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MENSAJE 
      Quiero iniciar este Segundo Informe, respondiendo una 

pregunta básica: ¿cuál es la función de un diputado o diputada? 

     Esencialmente, es aquel servidor público que elabora las 

leyes que rigen el funcionamiento del Estado y nuestra vida 

diaria. La función que realizamos es muy importante, pero 

muchas veces no es bien entendida.  

     Nuestro trabajo consiste en presentar Iniciativas o Puntos 

de Acuerdo ante el pleno del Congreso del Estado; que tienen 

como finalidad regular el funcionamiento del Gobierno y 

demás Poderes del Estado, para que éstos puedan 

desempeñar un trabajo más eficiente en situaciones que 

tienen que ver con nuestra vida cotidiana; para que las 

necesidades, problemáticas o demandas sociales, sean 

atendidas dentro de la Ley y por mandato  de la misma. 

    En el Congreso, trabajamos en Comisiones Generales, 

dónde se analizan, discuten y dictaminan las propuestas 

legislativas sobre temas de relevancia para las y los poblanos. 

    En esta dinámica, he realizado mi trabajo como Diputada, 

de manera responsable, con una agenda legislativa apegada a 

las necesidades de la gente, a mis convicciones y a la 

legalidad.   

    En el debate Parlamentario, me he pronunciado  a favor de 

iniciativas ciudadanas como las que aprobamos en materia  de 

Paridad de Género, para una mayor participación de las 

mujeres en la toma de decisiones; por la eliminación de todo 

tipo de violencia hacia las mujeres; por más inversión al 

campo;  por más y mejores servicios de salud mental;  por la 

eliminación del Fuero Constitucional y la aprobación de la 

nueva Ley de Educación;  entre otros temas de importancia, 

buscando siempre, lograr un ejercicio de consensos; para que 

la vida institucional, democrática y política de nuestro Estado 

cambie para bien de las y los poblanos. 

     De igual forma, las y los diputados vigilamos la aplicación 

de los recursos públicos que ejerce  el Estado;  para que se 

apliquen de manera responsable, transparente, en el  marco 

de una mejor rendición de cuentas.  
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      En este quehacer, cada año aprobamos la Ley de Egresos, 

donde he propuesto aumentos a los recursos destinados a la 

salud;  al campo;  a la ganadería;  a la infraestructura; que 

junto a otras áreas, son temas 

prioritarios para el desarrollo de nuestro 

Distrito. 

      Así mismo, gestionamos ante 

cualquier organismo gubernamental; 

para que las entidades o dependencias 

que cuentan con recursos, apoyos y 

programas, los hagan llegar a todos los 

habitantes de los municipios que los 

necesitan. 

     Considero, que debemos seguir 

trabajando de la mano y que cada comité 

u organización ciudadana  siga haciendo 

llegar sus peticiones, para que juntos 

logremos más beneficios, para las miles 

de familias de todo el Distrito.  

      Quiero decirles que me siento muy contenta con el trabajo 

logrado, por ello, quiero agradecer a mi equipo de trabajo y en 

especial, agradecer la confianza que hace dos años las y los 

ciudadanos depositaron en mí, porque 

gracias a ello, soy su representante 

ante el Congreso y como Diputada de 

Movimiento Ciudadano seguiré 

trabajando con ustedes y para 

ustedes. 

     Gracias por estos dos años de 

seguir mi trabajo Legislativo; gracias 

por su apoyo y por permitirme 

demostrar una vez más, con las 

acciones realizadas y el compromiso 

para los proyectos futuros, que 

cuando hay voluntad y se trabaja en 

equipo,  ¡la política le sirve a la gente!  

¡Muchas gracias! 

 
A. GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI 

DIPUTADA LOCAL DISTRITO 01 XICOTEPEC 

LX LEGISLATURA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
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TRABAJO LEGISLATIVO 

       En el Segundo Año Legislativo se asistió al 100% de las sesiones 

convocadas por el Honorable Congreso del Estado, siendo un total de 47 

Sesiones Ordinarias, dos Sesiones Solemnes y tres Sesiones Extraordinarias. 

Además se asistió a 11 Sesiones de la Comisión Permanente.  

      Durante las sesiones ordinarias y en las de comisión permanente, se 

presentaron siete iniciativas: tres de decreto y cuatro de punto de acuerdo. 

