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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 el Distrito Local 01 

con cabecera en Xicotepec, durante el Primer Periodo de Receso del 

Tercer Año de ejercicio legal de la LX Legislatura, que comprende 

del 16 de diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021. 

     Dicho periodo, se destinó 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 continuar con el 

trabajo legislativo, participando como vocal de la Mesa Directiva de 

la Comisión Permanente, y presentando iniciativas que atienden 

necesidades de la población del Distrito y de la Entidad. 

      Debido a la situación extraordinaria por la declaratoria de 

emergencia sanitaria por el Covid-19, las actividades en el Distrito 

Local, se realizaron con todas las medidas y protocolos sanitarios 

emitidos por las autoridades estatales y federales, además de 

continuar con la difusión y promoción de las medidas preventivas. 
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PRIMERA SECCIÓN. 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
 

1.1. Participación en Sesiones del Pleno 

      En Sesión Ordinaria del 15 de diciembre, se recibió el 

nombramiento como Vocal de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente, por lo que en el periodo que se reporta, se participó 

en las tres sesiones convocadas por dicha Comisión.  

- Sesiones de Comisión Permanente 

      El día 16 de diciembre de 2020 se instaló la Comisión 

Permanente, para actuar desde ese día y hasta el 14 de enero de 

2021. 

      Durante la segunda sesión, realizada el 7 enero de 2021, se 

aprobaron diversos Acuerdos, y se realizaron tres intervenciones 

para respaldar su aprobación, consistiendo en las siguientes:  

- El exhorto al Titular del Gobierno del Estado de Puebla, para que 

se realicen acciones que permitan garantizar a las y los pequeños 

productores poblanos, el acceso equitativo a la comercialización 

de productos provenientes de la agricultura familiar, fomentando 

con ello, el consumo local. 
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- El Acuerdo propuesto por el Grupo Plural Parlamentario “Somos 

6, Puebla nos Mueve”, por el que se exhorta a la Secretaría de 

Turismo y a los Ayuntamientos con nombramiento de Pueblos 

Mágicos, para que realicen las acciones y gestiones necesarias 

para mantener dicha categoría. 

- Asimismo, el exhorto a las Secretarías de Cultura, Turismo y 

Economía para que se lleven a cabo las acciones pertinentes, a fin 

de reactivar las actividades económicas para artesanos y alfareros, 

con el objetivo de impulsar la producción y comercialización 

artesanal. 

   Por último, en la tercera sesión, realizada el 13 de enero de 

2021, se presentaron dos iniciativas de Decreto y se suscribieron 

tres iniciativas de Punto de Acuerdo, las cuáles se describen en el 

siguiente apartado. 

 

1.2. Elaboración y Presentación de Iniciativas 
 

     En la Sesión de la Comisión Permanente del 13 de enero de 

2021, se presentaron dos Iniciativas: 
 

1. Iniciativa de Decreto que reforma al artículo 40 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado, para que la 

meliponicultura, que consiste en la cría y aprovechamiento de 

las abejas nativas de México, sea reconocida como una actividad 
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de interés público en el sector agropecuario, dando 

atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, 

para impulsar políticas públicas que promuevan y apoyen el 

desarrollo de la actividad apícola y meliponícola; promuevan la 

inversión para el desarrollo de la meliponicultura; conduzca y 

evalúe acciones para aumentar la productividad y rentabilidad 

de dicha actividad; y fomente, apoye y coordine los programas 

de investigación y estudios sobre las abejas meliponas, para el 

desarrollo de la meliponicultura. 

 

2. Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de 

la Ley Ganadera para el Estado de Puebla, con la finalidad de 

reconocer y regular a la meliponicultura, como una actividad 

del subsector pecuario, para que los meliponicultores tengan 

protección en sus derechos, puedan acceder a programas 

sociales, de capacitación, investigación y transferencia de 

tecnología, así como participar en organismos técnicos de 

consulta, para así fomentar y promover esta actividad 

ancestral. 

