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INTRODUCCIÓN 

      Con fundamento en el artículo 43, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, se presenta ante el Congreso, la memoria que contiene las acciones legislativas y de gestión, 

realizadas en los Distritos del Estado, durante el Primer Periodo de Receso del Segundo Año de ejercicio legal de la 

LX Legislatura. 

      El periodo que se reporta, comprende del 16 de diciembre de 2019 al 14 de enero de 2020. Dicho periodo, se 

ha destinado a realizar actividades de gestión para dar respuesta a las solicitudes que la población presenta en la 

Casa de Gestión de la Diputación Local, así como para dar cumplimiento a las acciones programadas en el Plan de 

Trabajo, en temas económicos, culturales, de impulso al turismo, educativos y de salud.  

     Asimismo, en Sesiones de la Comisión Permanente, se impulsó la presentación de Iniciativas de Decreto y de 

Puntos de Acuerdo, en conjunto con los integrantes del grupo plural parlamentario “Somos 5, Puebla nos Mueve”, 

las cuales fueron turnadas para su estudio a comisiones generales, para después ser aprobadas en el Pleno. 

     Las actividades realizadas se encuentran alineadas a los ejes, del Plan de Trabajo: 1. Elaboración y presentación 

de Iniciativas de Decreto y de Puntos de Acuerdo; 2. Gestión Social para el Desarrollo Equilibrado del Distrito; y 3. 

Diputación cercana a la Población. 

     Con estas acciones se mantiene la cercanía con la población y se mantiene actualizada la agenda de trabajo 

para favorecer el desarrollo equilibrado del Distrito 01 y de toda la Entidad. 
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PRIMERA SECCIÓN. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
 

1.1. Elaboración y Presentación de Iniciativas 
 

     Durante el Primer Receso del Segundo Año Legislativo, la Comisión Permanente estuvo funcionando y convocó 

a tres sesiones, de dicha Comisión.  
 

     En la Sesión de la Comisión Permanente del 8 de enero de 2020, se impulsó la presentación de dos iniciativas 

en conjunto con el Grupo “Somos 5, Puebla nos Mueve”: 

 Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar 

respetuosamente a la Dirección General de Sitios y 

Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de 

Cultura del Gobierno Federal, con el objeto de que, 

dentro de su ámbito de competencia y siempre que no 

exista una posible afectación al patrimonio nacional, se 

generen políticas públicas que permitan y faciliten a los 

pueblos indígenas y originarios, el acceso a los sitios 

sagrados o ceremoniales, cementerios, campos 

deportivos y otros espacios territoriales de uso cultural o 

recreativos, que sean propiedad del Gobierno Federal, a 

fin de que gocen de derecho a ejercer comunitariamente 

actividades en éstos, entre otros resolutivos.  
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 Punto de Acuerdo por el que se solicita 

exhortar de manera respetuosa al Titular del Poder 

Ejecutivo y a los doscientos diecisiete Ayuntamientos 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que de 

conformidad con sus atribuciones y a través de las 

dependencias correspondientes, realicen las 

acciones pertinentes con el objeto de que en los 

programas de fomento al empleo que se llevan a 

cabo, se garantice la igualdad de oportunidades para 

las personas con discapacidad, que les permita 

incorporarse a la actividad laboral, en términos de lo 

que establece la Ley para las personas con 

discapacidad del Estado de Puebla.  

 

        De igual forma, durante la Sesión de la Comisión Permanente realizada el 14 de enero, se apoyó la 

presentación de las iniciativas siguientes: 

 Iniciativa de Decreto, por el que se reforma el primer párrafo de los artículos 163 y 168, y se adicionan 

un segundo párrafo al artículo 121, un segundo párrafo y las fracciones I, II, III y IV al artículo 163, y un segundo 

párrafo y las fracciones I, II, III y IV al artículo 168, de la Ley Orgánica Municipal, con el objeto de que en los 

Ayuntamientos se cuente con personal profesional en las áreas de Obra Pública, Tesorería y Contraloría Municipal, 

para poder desarrollar de forma más adecuada las funciones que tienen encomendadas. 
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 Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar a la Secretaria de Salud del Estado, a que informe a esta 

Soberanía, la estrategia de aplicación y el número de vacunas garantizadas contra la influenza estacional para este 

periodo invernal 2020, para los pobladores de Estado de Puebla, entre otro resolutivo.  

      En el periodo que se reporta, no se convocó a Sesiones Extraordinarias o Solemnes, ya que los asuntos 

prioritarios habían sido atendidos dentro del Periodo Ordinario de Sesiones, tal como la aprobación de las Leyes de 

Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 y las leyes de Ingresos Municipales. 

