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INTRODUCCIÓN
La memoria de actividades realizadas durante el receso legislativo, se
presenta con fundamento en el artículo 43, fracción XIII, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece que, es
una obligación de los diputados “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”.
El Primer Año de ejercicio legal de la LX Legislatura del Congreso del Estado
de Puebla comprende tres periodos de sesiones ordinarias y tres recesos
legislativos. En los periodos de receso, las diputadas y diputados, realizan
actividades en sus distritos y en todo el Estado, buscando atender solicitudes y
participando en eventos que les permitan tener una idea actualizada de las
necesidades de la población, para después realizar actividades legislativas y de
gestión que brinden soluciones a problemáticas más urgentes de la ciudadanía.
El tercer receso legislativo, tuvo lugar en el periodo que comprende del 16 de
julio al 14 de septiembre de 2019. Este 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.
De igual forma, se realizaron eventos de inicio de 10 obras y la inauguración
de dos obras más, para las cuáles se gestionaron recursos durante el primer año
de funciones, en coordinación con diversos Ayuntamientos que integran el Distrito
01 con cabecera en Xicotepec. Estas obras atienden necesidades de
infraestructura, salud, educación y vivienda.
Asimismo, en lo que se refiere a las actividades legislativas, durante el periodo
de receso, se convocó a las y los diputados a tres Sesiones Extraordinarias del
Pleno y a dos Sesiones Solemnes, por los motivos que se explican en este
documento. Igualmente 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.
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Otra de las obligaciones que tienen los diputados y diputadas, que presiden
alguna de las Comisiones Generales del Congreso es, convocar a Sesión de las
mismas, al menos una vez al mes, para atender los asuntos que les son turnados,
por lo que en este periodo, se sesionó en la Comisión General de Turismo.
También, en cumplimiento de la fracción V, artículo 43 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, durante el receso legislativo se rindió el Primer Informe
Anual de Actividades, con la finalidad de informar a la población del Distrito Local
01, el cual se representa por mayoría, acerca de las acciones y logros alcanzados
durante el primer año del ejercicio de funciones.
Es por lo anterior, que las actividades realizadas durante el tercer periodo
de receso legislativo, se encuentran alineadas a los ejes:
1. Elaboración y presentación de Iniciativas de Decreto y de Puntos de Acuerdo;
2. Asistir y participar en las Sesiones del Pleno del H. Congreso del Estado;
3. Asistir y participar en las Sesiones de las Comisiones de las que se forma parte;
4. Gestión Social para el Desarrollo Equilibrado del Distrito; y
5. Diputación cercana a la Población, del Plan de Trabajo para la Diputación Local
del Distrito 01, con cabecera en Xicotepec.
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EJE 1. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
DE DECRETO Y DE PUNTOS DE ACUERDO.
Durante el tercer receso legislativo, en el marco de las sesiones de la Comisión
Permanente, se impulsó la presentación de 4 Iniciativas de Decreto y 3 Iniciativas
de Punto de Acuerdo, como integrante del grupo plural parlamentario “Somos 5,
Puebla nos Mueve”, en el que forman parte los compañeros diputados Uruviel
González Vieyra, Carlos Morales Álvarez, José Armando García Avendaño y la
diputada Liliana Luna Aguirre.

