos
• Aplicando las medidas de higiene dispuestas por la
autoridad sanitaria, pero siempre preocupada por
resolver las necesidades urgentes de la sociedad; la
diputada Hernández García fortaleció la iniciativa de los
“Viernes Ciudadanos”.
• Al ser periodo de receso, la constancia con la cual se
escuchó a vecinos y vecinas del distrito 11, fue superior
al de otros periodos; dando espacio a las palabras,
opiniones, inquietudes y exigencias de ciudadanos y
ciudadanas, tanto en viernes como entre semana,
incrementando así la proximidad entre el legislativo y la
población.

Actividades de
Cierre de Año
Antes, durante y después
del cierre de año
legislativo, se
desarrollaron trabajos de
integración, como parte
de la temporada
decembrina.
Aunado a ello se
celebraron asambleas de
atención ciudadana; estas
correspondientes al
Distrito 11 Local ,
incluyendo la
participación de colonias,
comunidades y juntas
auxiliares.

Expo Artesanal y
Gastronómica
Zautla 2021.
• Desde inicios de la legislatura e incluso
antes de tomar posesión al cargo, se
desarrollaron trabajos de proximidad
con
autoridades
municipales
de
diferentes regiones del estado. Es así
como se ha participado en eventos de
relevancia como lo fue la Expo
Artesanal y Gastronómica Zautla 2021.
• Se asumió el compromiso con las
autoridades municipales presentes (los
alcaldes de Libres, Xiutetelco y Zautla),
de fortalecer e impulsar el desarrollo
económico de las regiones.
• Esta importante feria se realizó el 26 de
Diciembre de 2021.

25 de Diciembre Zautla

• Se realizó una mesa de trabajo con autoridades del
municipio y sociedad civil, para conocer sus propuestas,
proyectos y sentar las bases para el ejercicio de un trabajo
bipartita, encaminado a la ejecución de planes y proyectos
específicos, sobre todo enfocados al fortalecimiento
educativo.

JUEVES 6
DE ENERO
Sin duda el 6 de enero es una fecha llena
de tradición, proximidad y unidad familiar
entre mexicanos y mexicanas.
El papel preponderante en los festejos de
temporada lo ocupan los menores de
edad.
Dando continuidad al trabajo con
municipios y atendiendo el llamado de la
población enfocada a mantener vigentes
nuestras tradiciones, realizamos las
siguientes actividades:
• Trabajo territorial de respuesta
ciudadana
• La celebración de 12 posadas
• Convenio de colaboración con la
autoridad municipal de de Santa Isabel
Cholula para apoyar una educación de
calidad en escuelas rurales.

• Con el propósito de contribuir en la construcción de
comunidades y municipios socialmente responsables, se
participó en el proceso de supervisión de la eficiente ejecución
del programa federal “Sembrando Vida”.
• Junto con las autoridades del municipio de Santa Isabel Cholula,
acompañados de horticultores, se supervisaron los trabajos
hasta hoy realizados en torno al invernadero perteneciente al
programa.

Celebración
de actividades
culturales

• La cultura es un elemento fundamental para el
desarrollo de sociedades pensantes y con conocimientos
útiles, aplicables al progreso de las regiones. La diputada
Xel Hernández participó en el encuentro entre sociedad
y grupos culturales, ubicados en la localidad de San
Pedro Zacachimalpa

La educación, principio y fin
de profesionistas exitosos
• Con el aval de padres de familia y con el apoyo de locatarios
del Mercado del Alto, la diputada concreto pláticas
informativas y de motivación a niños y jóvenes del distrito,
a quienes se les dejo en claro que la educación es el
elemento fundamental para lograr un mejor futuro
personal.

• Gracias a estas pláticas se prevé reducir y evitar el trabajo
infantil y el regreso a clases de aquellos pequeños que
desafortunadamente dejaron la escuela a cambio de
conseguir un recurso a través del ejercicio del comercio
informal.
•

Integración familiar y
combate a la violencia
De la mano con actividades de integracíón
familiar como el reparto de juguetes a
menores de edad; la presidenta de la
Comisión de Educación en el Congreso del
Estado, dialogó con habitantes de la junta
auxiliar de Xonacatepec.
En el encuentro se impartió la plática “Por
una Cultura de la Integración y Cuidado
Familiar”, que entre sus objetivos incluye
consolidar en las familias el ejercicio de la
ayuda mutua, además de exhortar a
desterrar la violencia intrafamiliar en todas
sus expresiones.

Por una Cultura
de la Denuncia
y el Cuidado Vecinal
La junta auxiliar de la Resurrección ha
sido una de las más afectadas en cuanto
a la detección de actos delictivos, por
eso y tras sumar esfuerzos con familias
de las diferentes colonias, se sentaron
las bases para fortalecer la seguridad en
la zona.
Entre las propuestas recibidas por parte
de pobladores, se encuentra la
construcción de perímetros de seguridad
con una vigilancia itinerante por parte de
vecinos, coordinando esfuerzos con la
autoridad municipal y llamando a la
permanente intervención de la policía
estatal.

Vinculación
Institucional

Es de suma importancia
mantener un acercamiento
constante con la población, así
como escuchar las diversas
necesidades que tiene la gente
de nuestro distrito, es por eso
que asistimos a la Reunión con
la Secretaría del Bienestar.

Caravanas
en el Distrito
• Se organizaron caravanas
culturales con habitantes del
distrito, como parte del trabajo
de proximidad ciudadana con
su diputada.
• Resultado de dichas
caravanas, además de llevar
alegría a menores de edad,
también se impulso la
coparticipación entre sociedad
y autoridades, a fin de
construir estrategias
encaminadas al
fortalecimiento de la cultura.
• Se acordaron mesas de
trabajo posteriores, a fin de
escuchar las propuestas de la
sociedad en el fomento a la
cultura en colonias, juntas
auxiliares y comunidades.

De manera coordinada con líderes
sociales y representantes de zona, se
celebró el encuentro con habitantes de
la colonia Miguel Hidalgo.
Importante fue la participación de
familias, que además de recibir
aguinaldos para menores de edad,
también dialogaron con la diputada
donde se sentaron las bases para la
construcción de proyectos encaminados
al rescate de zonas afectadas por la
delincuencia.

COMISIÓN
DE EDUCACIÓN
EN EL CONGRESO
DEL ESTADO
Parte fundamental del seguimiento
y continuidad al trabajo de
coordinación y celebración de
acuerdos entre el poder legislativo y
la comunidad estudiantil, lo integran
los acuerdos celebrados con
agrupaciones de docentes y
ciudadanos.
En el periodo que se informa se
concretó la reunión con Agustín
Cruz presidente del Comité de
Padres de Familia del distrito.

En el encuentro se determinó
mantener comunicación
constante, a fin de conocer
cómo transcurre la impartición
de enseñanza en todos sus
niveles, evitando rezagos o
fallas, sobre todo mientras
persiste el uso del sistema
híbrido.