     De igual forma, en este periodo de receso no se convocó a sesión en ninguna de las Comisiones Generales de 

las que se forma parte. 

 

SEGUNDA SECCIÓN. ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

    En el periodo que se informa se realizaron acciones de gestión para atender las solicitudes recibidas en la Casa 

de Gestión y también para atender las necesidades identificadas en el recorrido por el Distrito, las cuáles se han 

integrado al Plan de Trabajo. 

    Durante el periodo que se informa se recibieron 13 solicitudes de gestión y de apoyo, en los siguientes ámbitos: 

 

Tipo de solicitud Cantidad Estado 

Apoyo para la adquisición de medicamentos 2 Atendidas 

Aparatos ortopédicos 2 En proceso 
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Apoyo para fiesta patronal 1 En proceso 

Gestión de obras 4 En proceso 

Asesoría para solicitar programas estatales 1 Atendida 

Apoyo económico personal 1 No procede 

Asesoría jurídica 2 Atendidas 

Total 13  

      De estas solicitudes se atendieron 5, mientras que 7 siguen en proceso y una no procedió por la naturaleza de 

la petición. Además se realizaron gestiones en atención a los ejes del Plan de Trabajo, las cuáles se describen a 

continuación. 

 

2.1. Gestión para el desarrollo educativo 
 

- Entrega de Paquetes Escolares de la Cuarta Gran Carrera Beca Xicotepec 2019 

      El día 13 de enero se realizó la entrega de los paquetes escolares que se adquirieron con los recursos recaudados 

en la Cuarta Gran Carrera Beca Xicotepec 2019, beneficiando a las y los niños de la Casa de la Niñez Indígena 

“Anton Makarenko”, ubicado en la localidad de Las Balsas, municipio de Francisco Z. Mena; y del Albergue Escolar 

Rural no. 52E, ubicado en Villa Ávila Camacho (La Ceiba), municipio de Xicotepec. 
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     En la Casa de la Niñez Indígena “Anton Makarenko”, recibieron sus paquetes escolares, 30 niñas y niños de 

primaria, secundaria y bachillerato; mientras que en el Albergue Escolar Rural no. 52E, fueron beneficiados 68 

estudiantes del nivel primaria.  

     Los paquetes escolares incluyen: uniformes deportivos (chamarra, pants, playera, calcetas), tenis, sus mochilas 

y sus útiles escolares (libretas, lápiz, lapiceros, tijeras, juego de geometría, colores, resaltador, sacapuntas, goma, 

y en el caso de secundaria y bachillerato tienen calculadora científica y plumones). 
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     La Cuarta Gran Carrera Beca 2019, fue organizada por Radio Xicotepec, con apoyo de la Diputación Local, para 

dar continuidad a los apoyos que antes recibían los albergues rurales y casas de la niñez indígena, por medio del 

programa Beca a un Niño Indígena del gobierno del Estado.  

     La edición 2019, de dicha carrera, fue patrocinada por diferentes empresarios, comerciantes, instituciones 

educativas, y los Ayuntamientos de Pahuatlán, Xicotepec, Pantepec y Naupan; y en el evento participaron 393 

corredores, de los cuáles 53 fueron niños y 340 jóvenes y adultos; originarios de diferentes localidades del nuestro 

Estado, y también de Estados vecinos, como Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo. Esta información se compartió con las y 

los niños beneficiados, para que sepan que hay muchas personas que quieren apoyarlos para que sigan con sus 

estudios y logren prepararse para su futuro. 
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2.2. Gestión de apoyo para el sano desarrollo 

de las niñas, los niños y la familia.      
 

- Entrega de aguinaldos 

   El 18 de diciembre se apoyó con aguinaldos a la Colonia 

Azaleas, perteneciente al municipio de Xicotepec, para la 

realización de su posada navideña, en la cual se promueve 

la convivencia familiar y comunitaria, así como la 

preservación de nuestras tradiciones. 
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2.3. Gestión de servicios para el bienestar de la población.  
 

- Gestión de conectividad para las localidades del Distrito 01 

    El 19 de diciembre de 2019, se recibió la 

respuesta al oficio entregado el 21 de 

noviembre de 2019, ante la Dirección 

General del Centro de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes Puebla, por el 

que se solicitó la instalación del servicio de 

internet y de señal para telefonía celular, 

para las localidades de los diez municipios 

del Distrito Local 01.      

    Con esta gestión se logró que, 162 sitios, 

como escuelas, centros de salud y centros de 

bienestar, ubicados en 53 localidades de los 

municipios de Francisco Z. Mena, Honey, 

Jalpan, Naupan, Pahuatlán, Tlacuilotepec, 

Tlaxco y Pantepec, se inscriban en el Programa de Conectividad en Espacios Públicos 2019, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, para ser beneficiados en los próximos meses con el servicio de internet interno y 

externo. 
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2.4. Protección civil. 
 