Las iniciativas presentadas, fueron las siguientes:
1. Punto de Acuerdo, presentado el día 16 de julio de 2019, por el que se exhorta
a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del Estado de
Puebla, para garantizar accesibilidad en el sitio web del Congreso para
personas con discapacidad.
2. Punto de Acuerdo, presentado el día 16 de julio de 2019, por el que se exhorta
a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que mediante la Dirección
General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, se
incluya en el permiso SEDENA-02-016, la acreditación de la capacitación o
certificación para el consumo de artificios pirotécnicos.
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3. Iniciativa de Decreto, presentada el día 21 de agosto de 2019, por la que se
adiciona un último párrafo al artículo 123 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de que el Estado garantice la
inclusión laboral de las personas con discapacidad.
4. Iniciativa de Decreto, presentada el día 21 de agosto de 2019, por la que se
reforma la fracción VIII del artículo 12 y se adiciona un último párrafo al artículo
13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
buscando establecer que las leyes garanticen la protección de los
afromexicanos y que éstos sean reconocidos como parte de la composición
pluricultural del Estado, con la garantía de derechos que les corresponde.
5. Iniciativa de Decreto, presentada el día 28 de agosto de 2019, que reforma
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, para establecer que los
Ayuntamientos, contemplen un presupuesto en el gasto municipal para la
conservación del equilibrio ecológico y también para su restauración.
6. Punto de Acuerdo, presentado el día 28 de agosto de 2019, por el que se
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del
Estado, para que realice las gestiones necesarias para que la zona que
comprende los municipios de la Sierra Norte y Nororiental del Estado de
Puebla (Ahuacatlán, Amixtlán, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana,
Huauchinango, Huehuetla, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Olintla,
Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya,
Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec y Zihuatehutla), sea declarada como
zona de veda o su equivalente, a fin de garantizar definitivamente, que no sea
viable realizar futuras exploraciones o excavaciones por medio de la técnica
de fracturación hidráulica o fracking.
7. Iniciativa de Decreto, presentada el día 4 de septiembre de 2019, que reforma
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de
otorgar atribuciones a las juntas auxiliares para que puedan cumplir con el
objetivo de beneficiar a la población.
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Además durante este periodo fueron analizados y aprobados en la Comisión
de Seguridad Pública, tres Acuerdos presentados por el grupo Somos 5; los
cuáles después fueron aprobados en la sesión de la Comisión Permanente,
realizada el 4 de septiembre. Entre los acuerdos aprobados, destacan:
 Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar
campañas para el uso responsable del número de emergencias 9-1-1, debido
a que el 90% de las llamadas que realizan a este número son improcedentes
o de broma, dificultando la atención a verdaderas emergencias.
 Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de
gobierno que tienen a cargo la seguridad pública, para que de manera
conjunta se refuerce la seguridad en nuestro Estado y se logre la disminución
en la incidencia de los delitos más comunes.
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EJE 2. ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL
PLENO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
En el periodo que se informa, la Comisión Permanente sesionó diez veces, en
las cuáles los diputados y diputadas presentaron iniciativas, se aprobaron
acuerdos de comisiones y se convocó a tres sesiones Extraordinarias.
Además, en este receso legislativo se convocó a dos Sesiones Solemnes.

- Sesiones Extraordinarias
De forma previa a la
primera sesión extraordinaria,
convocada para el día 26 de
julio, se asistió a una mesa de
trabajo para analizar la
iniciativa de Ley Orgánica de
la Administración Pública del
Estado de Puebla (LOAPEP).
En esta reunión se realizaron
observaciones
y
se
presentaron propuestas para
enriquecer el contenido de
dicha iniciativa.

En
la
sesión
extraordinaria, que se llevó a
cabo el 26 de julio de 2019,
se aprobaron las reformas a
la Ley Orgánica de la
Administración Pública del
Estado de Puebla (LOAPEP),
con
las
observaciones
realizadas en la reunión
previa; y se participó con un
posicionamiento
en
representación del Grupo
Legislativo
del
Partido
Movimiento Ciudadano.
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Por otro lado, en las sesiones extraordinarias convocadas para los días 9 y 13
de septiembre del presente año, se realizó la justificación de inasistencia, en los
términos que marca la ley, debido a que se tenían en agenda, actividades en el
Distrito y un evento de promoción al turismo intermunicipal.

- Sesiones Solemnes
El 1 de agosto, se convocó a Sesión Solemne para recibir la protesta de Ley
del Titular del Poder Ejecutivo, el Gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta y, en dicha sesión se presentó un posicionamiento a nombre del Grupo
Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano por el cual se hizo un llamado al
nuevo gobierno, para que el tema de la inseguridad sea prioritario en su agenda.

El 9 de septiembre se convocó a la segunda Sesión Solemne del receso
legislativo, con motivo de la entrega del Primer Informe Anual de Actividades de
la Sexagésima Legislatura, en la cual el presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política brindó un mensaje en torno al mismo informe. A esta sesión
no fue posible asistir por actividades programadas en conjunto con el Grupo
Somos 5, Puebla nos Mueve.
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EJE 3.- ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE
LAS COMISIONES DE LAS QUE SE FORMA PARTE.
3.1. De la Comisión General de Turismo.
Durante el receso legislativo se convocó a Sesión de la Comisión de Turismo,
el día 30 de agosto, con la finalidad de informar los puntos tratados en una reunión
previa con Fabiana Briseño Suárez, Secretaria de Turismo. En dicha reunión las
y los integrantes acordaron invitar a una sesión próxima de la Comisión a la
Secretaria de Turismo, para conocer la plataforma de trabajo de dicha
dependencia y poder coordinar acciones que impulsen el desarrollo del sector
turístico en el estado de Puebla.