 

      La flora nativa y los cultivos alimentarios tradicionales dependen de los servicios de polinización de las abejas 

nativas o meliponas, las cuales se encuentran en peligro de extinción, y producen una miel con mayores 

propiedades medicinales que la de las abejas melíferas, de ahí la importancia social, ambiental y económica de la 

meliponicultura. 
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      Además en conjunto con el Grupo Plural Parlamentario “Somos 6, Puebla nos Mueve”, se impulsó la 

presentación de tres Iniciativas de Punto de Acuerdo, durante la misma sesión de la Comisión Permanente: 

 

 Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del Estado, para que implemente o fortalezca acciones de 

capacitación para comerciantes y empresarios, en materia de uso de las tecnologías de la información, que 

permitan el uso del comercio electrónico, con la finalidad de reactivar las actividades económicas y prevenir las 

aglomeraciones en establecimientos físicos. Así mismo, exhortar al Titular de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, para que implementen acciones y estrategias respecto a las previsiones a tomar en el comercio 

electrónico, para que de manera segura realicen sus actividades económicas y no sean víctimas de fraudes. Y 

por último, se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los 217 Ayuntamientos, para que realicen 

acciones estratégicas que permitan impulsar el desarrollo económico en cada una de las regiones del Estado 

de Puebla y el fomento de compra venta de productos locales. 
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 Punto de Acuerdo que exhorta al Gobernador del Estado, para que en coordinación con las autoridades 

municipales y en particular con San Matías Tlalancaleca, apoyen a las familias que dependen de la instalación 

de las ferias y que no han podido trabajar. 
 

 Punto de Acuerdo que exhorta a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, dependencias y entidades que 

se mencionan, así como a los 217 Ayuntamientos, efectúen las acciones en materia de prevención y seguridad 

que permitan garantizar los derechos de la ciudadanía, prevenir conductas violentas colectivas, perfeccionar y 

adecuar el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla y capacitar 

a los servidores públicos para prevenir este tipo de eventos delictivos. 

 

 

1.3. Participación en Comisiones Generales 

        En el periodo que se reporta, como integrante de la 

Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, se participó 

en una Sesión, realizada el 14 de enero de 2021, en la cual se 

analizaron tres iniciativas de decreto: 

 La reforma al Código Penal para el Estado de Puebla, con el 

objetivo de aumentar la penalidad en el delito de violencia 

familiar, hasta en una mitad cuando la víctima sea una niña, 

niño o adolescente, debido a los altos índices de violencia 

familiar que se han presentado en los últimos meses, 

afectando a la población más vulnerable y entre ellos a los 

menores de edad. 
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 Las reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para: 
 

- Adicionar como una finalidad de la educación que se imparte a niños, niñas y adolescentes en el Estado, 

el garantizar una adecuada educación financiera y fomentar en las y los educandos una cultura del ahorro, 

la inversión y el emprendimiento. 

- Adicionar como obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia de menores, el 

procurar que las niñas, niños y adolescentes reciban oportunamente las vacunas contenidas en el Programa 

de Vacunación Universal, como una política de salud pública. 

Estas iniciativas fueron aprobadas en dicha Comisión y más adelante por el Pleno. 
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SEGUNDA SECCIÓN. ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 

     Durante el receso legislativo se recibieron 137 solicitudes de apoyo, por diferentes medios y se realizaron 

acciones de gestión para atenderlas, logrando dar solución favorable a 123 peticiones, mientras que 14 

solicitudes siguen en proceso de gestión.  

2.1. Gestión para el sano desarrollo de niñas, niños y la familia 

       En atención a diversas solicitudes de apoyo alimentario para la población vulnerable, en el mes de diciembre 

se realizaron tres entregas de despensas, beneficiando a 120 familias, de diferentes localidades del municipio 

de Xicotepec y de Francisco Z. Mena.  
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         Estos tiempos difíciles solo podremos superarlos unidos y apoyándonos unos a otros, siendo solidarios desde 

nuestras posibilidades con quienes nos rodean, familia, amigos y vecinos. 
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2.2. Promoción y gestión de 