 

1. Iniciativa de Decreto, que reforma a la Ley Orgánica Municipal y el Código 

Civil del Estado, para dar facultades a los jueces del registro civil de los 

Ayuntamientos y de las Juntas Auxiliares, para realizar registros de las 

personas mayores de edad y aclaraciones de actas de nacimiento.  
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2. Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía 

y a la Comisión Reguladora de Energía, a fin de que 

instruyan a CFE para que brinde un servicio de calidad en 

nuestra Entidad; debido a que, se ha observado un gran 

número de inconformidades en la prestación del servicio de 

suministro eléctrico, por errores en las tarifas, cobros 

excesivos o indebidos, así como por las interrupciones o 

cortes que tardan varios días en reparar. 

3. Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 

Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla, para que propongan políticas para el reclutamiento 

e inclusión de personal con experiencia en materia de 

Seguridad Pública, en activo, retirados, pensionados, o 

adultos mayores o con discapacidad; con la finalidad de 

profesionalizar el servicio del Centro de Control, Comando, 

Comunicaciones y Cómputo (C5) y brindar de manera 

eficiente, el auxilio a la población mediante el 9-1-1.  

4. Punto de Acuerdo, que exhorta a los 217 municipios, para 

que implementen, medidas administrativas y de seguridad, 

para vigilar, regular o en su caso clausurar los 

establecimientos de venta o consumo bebidas alcohólicas, 

con el objeto de prevenir la comisión de actividades ilícitas. 
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5. Iniciativa de Decreto que reforma la Ley para la Venta y 

Suministro de Bebidas Alcohólicas, para otorgar la 

atribución a los Ayuntamientos de imponer medidas de 

seguridad para la prevención del delito, en los 

establecimientos para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas; así como la de revocar la licencia o permiso 

cuando se les compruebe, a los representantes o 

encargados, complicidad en la comisión de algún ilícito.  

6. Iniciativa de Decreto que reforma el artículo cuarto del 

similar publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Puebla el cinco de febrero de 2020, para que el 20 de agosto 

se trasladen los poderes del estado a la ciudad de Xicotepec 

de Juárez con motivo del centenario luctuoso de Venustiano 

Carranza, ya que debido a la pandemia no se podrán realizar 

algunas actividades conmemorativas el 21 de mayo. 

7. Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de 

Desarrollo Rural del Estado y a la Secretaria de 

Infraestructura del Estado, para que destinen recursos y 

apoyos que tengan por objeto la asesoría técnica, la 

construcción, y rehabilitación de obras de captación y 

almacenamiento de agua pluvial, como colectores y bordos 

de almacenamiento de agua, bordos de contorno (anti-
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erosivos), acequias, canales, estanques o embalses 

temporales para abrevadero o riego, que permitan prevenir 

y mitigar la falta de agua en el sector 

agropecuario, en temporadas de 

sequía. 

       Estas iniciativas, sumadas a las 

del primer año, dan un total de 19 

iniciativas presentadas durante la LX 

Legislatura, de las cuales 9 ya han 

sido aprobadas por el pleno.  

 

Somos 6, Puebla nos 

Mueve 
       En el segundo año legislativo, en 

conjunto con los diputados “Somos 5, 

Puebla nos Mueve”, y más adelante 

denominado “Somos 6, Puebla nos 

Mueve”, se presentaron 16 iniciativas 

de Decreto y 33 de Punto de Acuerdo, 

entre las que destacan: 

 Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, para poder sesionar en línea, con motivo de la 

pandemia por el covid-19. 

 La iniciativa de reforma a la 

Ley de Transporte para 

fortalecer el derecho a la 

movilidad de las personas con 

discapacidad. 

 La iniciativa de reforma a la 

Ley para la Protección del 

Ambiente Natural y el 

Desarrollo Sustentable del 

Estado de Puebla, para dar 

mayor participación a los 

Consejos Ciudadanos en 

materia ambiental. 

 El Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud, para que 

realice campañas de 

prevención del cáncer de 

próstata y de testículo. 
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 La iniciativa de reforma a la Ley de Salud, para 

mejorar el control y vigilancia sanitaria en la disposición de 

órganos y tejidos humanos donados, así como promover la 

donación de órganos. 

 Reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla y al Código de 

Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 

para garantizar la paridad de género y prevenir y sancionar 

la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 Diferentes Acuerdos relacionados con la aplicación 

de medidas sanitarias y la provisión de insumos de 

protección necesarios para las áreas de salud y seguridad 

pública. 

      Con estas iniciativas se alcanza un total de 41 Iniciativas 

de Decreto y 59 Puntos de Acuerdo, presentadas con los 

compañeros diputados y diputadas de Somos 6 Puebla nos 

Mueve, y de las Comisiones Generales, durante la LX 

Legislatura. 