Además, en la reunión se consideró conveniente realizar una mesa de trabajo
con instituciones educativas y prestadores de servicios para vincular la oferta
educativa con las necesidades reales del sector turístico, que permita a los
jóvenes acceder más fácil a los empleos, además de ofrecer una mejor atención
a los turistas.
En este tercer periodo de receso legislativo, no se realizaron sesiones de las
Comisiones de Desarrollo Rural, de la Familia y Derechos de la Niñez, y de
Comunicaciones e Infraestructura, en las cuáles se participa como vocal, debido
a que se sesionó a inicios del mes de julio, durante el periodo ordinario de
sesiones.
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EJE 4. GESTIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO
EQUILIBRADO DEL DISTRITO.
Durante el primer año legislativo se logró la gestión de 19 obras, en
coordinación con los presidentes de los municipios de Venustiano Carranza,
Pantepec, Pahuatlán, Tlacuilotepec y Xicotepec, pertenecientes al Distrito Local
01,
Con las gestiones realizadas se tuvo la oportunidad de apoyar los sectores
de:
 Salud: con los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.
 Educación: con los tres Techados de Usos Múltiples de centros educativos
y la rehabilitación de anexos sanitarios.
 Vivienda: con la construcción de 228 cuartos dormitorio; y
 Desarrollo de infraestructura urbana: con la pavimentación de cuatro
calles.
Algunas de estas obras se empezaron a construir durante el tercer receso
legislativo y dos se lograron inaugurar en este periodo.
Además, al finalizar este receso, se alcanzó a dar respuesta favorable a 111
solicitudes de apoyos y gestiones, de las cuales 77 se recibieron durante el
mismo periodo que se informa y otras en meses anteriores. Las diferentes
solicitudes atendidas, se describen a continuación, agrupadas por línea de
acción.

4.1. Impulso al desarrollo turístico, cultural y deportivo.
Durante el receso legislativo se realizaron acciones de promoción al turismo
estatal interno o intermunicipal y de difusión al Distrito Local 01. Además, se dio
respuesta positiva a una solicitud de apoyo deportivo.
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- Promoción del Turismo Intermunicipal y difusión del Distrito Local 01
con cabecera en Xicotepec.
En los días 7 y 8 de septiembre se promovió la participación del Distrito Local
01 con cabecera en Xicotepec, en la Feria Internacional del Taco, que se realiza
en el municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, perteneciente al Distrito
Local 14, Ciudad Serdán.
Esta participación se logró concretar, con el apoyo del Diputado Local de
dicho Distrito, Uruviel González Vieyra y del presidente municipal de San Nicolás,
Miguel Ángel Sánchez.

Con esta actividad se logró dar difusión a la riqueza cultural, gastronómica,
artística y natural, entre otros atractivos turísticos, del Distrito 01, en una región
diferente de la entidad, con la finalidad de promover el turismo estatal interno o
intermunicipal.
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En el evento participaron los municipios de Tlacuilotepec, Pahuatlán y
Xicotepec, al igual que el Colectivo de Artistas Plásticos "Ixaya”; quienes
presentaron una muestra de las artesanías, tradiciones, y productos de la Sierra
Norte de Puebla; y a la vez pudieron conocer lo que ofrece el Distrito de Serdán
para difundirlo en sus localidades.

- Apoyo al deporte
El 29 de agosto se atendió
una solicitud de apoyo para que
los
deportistas
de
Artes
Marciales
Mixtas
de
la
Academia
Black
Panther,
originarios del municipio de
Xicotepec, pudieran participar
en el Torneo Nacional de Artes
Marciales Mixtas, el día 30 de
agosto, en la Ciudad de México.
En este torneo nacional, los
deportistas locales obtuvieron
excelentes resultados.