servicios y programas de 

salud 
 

       El 30 de diciembre de 2020, se 

realizó la donación de una silla de 

ruedas para un menor del municipio de 

Xicotepec, quien tiene una 

discapacidad y por problemas de salud 

la necesitaba para mejorar su 

movilidad. De igual forma se atendieron 

dos solicitudes de medicamentos para 

personas de escasos recursos del 

municipio de Xicotepec. 
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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 

presencial, del 16 de diciembre al 28 de diciembre de 2020, 

aplicando protocolos sanitarios; pero a partir del 29 de 

diciembre, en atención al Decreto del Gobierno del Estado, con 

fecha 28 de diciembre, por el que se establecieron medidas 

restrictivas ante el rebrote de contagios por Covid-19, se 

suspendió la atención presencial y se invitó a la población a 

seguir realizando sus solicitudes, comentarios y propuestas vía 

telefónica, whatsapp y redes sociales, en horario de oficina. 

 

3.2. Medios de comunicación y redes sociales  

     En el periodo que se informa se atendieron cuatro 

entrevistas de carácter informativo en diferentes medios de 

comunicación, con la finalidad de rendir cuentas a la 

ciudadanía, informar las acciones realizadas en el periodo 

ordinario de sesiones y para seguir promoviendo las medidas 

de prevención ante la pandemia por Covid-19. 
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     Además, se realizaron 36 publicaciones en redes sociales para informar a la población del Distrito, acerca del 

desempeño legislativo y de gestión, durante el receso legislativo; y se realizaron 18 publicaciones para promover 

valores y acciones sociales en fechas conmemorativas. 

 

      De igual forma, se continuó con la 

campaña informativa acerca de las 

medidas de prevención del Covid-19 y de 

las actualizaciones de las medidas 

decretadas por el Ejecutivo del Estado para 

prevenir el rebrote de la enfermedad. 
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3.3. Participación en eventos 

      Debido al contexto por la pandemia por Covid-19, no se 

programaron eventos por parte de la Diputación Local, pero se participó 

en dos eventos presenciales con aforo reducido. 

 

- Segundo Informe de Actividades del Diputado Uruviel González 

     El 16 de diciembre se acompañó al Diputado Uruviel González, 

integrante del Grupo Plural Parlamentario “Somos 6, Puebla nos Mueve”, 

en la rendición de su Segundo Informe de Actividades Legislativas, en 

Ciudad Serdán, municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla. 

 

- Arranque de la entrega de apoyos del Programa de Recuperación 

del Campo Poblano 

      El 21 de diciembre de 2020, se asistió al Arranque de la entrega de 

apoyos del Programa de Recuperación del Campo Poblano de la 

Secretaría de Desarrollo Rural Puebla, beneficiando a productores de los 

11 municipios de la delegación regional Xicotepec, en el evento estuvo 

presente el Subsecretario de Producción y Productividad Primaria, Juan 

Antonio Carrera y la Presidenta Municipal de Xicotepec, Laura Guadalupe 

Vargas Vargas. 
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CONCLUSIONES 
       

       A casi un año del inicio de la pandemia por Covid-19, las consecuencias negativas de la crisis sanitaria y 

económica son notables en todos los ámbitos de la sociedad y como representantes populares se deben asumir 

los retos del contexto, para promover la atención de las necesidades prioritarias de la población. 

        Las acciones a las que se planea dar continuidad en el siguiente Periodo Ordinario de Sesiones, son: 

― La gestión del servicio de internet para las comunidades, para su uso educativo y empresarial. 

― Fomentar las habilidades digitales para la población rural y para los microempresarios. 

― Promover la reactivación turística y de las actividades de las y los artesanos de la entidad. 

― Promover la salud pública. 

― Prevenir los diferentes tipos de violencia. 

― Continuar impulsando los programas para el desarrollo del campo poblano. 

― Promover la cultura y el reconocimiento a las localidades que han participado en los hechos históricos del 

país. 

― Fortalecer las acciones de seguridad pública. 

― Fomentar la protección del ambiente, tanto en zonas rurales como urbanas. 

       Todo esto con la finalidad de contribuir al desarrollo del Distrito Local 01, con cabecera en Xicotepec y de 

toda la Entidad, y manteniendo una constante comunicación con la población que se representa. 

 