 

       De estas iniciativas, se encuentran aprobadas 9 

Iniciativas de Decreto y 32 Acuerdos. Es decir un total de 100 

iniciativas presentadas, de las cuales 41 han sido aprobadas. 

      Además durante el periodo que se reporta se realizaron 

49 intervenciones en el Pleno, para impulsar la aprobación 

de diversas iniciativas en beneficio de las y los poblanos. 
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Participación en 

Comisiones Generales 

Comisión de Turismo 

        Como presidenta de la Comisión 

General de Turismo, durante el 

Segundo Año de funciones, se convocó 

a los integrantes para realizar ocho 

sesiones, cuatro se llevaron a cabo de 

manera presencial y cuatro de forma 

virtual. De estas sesiones, dos fueron 

de Comisiones Unidas, la primera en 

conjunto con la Comisión Especial de 

Pueblos Mágicos; y la segunda en 

conjunto con la Comisión de Salud. 

      En la Comisión de Turismo se 

aprobaron 6 iniciativas, cinco turnadas 

en este año y una de las pendientes 

del año pasado, que junto con las del 

primer año, suman un total de 22 

asuntos resueltos, quedando 6 

asuntos en trámite. 

       Entre las iniciativas aprobadas 

destacan las reformas a la Ley de 

Turismo del Estado, para: 

- Que los prestadores de servicios 

turísticos sean considerados en las 

estrategias para el desarrollo, y en 

su caso, reactivación turística de la 

Entidad. 

- Que la Secretaría de Turismo, 

coadyuve en la aplicación de los 

instrumentos de política ambiental 

y de cambio climático, en materia 

turística. 

- Fomentar la profesionalización 

de quienes laboran en empresas 

turísticas o prestan servicios en la 

actividad. 
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- Dar la atribución a la Secretaría de Turismo y a la de Salud, 

para colaborar en el establecimiento de programas, 

lineamientos, criterios y estándares del Turismo Médico y 

de Salud, y para la promoción y fomento del mismo. 

       De igual forma, se aprobó el exhorto a los 217 

Ayuntamientos, para que etiqueten un presupuesto turístico 

en los próximos ejercicios fiscales, con el fin de activar la 

economía de sus respectivos Municipios. 

 

 

 

 

 

       Además, la Comisión de Turismo realizó dos reuniones 

de coordinación con el Poder Ejecutivo de la Entidad: una 

mesa de trabajo de Comisiones Unidas de Turismo, Cultura 

y con la Comisión Especial de Pueblos Mágicos, para 

analizar el proyecto de presupuesto en materia turística para 

el 2020; y en enero, la recepción de la comparecencia de la 

entonces Secretaria de Turismo, Fabiana Briseño Suárez, 

para conocer las acciones emprendidas por la dependencia. 
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Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez 

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

en las 10 sesiones convocadas, de las cuáles, cuatro fueron de comisiones 

unidas. Durante las sesiones se impulsó la aprobación de un total de 13 

iniciativas. 

• Las reformas a la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, para promover el acceso a los 

servicios que menciona la ley, sin ningún tipo de discriminación; y mejorar los 

servicios de cuidado y desarrollo infantil; evitar la discrecionalidad y corrupción 

en la asignación de autorizaciones para prestar los servicios de cuidado infantil; 

y garantizar la prevención de riesgos para niñas y niños, a nivel estatal y 

municipal. 

• Las reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Puebla, para: 

- Que el Estado y los Ayuntamientos, tengan la atribución de reparar y mantener 

los centros escolares; transversalizar la perspectiva de género, usar lenguaje no 

sexista y promover el empoderamiento de niñas y adolescentes. 

- Que se tomen medidas para prevenir, atender y sancionar los casos en que 

niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el trabajo en el hogar. 
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-Que cuando se identifiquen a menores extranjeros que sean susceptibles de 

reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, se notifique al Instituto 

Nacional de Migración, para  que se realicen las acciones de protección especial. 

- Que el interés superior de la niñez sea considerado de manera primordial en toda 

decisión y cuestión que involucre niñas, niños y adolescentes; asimismo, se deberá 

considerar la opinión de los menores, y se acentúa la obligación de llegar a la 

solución que garantice la protección más amplia y efectiva de este principio rector. 

- Que quienes tienen la patria potestad, tutela o custodia de menores, fomenten 

el cuidado al medio ambiente; y procuren evitar el uso de juguetes, videojuegos o 

la visualización de programas u entretenimiento que induzca a la violencia o afecte 

su desarrollo. 