4.2. Gestión de apoyo para la protección y sano desarrollo de
las niñas, los niños y la familia.
En el periodo del tercer receso legislativo se dio inicio a 10 de las obras
gestionadas, que benefician directamente a las familias, con mejoras en su
calidad de vida, mediante la construcción de cuartos dormitorio. Estas obras se
describen a continuación.

- Construcción de cuartos dormitorio en la localidad de Tlacuilotepec,
Tlacuilotepec.
De igual forma el 18 de julio de 2019, se dio inicio a la construcción de 30
cuartos dormitorio en la cabecera municipal del municipio de Tlacuilotepec,
Puebla.
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Con esta obra se beneficiará a 30 familias que solicitaron el apoyo para
mejorar las condiciones de su vivienda y, de esta forma, se logrará evitar el
hacinamiento y procurar una mejor calidad de vida para los beneficiarios.

- Construcción de cuartos dormitorio en las localidades de Tacubaya y
Nuevo Tenancingo, en Tlacuilotepec.
El día 20 de julio se dio inicio a la construcción de 32 cuartos dormitorio,
ubicados en diferentes domicilios de la localidad de Tacubaya, en Tlacuilotepec.
Esta obra beneficiará a aproximadamente 144 personas.
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Así mismo el 20 de julio, se dio inicio a la construcción de 14 cuartos
dormitorio para diferentes familias de la localidad de Nuevo Tenancingo, en
Tlacuilotepec. Esta obra mejora los espacios en los que habitan
aproximadamente 63 personas.

- Construcción de cuartos dormitorio en la localidad de El Limonar.
El 8 de agosto se dio inicio a la construcción de 30 cuartos dormitorio para
diferentes familias de la localidad de El Limonar.
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- Construcción de cuartos dormitorio en las localidades de Nuevo
Jardín, Santa Cruz y en la cabecera municipal de Pantepec.
El 8 de agosto, se dio inicio a
la Construcción de Cuartos
Dormitorio para tres localidades
del municipio de Pantepec.
En la localidad de Nuevo
Jardín, la obra tiene como meta
construir cuartos dormitorio
para 30 familias, lo cual
beneficiará a aproximadamente
a 180 personas.

De igual forma, el 8 de agosto se dio inicio a la construcción de 10 cuartos
dormitorio para diferentes familias en la localidad de Santa Cruz.

LX Legislatura
H. Congreso del Estado de Puebla

16

Memoria de Actividades del Tercer Receso Legislativo
Distrito Local 01 Xicotepec

En la cabecera municipal de Pantepec, la obra gestionada contempla la
construcción de 30 cuartos dormitorio en diferentes domicilios de dicha localidad,
con lo cual, se beneficiará a aproximadamente 180 personas.

- Construcción de cuartos dormitorio en las localidades de Cuauneutla
de la Paz y Tlalcruz de Libres, en el municipio de Pahuatlán.
El 11 de agosto se dio inicio
a las obras gestionadas para el
municipio de Pahuatlán. Para
diferentes familias de la
localidad de Cuauneutla de la
Paz se gestionó la construcción
de 25 cuartos dormitorio; y
para la localidad de Tlalcruz de
Libres,
se
gestionó
la
construcción de 27 cuartos
dormitorio.
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Con estas obras se beneficiará a aproximadamente 260 personas.

4.3. Promoción y gestión para el desarrollo educativo y de su
Infraestructura.
En el periodo se gestionaron libros para 9 bibliotecas escolares de la localidad
de Villa Ávila Camacho en Xicotepec; y se atendieron 28 solicitudes de pintura
para mantenimiento escolar de diferentes instituciones educativas, ubicadas en
los municipios de Tlaxco, Jalpan, Naupan, Honey y Tlacuilotepec.
Además se dio inicio a tres obras gestionadas para la construcción de
infraestructura educativa.

- Construcción de Techados de Cancha de Usos Múltiples.
El 11 de agosto se anunció la construcción del techado con estructuras de
acero y lámina galvanizada de la cancha de usos múltiples de la Escuela
Telesecundaria “Luis Chávez Orozco”, ubicada en la localidad de San Pablito,
Pahuatlán. Obra con la cual se beneficiará a la plantilla actual de estudiantes y
profesores, así como a futuras generaciones de dicha escuela.
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Así mismo, el 26 de
agosto se anunció la
construcción del techado
de con estructuras de
acero
y
lámina
galvanizada de la cancha
de usos múltiples de la
Escuela
Secundaria
Técnica no. 107, ubicada
en la localidad de Villa
Ávila
Camacho
(La
Ceiba), en Xicotepec.