- Entrega de cobijas en el municipio de Tlacuilotepec, Puebla 
 

     El jueves 9 de enero, en recorrido por el Distrito Local 01, se realizó la realizó la entrega de 150 cobijas a 

habitantes del municipio de Tlacuilotepec, en compañía de Osvaldo Guzmán, presidente de dicho municipio. 

     También se realizó la recomendación a los beneficiarios, de cuidar y mantener abrigados a las y los niños, así 

como a los adultos mayores, para prevenir enfermedades respiratorias en estos grupos de población vulnerables. 
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- Entrega de cobijas en la cabecera municipal de Tlacuilotepec 

    De igual forma, el jueves 9 de enero de 2020, se realizó una reunión con habitantes de la cabecera municipal, 

que solicitaron audiencia para expresar necesidades y problemáticas que han tenido en los últimos meses. Después 

de escucharlos y plantear propuestas, se hizo el compromiso de integrarlas en la agenda de trabajo y de gestión. 

    También a estos habitantes, fue posible entregarles apoyos que consistieron en, cobijas para protegerse en la 

temporada invernal, kits para el hogar y despensas.  
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- Entrega de cobijas Tlaxco 

     El viernes 10 de enero de 2020, se entregaron 100 cobijas a diferentes habitantes de las localidades de Loma 

Bonita y Altamira, en el municipio de Tlaxco. La entrega se realizó en compañía del presidente municipal de dicho 

municipio, Juan Neri Jiménez.   

     Este apoyo servirá a la población beneficiada para protegerse de las bajas temperaturas ocasionadas por los 

frentes fríos en esta temporada invernal. 
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TERCERA SECCIÓN. DIPUTACIÓN CERCANA A LA POBLACIÓN 
 

3.1. Atención en Casa de Gestión 
 

      La casa de gestión, ubicada en Plaza de la Constitución, no. 103, Col. Centro, en Xicotepec, Puebla, brindó 

atención del 16 al 23 de diciembre de 2019 y del 2 al 14 de enero de 2020, en horario de oficina. 

 
      De igual forma, se brindó atención en las mismas fechas, en la oficina de la Diputación Local del Distrito 01, 

ubicada en el Edificio Alterno al H. Congreso del Estado, ubicada en Av. 8 Oriente, no. 2016, Col. Centro, en la 

ciudad de Puebla. 
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      Además, se atendieron solicitudes en las diferentes visitas 

a los municipios del Distrito Local 01. 

 

3.2. Medios de comunicación y Redes Sociales  

     Durante el periodo que se informa se atendieron tres 

entrevistas en diferentes medios de comunicación y se 

realizaron 10 publicaciones para informar a las personas del 

Distrito, acerca de las actividades realizadas. 

     También se realizaron 7 publicaciones 

para promover valores y acciones sociales en 

fechas conmemoraciones y para fomentar 

las celebraciones tradicionales. 
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3.3. Participación en eventos 
 

- Pastorela del Centro de Atención Múltiple (CAM) Jean 

Piaget 

     El día 18 de diciembre, se acompañó al compañero 

Diputado Uruviel González al evento navideño del CAM 

Jean Piaget en la Ciudad de Puebla. Este evento también se 

aprovechó para conocer las necesidades de la población 

que presenta alguna discapacidad, para brindarles las 

oportunidades de desarrollo integral que merecen. 
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    En este sentido se han apoyado diversas iniciativas para la inclusión educativa y laboral de este importante sector 

de la población, en conjunto con “Somos 5, Puebla nos Mueve”. 
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CONCLUSIONES 
       

     Como resultado de las visitas a los diferentes municipios del Distrito Local 01 y en atención a las solicitudes que 

se han presentado en la casa de gestión, durante el periodo que se informa, se identificaron como necesidades 

prioritarias de la población: la seguridad, la protección a la niñez para su sano desarrollo, la promoción del cuidado 

al ambiente, la mejora en los servicios de educación básica y superior, y la atención a problemáticas del campo 

poblano. 

     Por lo que, en el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año Legislativo, se estarán atendiendo 

estas necesidades, mediante la presentación de iniciativas de acuerdo y reformas a diversas leyes, para lograr 

reforzar las acciones preventivas en materia de seguridad, brindar seguridad jurídica a la familia y la niñez poblana, 

aumentar las competencias del sistema educativo básico, mejorar los procesos de atención a los estudiantes de 

educación superior, fomentar las acciones que favorezcan la protección de nuestros recursos naturales, así como 

favorecer la creación de medidas para prevenir las problemáticas de nuestros ganaderos y agricultores. 

 