• La reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, para ampliar la definición de discriminación. 

Entre los Acuerdos aprobados por la Comisión, destacan:  

- El exhorto a las Secretarías de Educación, Federal y Estatal, para que elaboren y 

ejecuten un Plan Integral, para implementar en las escuelas, de forma gradual, las 

condiciones de accesibilidad e infraestructura necesaria para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad.
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- La solicitud al SEDIF, a través de la Procuraduría de 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Puebla, a las Secretarías de Seguridad Pública 

y del Trabajo Estatales, Fiscalía General del Estado, 

Sistemas DIF Municipales y a las dependencias de 

Seguridad Pública de los 217 Ayuntamientos, para que 

implementen de manera urgente, acciones para prevenir y 

erradicar la situación de menores de edad que en cruceros 

y calles son utilizados para mendigar y pedir limosna. 

- El exhorto al Gobierno del Estado y a los 217 

Ayuntamientos de la Entidad, para que fomenten y 

promuevan actividades deportivas, culturales, artísticas y de 

sano esparcimiento para las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes poblanos, además de la importancia de la higiene 

personal, ante la pandemia por Covid-19. 

      Además se suscribió una iniciativa de Punto de Acuerdo 

con las integrantes de la Comisión de la Familia y Derechos 

de la Niñez, para exhortar a la Titular del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado y a los 217 

Ayuntamientos de la Entidad, para que implementen 

estrategias y programas que fomenten la prevención, 

atención oportuna y erradicación de la violencia hacia las 

niñas, niños, y adolescentes en sus hogares, así como para 

que se les pueda brindar refugio oportuno. 
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Comisión de Desarrollo Rural 

      En la Comisión General de Desarrollo Rural, se participó como vocal en las 

cuatro sesiones realizadas por la comisión y en una mesa de trabajo de 

coordinación con la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural. 

     Durante el segundo año se aprobaron tres iniciativas: 

- El exhorto al Ejecutivo del Estado, para que proponga la creación de un 

Organismo Público Descentralizado que se denomine “Instituto Poblano del 

Café, para el desarrollo equitativo e integral del sector y de las regiones 

cafetaleras del Estado de Puebla. 

- El exhorto a las Secretarías de Desarrollo Rural y a la de Economía del Estado 

para impulsar el cultivo de la pitahaya en nuestra Entidad, así como la 

comercialización y el consumo de ésta y de sus derivados, dentro y fuera del 

país. 

- El exhorto a las Secretarías de Salud, Economía y Desarrollo Rural, del 

Gobierno del Estado, para que realicen las acciones que aseguren la 

continuidad de las operaciones de la industria de alimentos balanceados de 

las especies de producción pecuaria, acuícola y avícola, para garantizar la 

seguridad alimentaria de las personas. 
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Comisión de Comunicaciones e 

Infraestructura 

      Como vocal de la Comisión General 

de Comunicaciones e Infraestructura se 

participó en las cinco sesiones 

convocadas, en las cuales se aprobaron 

dos acuerdos turnados a la misma: 

- El exhorto al Ayuntamiento de San 

Martín Texmelucan, a los titulares de la 

Secretaría de Infraestructura y de la 

Fiscalía General del Estado, para que den 

seguimiento al Convenio de 

Colaboración, para la construcción y 

funcionamiento del “Centro Regional de 

Protección a Víctimas del Delito de San 

Martín Texmelucan, Puebla”.  

- El exhorto a la Secretaría de 

Infraestructura del Estado, para que 

construya techados de canchas de usos 

múltiples en instituciones educativas de 

los 217 municipios de Puebla, 

priorizando aquellos que tienen climas 

extremos. 

     Mientras que, en tres reuniones de la 

Comisión, se contó con la presencia del 

Secretario de Infraestructura, con 

motivo del análisis del proyecto de 

presupuesto 2020, para la gestión de un 

monto para obras de infraestructura 

carretera y educativa; para recibir la 

comparecencia del Secretario y para el 

seguimiento a las solicitudes de 

infraestructura de todo el Estado. 

      Además en una de las sesiones se 

contó con la presencia del Ing. Ricardo 

Alarcón, Director General del Centro de 

la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes Puebla, en la que se realizó 

la gestión del servicio de conectividad 

para las localidades del Distrito 01
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TRABAJO DE GESTIÓN 

     Una parte muy importante del trabajo de la Diputación Local, ha sido la gestión 

y entrega de apoyos, lo cual ha permitido, ayudar a mucha gente, y encontrar 

soluciones a problemas particulares. 