- Rehabilitación de anexos Sanitarios en la Ciudad de Pahuatlán del
Valle, en Pahuatlán.
De igual forma, el día 11 de agosto se anunció la rehabilitación de anexos
sanitarios en la escuela Secundaria Técnica no. 85, ubicada en la localidad
Ciudad de Pahuatlán del Valle, en el municipio de Pahuatlán.
Esta obra beneficiará a aproximadamente 318 estudiantes y a futuras
generaciones, además brindará mejores condiciones para la instalación de la
sede del Tecnológico de Huauchinango que compartirá infraestructura con dicho
plantel.
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- Donación de libros para bibliotecas escolares
En atención a una solicitud de libros para bibliotecas escolares de la localidad
de Villa Ávila Camacho (La Ceiba), Xicotepec; y con el apoyo de la Fundación
Hachette (Larousse y Editorial Patria) y la Secretaría de Educación Pública
Puebla; se entregaron paquetes de libros para las siguientes escuelas:
NO.

NOMBRE DE LA ESCUELA

LIBROS

1

Primaria Benito Juárez

81

2

Primaria Niños Héroes de Chapultepec

81

3

Primaria General Francisco Murguía Turno Matutino

82

4

Primaria General Francisco Murguía Turno Vespertino

82

5

Escuela Secundaria Técnica No. 109

173

6

Escuela Secundaria Técnica No. 107

175

7

Bachillerato Manuel Ávila Camacho

145

8

Bachillerato Venustiano Carranza

145

9

Bachillerato General David Alfaro Siqueiros

149

TOTAL

1, 113

- Donación de pintura para mantenimiento escolar
El 12 de septiembre, durante el evento del Primer Informe Anual de
Actividades, se atendieron 28 solicitudes de pintura para mantenimiento escolar
de
escuelas
de
los
municipios
de
Tlaxco,
Jalpan, Naupan, Honey y
Tlacuilotepec. En el mismo
evento se entregaron los
apoyos para 6 instituciones
educativas y para 22
escuelas se entregaron
vales de pintura para
realizar
la
entrega
directamente
en
los
municipios,
en
días
posteriores.
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Las instituciones beneficiadas con pintura son:
1. Preescolar
Niños
Héroes, de Jalpan.
2. Primaria Libertad de
Tlaxco.
3. Primaria
Melchor
Ocampo, de Jalpan.
4. Secundaria Ignacio
Zaragoza, de Jalpan.
5. Telebachillerato
Comunitario no. 79, de
Tlacuilotepec.
6. Bachillerato
Justo
Sierra, de Jalpan.
Mientras que las escuelas beneficiadas con vales de pintura para mantenimiento
escolar, en las que se realizará la entrega directa en el municipio son:
NO.
1
2
3
4
5
6
7

MUNICIPIO

Tlacuilotepec

LOCALIDAD
Hula
Tliltepec
Tliltepec
San Antonio Acatlán
La Cueva
Tliltepec
La Lagunilla

8

Cuautepec

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

El Álamo
Acalman
Cuaxtla
Acalman
El Álamo
Naupan
Naupan
Naupan
Naupan
Tonalixco
Chila De Juárez

Tlaxco

Naupan

Honey
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Preescolar Vicente Guerrero
Preescolar Xoñe
Primaria Bartolomé De Las Casas
Primaria Benito Juárez
Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla
Telesecundaria Juan Escutia
Primaria Miguel Hidalgo
Primaria José María Morelos Y
Pavón
Preescolar Francisco Villa
Primaria Aquiles Serdán
Bachillerato Octavio Paz
Bachillerato Niños Héroes
Secundaria Juan Escutia
Bachillerato José Vasconcelos
Primaria Nezahualcóyotl
Preescolar Jesús Reyes Heroles
Primaria Leona Vicario
Preescolar Pablo Montesino
Primaria Guillermo Prieto
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20
21
22

Honey
Honey
La Magdalena

Primaria 17 De Noviembre
Bachillerato Jaime Nuno
Secundaria 12 De Octubre

4.4. Promoción y gestión de servicios y programas de salud.
Durante el receso legislativo se gestionaron 3 servicios de atención médica,
se entregaron 27 sillas de ruedas y 36 auxiliares para caminar (andaderas y
bastones).
También se gestionaron obras para garantizar servicios de agua potable y
alcantarillado para dos localidades del municipio de Pantepec. Las cuáles tienen
una relación directa con la protección de la salud de la población. La
construcción de estas obras inició durante el tercer receso legislativo.

