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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 Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de ejercicio legal 

de la LX Legislatura, que comprende del 16 de marzo al 14 de mayo de 2021. 

     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 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. 
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PRIMERA SECCIÓN. ACTIVIDADES 

LEGISLATIVAS 
 

1.1. Participación en Sesiones del Pleno 

      Durante el periodo que se reporta, se participó en las ocho sesiones 

convocadas por la Comisión Permanente, como vocal de la Mesa Directiva 

y fungiendo como Secretaria durante el desarrollo de una sesión.  

- Sesiones de Comisión Permanente 

      El día 16 de marzo de 2021 se instaló la Comisión Permanente, para 

actuar desde ese día y hasta el 14 de mayo de 2021. 

      En la misma sesión se aprobaron 17 Acuerdos, y se realizaron 

intervenciones para respaldar su aprobación. Entre los Acuerdos 

aprobados destacan: 

✔ El exhorto a la Secretaría de Educación para que promueva que los 

padres, madres y tutores reciban cursos para educar en equidad y 

erradicar la violencia de género en los hogares. 

✔ El exhorto a los Pueblos Mágicos para que realicen campañas para 

promover la limpieza de sus espacios públicos. 
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✔ El exhorto a la Secretaría de Salud, al Gobierno Federal y a 

los Ayuntamientos, para que de manera coordinada, realicen 

estudios para la instalación de rastros certificados TIF y TSS, 

en las regiones dónde son necesarios, con la finalidad de 

garantizar alimentos seguros y sanos para la población. 

✔ El exhorto al Gobierno del Estado para que brinde 

herramientas tecnológicas a los estudiantes con la finalidad de 

que puedan tomar clases a distancia y disminuir la deserción 

escolar; y el exhorto al Gobierno Federal para que garantice la 

conectividad de internet en zonas rurales e indígenas. 

      De igual forma, en la sesión de la Comisión Permanente, 

realizada el 6 de mayo, se aprobaron diversos Acuerdos, entre 

los que destacan, los exhortos a la Secretaría de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial 

del Estado, para que: 

✔ Implemente campañas de concientización sobre la 

reducción del uso de plástico. 

✔ Realice campañas de prevención de incendios forestales. 

✔ Implemente campañas de reforestación en las zonas 

afectadas por incendios forestales de la Entidad; y 
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✔ Realice campañas para promover la tenencia responsable 

de mascotas, y promueva la colocación de una placa de 

identificación para perros y gatos, para que en casos de 

extravío puedan regresar a su hogar. 

       Durante las otras sesiones, se convocó a las y los 

Diputados con la finalidad de que presentarán sus Iniciativas de 

Decreto y Puntos de Acuerdo. En dichas sesiones se realizó la 

presentación de cuatro iniciativas, que se describen en la 

siguiente sección.  

 

1.2. Elaboración y Presentación de Iniciativas 

     Durante las sesiones del 24 de marzo, 14, 21 de abril y 6 de 

mayo, convocadas por la Comisión Permanente, se 

presentaron las siguientes iniciativas: 

1. Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de 

la Ley de Cultura y de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, ambas del Estado de Puebla, con la finalidad de: 

 Crear la figura del Catálogo Digital Artesanal y del Censo 

Artesanal, otorgando las atribuciones correspondientes a 

los Ayuntamientos y a la Secretaría de Cultura del 

Estado, para elaborar un padrón oficial de todas las 
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personas que se dedican a la actividad artesanal, y publicar de forma digital la información de los productos 

artesanales originarios del estado: imagen, precio, descripción, tipo, origen del producto, y el contacto de la 

persona productora de la artesanía; a efecto de fomentar e impulsar las manifestaciones y actividades artesanales 

propias de cada Municipio y de la entidad, así como promover su comercialización, a nivel nacional e internacional. 

2. Punto de Acuerdo se exhorta a la Secretaría de Trabajo, a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Fiscalía 

General, todas del Estado de Puebla, para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezcan los mecanismos e 

instrumentos de cooperación y vinculación, así como la celebración de convenios, a efecto de exentar del pago de 

derechos de la Constancia de No Antecedentes Penales a las personas que solicitan su primer empleo. 

3. Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del Estado, para que, en el ámbito de su 

competencia, expidan los Reglamentos del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio, con el objeto de 

profesionalizar la institución policial, así mismo para regular y fomentar, de manera administrativa, la estabilidad, 

continuidad y permanencia de las y los policías municipales, ante la renovación de los Gobiernos Municipales. 
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4. Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Estado 

para que, en coordinación con las Instituciones de Educación Superior 

del Estado de Puebla, que ofrezcan programas de especialidades en 

el área de la salud, establezca, mantenga y actualice convenios de 

colaboración para la formación de profesionales de la salud, a efecto 

de que las y los médicos generales, que forman parte de las 10 

Jurisdicciones Sanitarias del Estado, y que deseen estudiar una 

especialidad médica puedan acceder a becas, así como a las 

modalidades acordes a su disponibilidad de tiempo, con el 

compromiso, por parte de las y los becarios, de que al terminar sus 

programas de especialidad regresen a la adscripción de sus 

respectivas Jurisdicciones Sanitarias, con objeto de incrementar las 

competencias y capacidades en campos de especialidades de la salud 

y prioritarios que se requieren en el Estado, así como la distribución de 

médicos especialistas en las zonas rurales del Estado, a efecto de 

garantizar el derecho al acceso universal a la salud. 
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1.3. Participación en Comisiones Generales 
 

        Durante el periodo que se reporta se convocó y participó en una Sesión de la Comisión de Turismo, la cual se preside. 