     En ocasiones, las políticas públicas, programas y apoyos, no logran llegar a 

todos, por lo que la Diputación Local, busca los canales institucionales para ser 

facilitadores o puntos de conexión entre la población que necesita de un apoyo y 

las Secretarías del Gobierno del Estado, para que los programas sociales puedan 

estar al alcance de todos. En estas gestiones destacan: 

Asesoría para acceso a Programas Estatales  
 

     Durante los meses de mayo, junio y julio de 2020, se  brindaron asesorías a 

productores agropecuarios para participar en el Programa de Recuperación del 

Campo Poblano, en sus diferentes componentes. 

     En agosto se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, una 

capacitación para productores agropecuarios de Francisco Z. Mena, Tlacuilotepec, 

Pantepec y Zihuateutla, para conocer los programas, requisitos y proceso para 

acceder a financiamiento agropecuario; y en los meses siguientes se brindaron 

asesorías, en el tema, a productores de Xicotepec, Jalpan y Tlacuilotepec. 
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Gestión de Atención Médica 
       En el segundo año se gestionaron diez servicios de 

atención médica en ginecología, neurología, oncología y 

medicina general. 

Asesoría Jurídica 
      Se brindaron doce asesorías jurídicas en materia civil y 

penal, en temas de afores, protocolización de contratos de 

compra-venta, sucesiones, trámites ante el registro civil y 

denuncias en materia penal. También se brindó asesoría a 

directivos de escuelas particulares de Xicotepec, para 

resolver dudas acerca de la nueva Ley de Educación para el 

Estado de Puebla. 

      De igual forma, gracias a las economías internas 

realizadas, al apoyo y a la confianza de las y los amigos 

comerciantes y empresarios, se han logrado más beneficios 

para la población del Distrito. En estas acciones destacan:  

Apoyos Artísticos, Culturales y Deportivos 
    Con la finalidad de promover el arte, la cultura y el deporte 

en el Distrito, se brindaron los siguientes apoyos: 

 Aportación económica para el traslado del grupo de 

danza Xipe-Totec, de la localidad de San Agustín, Xicotepec; 

a Apan, Hidalgo, para participar en el Concurso Nacional de 

Baile de Huapango 2020. 
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 Traslado de 50 estudiantes del 

Bachillerato General Oficial “Ignacio 

Manuel Altamirano”, de Vista 

Hermosa, Jalpan a Xicotepec, para 

participar en el Concurso Regional 

Bachiller-arte 2020, y alimentos para 

estudiantes del Bachillerato “José 

Vasconcelos” de Naupan, que 

participaron en el mismo evento. 

 Donación de 4 trofeos para la 

premiación del 1º y 2º  lugar del 

torneo de Basquetbol, rama femenil 

y varonil, del “Encuentro Deportivo 

de Bachilleratos Generales” 

realizado en el Auditorio Municipal 

de Xicotepec y donación de 4 pares 

de guantes para deportistas de Artes 

Marciales Mixtas. 

     De igual forma se apoyó la 

conformación legal de la Asociación 

Civil “Comparsas Unidas de Villa 

Juárez”, por la que se integraron siete 

comparsas: Azaleas, Xicotillos VIP 

Master, El Tabacal, Florida, Juvenil Tigres, 

Juárez, y Juvenil Villa Juárez, entregando 

el día 8 de mayo, el acta constitutiva 

debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad de Xicotepec de 

Juárez, Puebla. 

Apoyos Educativos 
     Con la finalidad de mejorar los 

espacios educativos, antes de la 

pandemia, se entregaron apoyos de 

pintura para 8 instituciones educativas de 

los municipios de Tlaxco y Naupan. 

    Además se brindó apoyo con materiales 

para mantenimiento, para el preescolar 

Jesús Reyes Heroles, de Naupan, y un 

apoyo económico para el mantenimiento 

de instrumentos musicales de la banda de 

viento del Centro Escolar Licenciado 

Guillermo Jiménez Morales, en Xicotepec. 
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      De igual forma, en enero de 2020, se entregaron 98 

paquetes escolares de la Cuarta Gran Carrera Beca 

Xicotepec 2019, beneficiando a 30 niñas y niños de los 

niveles primaria, secundaria y bachillerato, de la Casa de 

la Niñez Indígena “Anton Makarenko”, ubicada en las 

Balsas, municipio de Francisco Z. Mena; y a 68 

estudiantes del nivel primaria, del Albergue Escolar Rural 

no. 52, ubicado en villa Ávila Camacho, en Xicotepec. 