- Construcción del sistema de
alcantarillado sanitario en la
localidad Ejido Cerro del
Tablón, municipio de
Pantepec.
El 8 de agosto se inició la
construcción del sistema de
alcantarillado sanitario para la
localidad de Ejido Cerro del
Tablón en el municipio de
Pantepec.
Con esta obra se beneficiará a
los 177 habitantes de la localidad,
quienes dispondrán de un sistema
para eliminar sus aguas residuales
y así mantener sus viviendas con
un ambiente limpio y sano.
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- Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Ejido
Cañada Colotla, municipio de Pantepec.
De igual forma, el 8 de agosto se dio inicio a la obra de Construcción del
sistema de agua potable en la localidad de Ejido Cañada Colotla, en Pantepec.

Con esta obra se obra se beneficiará a 580 habitantes de dicha localidad,
quienes contarán con el suministro de agua necesario para sus actividades
domésticas y de higiene, con lo que se espera prevenir algunas enfermedades y
mejorar su calidad de vida.

- Donación de sillas de ruedas
En el receso legislativo, durante
el evento de informe se entregaron
26 sillas de ruedas, para atender
las solicitudes de 9 mujeres y 17
hombres de los municipios de
Tlacuilotepec, Tlaxco, Xicotepec,
Honey, Jalpan y Naupan.
Además se donó una silla de
ruedas para el Centro de
Rehabilitación V.A.C. de Villa Ávila
Camacho (La Ceiba).
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- Donación de auxiliares para caminar
Se realizó la donación de 4 andaderas y 32 bastones, para diferentes
personas que los necesitaban para apoyarse al caminar. Los beneficiaros son
originarios de los municipios de Jalpan, Honey, Tlaxco y Xicotepec.

4.5 Gestión de infraestructura urbana
- Pavimentación de la Calle
Emiliano Zapata en
Tlacuilotepec
El día 18 de julio, se dio inicio
a la obra de Pavimentación de la
Calle Emiliano Zapata, entre
calle
Hidalgo
y
calle
Prolongación Miguel Hidalgo, en
la cabecera municipal de
Tlacuilotepec.
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Esta calle requería de
rehabilitación urgente, ya que
estaba muy deteriorada por el
uso a lo largo de varios años.
Con la construcción de 2, 250
metros
cuadrados
de
pavimento
hidráulico
se
beneficiará a más de 1,600
habitantes.

- Visita a la obra gestionada de pavimentación de la calle Adolfo López
Mateos, en Tierra Negra, Xicotepec.
El día 20 de agosto, se visitó la obra de pavimentación de la calle Adolfo
López Mateos, de la colonia Dos Caminos, localidad de Tierra Negra, en el
municipio de Xicotepec.

En dicha visita se revisó que la obra fuera avanzando en los tiempos
estimados, pero también se recibieron las solicitudes de ampliaciones y
modificaciones al proyecto original, para cubrir otras necesidades de la
comunidad y para mayor comodidad de los usuarios.
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- Inauguración de la pavimentación de la Calle Niños Héroes, en la
colonia el Tabacal, en Xicotepec
El 2 de septiembre se
inauguró la obra gestionada
“Construcción de pavimento
con concreto hidráulico en la
calle Niños Héroes, entre calle
De la Cruz y calle Pedrera, en
la localidad de Xicotepec de
Juárez, Puebla”.

Con este proyecto, en 57
días, se construyeron:
 1,
164.45
m2
de
pavimento con concreto
hidráulico.
 465.78 m de guarnición y
 29.50 m3 de muro de
mampostería
Además, en atención a solicitudes de los usuarios, se realizaron
modificaciones y metas adicionales al proyecto original.