Debido a que varios diputados y diputadas solicitaron licencia, por motivo del proceso electoral, no se pudo sesionar en las 

otras comisiones de las que se forma parte (Comisión de Desarrollo Rural, Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, 

Comisión de Comunicaciones e Infraestructura y Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 

2030). 

- Comisión General del Turismo 

        El 29 de abril, se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de Turismo, con la finalidad de analizar y en su caso aprobar el 

Dictamen con Minuta de Decreto por la que se adiciona la fracción IX, al artículo 29 de la Ley de Turismo del Estado, con la 

finalidad de que se promueva el Turismo Virtual. 

        Aunque el turismo virtual no ofrece la experiencia completa de caminar por un lugar, sentir el clima, interactuar con la 

población local, y tampoco genera un flujo de dinero en el corto plazo; si es una poderosa herramienta para realizar 

promoción turística y cultural, 

para generar actividades de sana 

recreación y entretenimiento en 

condiciones de confinamiento o 

que limiten la movilidad; que 

puede ser aprovechado para dar 

una mayor difusión a los 

atractivos turísticos de la Entidad; 

y una vez que las condiciones lo 

permitan, los turistas realicen la 

visita de forma física. 
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SEGUNDA SECCIÓN. ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 

      Durante el receso legislativo se recibieron 76 solicitudes y se 

realizaron acciones de gestión para atenderlas, logrando dar solución 

favorable a 63 peticiones, mientras que 11 solicitudes siguen en 

proceso de gestión y dos solicitudes, por su naturaleza, se determinaron 

como no procedentes. 
 

2.1. Gestión para el Desarrollo Turístico 

    El 16 de marzo, se asistió a una reunión con la Secretaria de Turismo 

del Estado, Lic. Martha Ornelas Guerrero, con la finalidad de plantear 

poyectos y solicitudes de los diferentes municipios del Distrito de 

Xicotepec, en materia turística y artesanal, logrando establecer un 

enlace con las diferentes direcciones de dicha dependencia para la 

atención específica a las cadenas productivas y prestadores de servicios 

turísticos.  

 

2.2 Fortalecimiento a las acciones para el Desarrollo del Campo 

       Durante el mes de marzo se atendieron 26 solicitudes de asesoría 

para productoras y productores agropecuarios del Distrito Local 01 

Xicotepec, acerca de los programas y subprograma de Recuperación al 

Campo Poblano, con apoyo de la Dirección de Planeación de la 

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado. 
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       De igual forma, el 26 de marzo, 

gracias al apoyo de la maestra maestra 

Ana Laura Altamirano, titular de la 

Secretaría de Desarrollo Rural Puebla y 

del personal del Departamento de 

Vinculación a Mercados, se acercó el 

servicio de asesoría personalizada a 

diez productores y productoras 

agroindustriales del Distrito para el 

desarrollo de sus marcas, registros, 

empaques y comercialización de sus 

productos. 

 

       Además, gracias al apoyo del personal del Voluntariado de la Secretaría de Desarrollo Rural Puebla, se atendió a 19 

productores y productoras agroindustriales, para realizar el registro e integración de sus productos al Catálogo Orgullo 

Puebla, con la finalidad de que tengan difusión y puedan incrementar sus ventas. 
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2.3. Asesoría jurídica 

       Durante el periodo de receso, se brindo asería jurídica gratuita a 

cuatro personas del municipio de Xicotepec, en materia familiar y 

civil. 

 

2.4. Promoción y gestión de servicios y programas de salud 

       En el periodo que se informa, se brindaron dos apoyos 

económicos para la compra de medicamentos, con los que no 

contaba el sector salud, y un apoyo económico para gastos 

funerarios, por el fallecimiento de un adulto, originario del municipio 

de Naupan. 

       Además se realizó la donación de una silla de ruedas para una 

señora de 94 años, del municipio de Xicotepec, quien presenta 

dificultad para caminar. 

  

 

 

 

 



 

 
12 

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 de marzo al 14 de mayo de 2021, en horario de oficina, aplicando un protocolo sanitario; aunque se invitó a la 

población a seguir realizando sus solicitudes vía telefónica, whatsapp y redes sociales, como medida preventiva. 

      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. 