Apoyos Comunitarios 
     En atención a solicitudes de apoyos comunitarios 

se brindaron donaciones económicas para: la 

construcción de baños comunitarios en El Tepetate, 

Xicotepec, para el Concurso de Altares de Xicotepec y 

para la contratación de un trío musical para la Feria 

Patronal de la Virgen de la Inmaculada Concepción, en la 

comunidad de Ejido Jalpan, Jalpan.  

     También se donaron 400 aguinaldos para la posada 

navideña de la colonia Azaleas, en Xicotepec y una 

bocina para la Inspectoría de Las Balsas, en Francisco Z. 

Mena, para realizar anuncios a la comunidad. 
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Apoyos para las Familias del Distrito 
     En el periodo que se reporta, se brindaron diversos apoyos directos para las 

familias del Distrito: 

 En el mes de enero de 2020, se realizó la entrega de 800 cobijas, para proteger 

a población vulnerable en la temporada invernal, beneficiando a personas de 

las localidades de Apapantilla, municipio de Jalpan; Loma Bonita y Altamira, 

municipio de Tlaxco; de las cabeceras municipales de Honey y Tlacuilotepec; 

así como, de la colonia Duraznotla, en Xicotepec.  

 Se entregaron 48 despensas para atender solicitudes de población de 

Tlacuilotepec; y 50 kits para el hogar, para población de Jalpan y Tlacuilotepec. 

 Se apoyó a una familia de escasos recursos, del municipio de Xicotepec, con la 

donación de material de construcción para la mejora de su vivienda. 

 En los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, se donaron 400 litros de 

leche, para que a través de diferentes agrupaciones civiles y de beneficencia, 

como la Casa Hogar San Vicente Paul, Club de Leones de Xicotepec, la 

presbitería de Villa Ávila Camacho, el Comité del Mercado Municipal “Hermilo 

Amador”, llegaran a la población que más lo necesitaba, del municipio de 

Xicotepec. Además de una donación para los niños y niñas que acuden al 

Albergue Escolar Rural del municipio de Tlacuilotepec. 
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Gestión de Apoyos para la Salud 
     Se apoyaron dos solicitudes de compra de 

medicamentos y tres traslados para atención médica, para 

personas de Xicotepec con problemas de salud. También, 

se realizó la donación de un baumanómetro para la Casa 

de Salud de la localidad de  Nuevo Jardín, Pantepec. 

      En atención a solicitudes de personas que requerían 

apoyo para mejorar su movilidad: 

 Se donaron 13 sillas de ruedas, para beneficiarios 

de Jalpan y Xicotepec, que por motivos de salud, 

discapacidad motriz o visual, las necesitaban. Además se 

realizó la donación de 6 sillas de ruedas, dos para cada una 

de las siguientes instituciones: Hospital Integral de 

Xicotepec, Centro de Salud con Servicios Ampliados de 

Xicotepec y Casa hogar San Vicente Paul, de las 

Voluntarias Vicentinas de Xicotepec, 

 Se entregaron 11 andaderas, para beneficiarios 

de los municipios de Xicotepec, Tlacuilotepec y Jalpan. 

 Se donaron 18 bastones, para adultos mayores y 

personas con debilidad visual de los municipios de 

Xicotepec, Honey y Tlaxco. 
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Inauguración de Obras gestionadas 
      En los recorridos por los municipios del Distrito, se 

inauguraron obras que, en coordinación con los presidentes 

de los municipios beneficiados, se gestionaron con recursos 

extraordinarios, ante el Gobierno del Estado. 

 Se inauguraron los Techados de Canchas de Usos 

Múltiples, de la Secundaria Técnica no, 107, en Villa Ávila 

Camacho, Xicotepec; y de la Primaria Salvador Díaz Mirón, en 

Venustiano Carranza. 

 Se entregaron 46 cuartos dormitorio en las localidades 

de Tacubaya y Nuevo Tenancingo, del municipio de 

Tlacuilotepec. 

 En el municipio de Pantepec se entregaron 100 

cuartos dormitorio para beneficiar a habitantes de las 

localidades de El Limonar, Nuevo Jardín, Pantepec y Santa 

Cruz.  

 Y se inauguró la pavimentación de la Calle Adolfo 

López Mateos, en la colonia Tierra Negra, en Xicotepec. 
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ACCIONES ANTE LA PANDEMIA POR 

COVID-19 

      A lo largo del año y en especial, durante los recesos legislativos, se realizaron 

recorridos por los municipios del Distrito, para la entrega de apoyos, para coordinar 

trabajos con los presidentes municipales, comités, grupos de productores, 

asociaciones civiles y principalmente para escuchar las necesidades de la 

población; hasta que por motivos de la pandemia por el COVID -19, se limitó el 

trabajo, más nunca lo detuvo.  

      Conociendo las dificultades que se han tenido que superar este año, se han 

gestionado apoyos para fortalecer las medidas de seguridad sanitaria, así como para 

llevar ayuda a las familias de los municipios, buscando amortiguar, un poco, las 

consecuencias negativas de la crisis sanitaria, y económica. Realizando las 

siguientes acciones: 
 

Donación de Despensas y Paquetes de Leche 
       Se realizó la donación de despensas para adultos mayores y personas con 

discapacidad del municipio de Xicotepec. 

      Se entregaron 6,783 litros de leche, beneficiando a familias de las localidades 

de San Juan Tihuacán, en Tlacuilotepec; de Naupan, Metztla Arriba y Hueynaupan, 

en Nuapan; de las localidades de San Agustín, San Isidro y las colonias Centro, 5 de  
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mayo, la Chivería y Duraznotla, en Xicotepec; incluyendo 

una donación para el Club de Leones de Xicotepec, que 

benefició a población de las comunidades Ojo de Agua y El 

Cajón, en Xicotepec. 

Donación de Insumos Médicos 
     Se entregó gel antibacterial, caretas faciales y 

termómetros infrarrojos a diversas instituciones de salud, 

beneficiando a: 

- El Hospital Integral del Xicotepec 

- El Centro de Salud con Servicios Ampliados de 

Xicotepec 

- El Hospital General de Huauchinango.  

- El Hospital IMSS de Villa Ávila Camacho. 

- Y al Centro de Salud de Metlaltoyuca.  

      También, se realizó la donación de gel antibacterial a 

pequeños comercios de Xicotepec y de Francisco Z. Mena. 

      Y en septiembre de 2020, se instaló, para seguridad del 

personal médico, pacientes y familiares acompañantes, un 

Túnel Sanitizante de Ozono seco, en el Hospital Integral de 

Xicotepec, ya que dicha institución, ha sido destinada para 

la atención a pacientes con Covid-19, en la región. 
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PARTICIPACIÓN 

EN EVENTOS 

      Durante el Segundo Año 

Legislativo se participó en 28 eventos, 

dentro y fuera del Estado, para la 

promoción cultural, artística y del 

turismo, de impulso al campo, de 

análisis legislativo, así como en 

eventos solemnes, conmemorativos e 

informativos. Entre estos eventos 

destacan: 
 

Eventos para el Impulso 

Turístico 
      El 26 de septiembre de 2019 se 

asistió a la inauguración del Foro 

“Turismo y Empleo”, organizado por el 

Ayuntamiento de Puebla; y el día 27 de 

septiembre, se participó en la 

Celebración del Día Mundial del Turismo, 

organizada por el Gobierno del Estado. 

En ambos eventos se brindaron pláticas, 

conferencias y talleres, para promover la 

innovación turística. 

     En octubre de 2019, se asistió a la 

presentación de la Temporada de Mole 

de Caderas, en Tehuacán y, de igual 

forma, al Tianguis de Pueblos Mágicos, 

realizado en Pachuca, Hidalgo; donde 

Xicotepec y Pahuatlán, presentaron sus 

artesanías, gastronomía y sitios 

turísticos, en representación del Distrito 

Local 01 y de la Sierra Norte de Puebla. 

     En noviembre de 2019, se asistió a los 

Festejos por el 7º. Aniversario del 

nombramiento de Xicotepec de Juárez 

como Pueblo Mágico. 

     En enero de 2020, se asistió a la 

presentación de la Nueva Marca Destino 

“Puebla,  el patrimonio de  México”, por  
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propuesta de la Secretaría de Turismo Puebla; así como a la inauguración del 

Festival Cafetzin 2020, en Xicotepec. 

     Una vez que se decretó la reanudación de actividades, sociales y económicas 

en la Entidad, se participó en eventos organizados por el Pueblo Mágico de 

Xicotepec: la toma de protesta del Comité Pueblo Mágico de Xicotepec de Juárez; 

la Primera Demostración Gastronómica de Chiles en Nogada de Xicotepec. 
 

Conmemoración del 100 Aniversario Luctuoso de 

Venustiano Carranza 
      En representación del Congreso del Estado de Puebla, se participó en la 

Comisión Especial  de Conmemoraciones por el Centenario del Aniversario 

luctuoso de Venustiano Carranza, para gestionar los eventos a realizar.  