 

3.2. Medios de comunicación y redes 

sociales  

      Al inicio del periodo que se informa se atendió una 

entrevista de carácter informativo en un medio de 

comunicación digital, con la finalidad de rendir cuentas 

a la ciudadanía e informar las acciones realizadas en el 

periodo ordinario.  
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      Además, se realizaron 16 publicaciones en redes sociales para informar a la población del Distrito, acerca de las 

actividades desempeñadas durante el receso legislativo; y se realizaron 25 publicaciones, en fechas conmemorativas, con 

fines educativos, de salud, culturales y de protección al ambiente.  
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3.3. Participación en eventos 

        Durante el periodo que se reporta se participó en eventos virtuales 

y en presenciales con aforo reducido y con todas las recomendaciones 

sanitarias que han emitido las autoridades del Sector Salud, así como 

en eventos virtuales para promover la actividad turística y la igualdad de 

género. 

 

- Ciclo de Conferencias "La Voz de las Diputadas de la LX 

Legislatura del Estado de Puebla". 

       El 19 de marzo se participó en el Ciclo de Conferencias "La Voz de 

las Diputadas de la LX Legislatura del Estado de Puebla", en el marco 

del Día Internacional de la Mujer.  

       Durante la conferencia se destacó la importancia 

de construir una sociedad con valores que nos 

permitan hacer puentes de convivencia sana y 

equitativa, de unas con otros, desde la Igualdad, 

desde la Libertad, la Solidaridad, la Democracia, la 

Equidad, la Justicia social, la Sororidad, el Diálogo y 

el Respeto a la Diversidad. 
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- Feria de Primavera Xicotepec 2021 

        El 28 de marzo se participó en la inauguración de la 

Feria de Primavera Xicotepec 2021, en su primera edición 

digital, y en la coronación de la reina Katia I. Durante la Feria 

de Primavera, el Ayuntamiento de Xicotepec, aprovechó la 

oportunidad para presentar actividades para rescatar las 

tradiciones de Xicotepec y promover la participación local, a 

través de medios digitales. 

         Además de que este tipo de eventos son una 

oportunidad de mostrar al mundo y a los turistas, la calidez 

de nuestra gente, la gran riqueza cultural, histórica, 

artesanal, gastronómica, natural y de servicios que tenemos 

en este Pueblo Mágico, para que una vez que las 

condiciones lo permitan, visiten el municipio. 

- Expo Ganadera 2021 

       El 31 de marzo se asistió a la inauguración de la Expo 

Ganadera 2021, en el marco de la Feria de Primavera de 

Xicotepec. En este evento se buscó promover una de las 

actividades económicas más importantes de la Sierra Norte 

de Puebla, permitiendo a los ganaderos, mostrar la 

excelente calidad de sus productos y promover su 

comercialización. 
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- Parlamento Abierto "Derechos sexuales y reproductivos: su Importancia como derechos humanos" 

      Del 19 al 27 de abril, se asistió de forma virtual a las sesiones del Parlamento Abierto "Derechos sexuales y 

reproductivos: su Importancia como derechos humanos", con la finalidad de escuchar las opiniones de especialistas, 

académicos, médicos, juristas y activistas en torno al tema de la despenalización del aborto. 

     Las sesiones estuvieron agrupadas en cuatro ejes: "Derechos Sexuales y Reproductivos en la Familia y la Niñez";  

"Criminalización de las Mujeres: una aproximación desde la Igualdad de Género"; "Aborto: una aproximación desde el ámbito 

de la salud"; e "Interrupción legal del embarazo: una aproximación jurídica". 

- Parlamento Abierto "Hacia una Nueva Ley de Educación Superior del Estado de Puebla". 

        El 14 de mayo se asistió a la presentación virtual del Parlamento Abierto “Hacia una nueva Ley de Educación Superior 

del Estado de Puebla”, en el que diferentes representantes de las Instituciones de Educación Superior, investigadores y 

servidores públicos, presentaron las consideraciones a tomar en cuenta en la nueva ley de Educación Superior. 
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CONCLUSIONES 
       

       La actual situación de la Entidad, después de la crisis generada por la pandemia por Covid-19, representa una 

oportunidad para presentar recomendaciones para las políticas públicas que implementa el Gobierno del Estado, así 

como diversas iniciativas de reformas a las leyes locales, buscando atender las diferentes necesidades prioritarias de la 

población. 

        Entre las acciones planeadas para el siguiente periodo, se encuentran: 

― Continuar con la gestión del servicio de internet para las comunidades. 

― Gestionar la capacitación en materia turística y empresarial, para brindar herramientas a la población, ante la 

crisis actual. 

― Promover la alimentación saludable y campañas para fortalecer la salud pública. 

― Prevenir los diferentes tipos de violencia. 

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

― Promover la protección al ambiente, tanto en zonas urbanas como rurales. 

― Atender las solicitudes que se presentan ante la Casa de Gestión de la Diputación Local, 

       De igual forma, se buscará impulsar la aprobación de las iniciativas más relevantes, presentadas durante el ejercicio 

legislativo, que se encuentran en trámite, con la finalidad de contribuir al desarrollo del Distrito Local 01, con cabecera 

en Xicotepec y de toda la Entidad. 

 