      Se asistió a la reunión de trabajo en Palacio Nacional con autoridades 

federales, estatales y municipales para organizar y proponer eventos, así como a 

las reuniones virtuales de coordinación, logrando gestionar Concursos y la 

realización de material audiovisual, que fue publicado en la página oficial de los 

Festejos Conmemorativos. 
  

      Además, el día  21 de mayo, se asistió a la inauguración del mural y el 

monumento en honor de Venustiano Carranza, en Tlaxcalantongo, Xicotepec; y 

se acompañó al Gobernador Miguel Barbosa Huerta, en la ceremonia cívica que 

se celebró en la capital del Estado. 
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Eventos para el Impulso al Campo 
      En diciembre de 2019, se participó en la Reunión Estratégica 

para el Desarrollo Rural, Región Norte del Estado de Puebla, en 

Xicotepec, en la que se recibieron propuestas para mejorar los 

programas de impulso al sector agropecuario. 

      En marzo de 2020, se asistió a la Expo Café Orgullo Puebla, 

organizada por la Secretaría de Desarrollo Rural, para promover 

y reconocer la calidad del café poblano. 

Foros y Congresos Legislativos 
      A mediados de octubre de 2019, se asistió a la Expo 

transporte y al Encuentro Nacional de Diputados Locales por la 

Movilidad (ENDIMOV) Puebla, para analizar la legislación en 

materia de movilidad eficiente, segura y sustentable. 

      En marzo de 2020, se participó en el Foro "Fortaleciendo la 

Legislación en Contra de la Violencia Obstétrica", de donde 

surgieron las propuestas de reformas para erradicar este tipo 

de violencia. 

      De igual forma, en julio de 2020, se participó en el  

Conversatorio de la Ley de Ingreso Mínimo Vital, promovido por 

legisladores de Movimiento Ciudadano, para apoyar a la 

población en situaciones de emergencia. 
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Informes de Actividades y de Gobierno 
       En septiembre de 2019 se acompañó a los compañeros 

Diputados locales Carlos Morales Álvarez, del Distrito 8 

Huejotzingo; José Armando García Avendaño, del Distrito 26 

Ajalpan; y a la Diputada Liliana Luna Aguirre, del Distrito 02 

Huauchinango en la rendición de sus Informes Anuales de 

actividades legislativas. 

      Así mismo, en octubre de 2019, se asistió al Informe de 

Gobierno del Ayuntamiento Municipal de Xicotepec, 

encabezado por la presidenta Laura Guadalupe Vargas. 

Eventos Solemnes y Premiaciones 
      En septiembre de 2019, se participó en la Guardia de Honor 

al Lábaro Patrio en el patio del H. Congreso del Estado; y el 9 

de octubre, del mismo año, se asistió a la Firma de la Carta 

compromiso entre ONU México y Fundación Educación por la 

Experiencia, en el Salón Paraninfo de la BUAP. 

     De igual forma en octubre de 2019, se asistió a la entrega de 

Presea Estatal de Ciencia y Tecnología "Luis Rivera Terrazas 

2019", en el Congreso, y en enero de 2020 a la entrega del 

Premio Migrante Poblano 2019. 
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CONCLUSIONES 
     No podemos ser ajenos a la realidad que nos preocupa a todas y todos 

como poblanos; la inseguridad, el desempleo, la pérdida del poder 

adquisitivo por falta de reactivación económica nos ha llevado al borde de 

una crisis sin precedentes; misma que puede empeorar si las cosas no 

cambian y si no se busca una estrategia para incentivar al desarrollo 

regional, estatal y nacional.   

     Desde la ciudadanía y en coordinación con la Diputación Local, es 

necesario cambiar el rumbo; fijar proyectos concretos y tomar la decisión 

de cómo queremos vernos en el futuro, como Región, como Estado y como 

País. 

     Por esa razón, se continuará con el trabajo legislativo y de gestión, para 

que la población tenga voz en el Congreso, para que las demandas 

prioritarias sean escuchadas; para lograr resultados, palpables y medibles 

en beneficio de la gente, y para seguir construyendo mejores oportunidades 

para todas y todos; para que los 10 municipios que conforman el Distrito 

Local 01 y su gente, sean referente de atractivo turístico, desarrollo 

económico, productividad agrícola, cafetalera y ganadera. 

      Solo con trabajo en equipo se lograrán las soluciones. 