Modificaciones y Metas Adicionales al Proyecto Original
Construcción de losa puente con muros de mamposteria.
Canal de agua pluvial.
Conexión de descarga de aguas pluviales desde alcantarilla al canal pluvial.
Apertura de calle hacia restaurante Villa Bonita.
7 bolardos de protección para vehículos.
Construcción de 5 tapas para registro.
Desazolve de pozo de visita.
Encofrado de tubo pluvial.
Construcción de dos topes adicionales.

LX Legislatura
H. Congreso del Estado de Puebla

26

Memoria de Actividades del Tercer Receso Legislativo
Distrito Local 01 Xicotepec

Con está obra se logró beneficiar a 2 mil 355 habitantes, además de que se
estará beneficiando la actividad turística, al mejorar una vía de acceso a dos
atractivos turísticos del municipio de Xicotepec: la Virgen Monumental y el
sendero a la Cruz Celestial.

- Inauguración de la pavimentación de la Calle Hidalgo en San Antonio
Ocopetatlán, en el municipio de Xicotepec.
La inauguración de la obra
gestionada de “Construcción de
pavimento con concreto hidráulico
en la calle Hidalgo, entre calle
Independencia y calle Benito Juárez,
en la localidad de San Antonio
Ocopetatlán,
perteneciente
al
municipio de Xicotepec, del estado
de Puebla”, se realizó el 2 de
septiembre.
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Esta obra inició el 7 de julio, por lo
que en 57 días se lograron las metas del
proyecto,
más
algunas
metas
adicionales por solicitud de los usuarios
y vecinos de la localidad.
Con este proyecto, que la
comunidad llevaba solicitando más de
diez años, se beneficia directamente a
1,082 personas. Además de completar
un importante corredor de acceso al
municipio de Xicotepec y a varias de sus
principales instituciones educativas.
Metas Programadas y Cumplidas
Metas Adicionales
 1554.20 m2 de pavimento de  Construcción de 70 m2 banqueta
concreto hidráulico.
de concreto con dos árboles para
sombra.
 479.94 m de guarnición de
 Renivelación y reposición de 2
concreto.
3
brocales y tapas de concreto.
 106.75
m
de
muro
de
 Construcción
de
2
topes
mampostería.
adicionales.
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4.6. Gestión e impulso al fortalecimiento de la seguridad
pública y gobernabilidad.
Con relación a esta la línea de acción, entre los meses de julio y septiembre,
se gestionó asesoría jurídica gratuita para una persona del municipio de
Tlacuilotepec; se realizó la donación de dos unidades (moto-patrullas) para
seguridad pública, una para Tlaxco y otra para la localidad de Nactanca Grande,
perteneciente a Xicotepec; y se asistió a una mesa de trabajo de comisiones de
Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública para dar
seguimiento a la aplicación del presupuesto asignado para la Fiscalía General,
por parte del Congreso del Estado.

- Mesa de Trabajo de las comisiones de Procuración y Administración
de Justicia y de Seguridad Pública
El 17 de julio de 2019, se
asistió a la Mesa de Trabajo de
las comisiones de Procuración
y Administración de Justicia y
de Seguridad Pública, en la
que se recibió el informe del
Fiscal General, acerca de la
aplicación de recursos del
presupuesto 2019, en la que el
Congreso aprobó recursos
extra para el Programa de
Apoyo a la Procuración de
Justicia.
En dicha reunión, el Fiscal Gilberto Higuera Bernal, relató que la Fiscalía ha
logrado contratar mayor personal, gracias al aumento presupuestal que autorizó
el Congreso, aunque aclaró que todavía no es suficiente para cubrir las
necesidades del Estado y mencionó que también requieren que el servicio
médico forense se encuentre en esta Institución para apoyar las investigaciones.

LX Legislatura
H. Congreso del Estado de Puebla

29

Memoria de Actividades del Tercer Receso Legislativo
Distrito Local 01 Xicotepec

Además, el Encargado
comentó
que
han
fomentado la justicia
alternativa para evitar
juicios, han atendido la
mayoría de las carpetas
de
investigación
pendientes y proponen
crear una Universidad
especializada
en
procuración de justicia.

- Donación de unidades (moto-patrullas) para seguridad pública
El 12 de septiembre se realizó la donación de dos moto-patrullas para
seguridad pública. La primera será utilizada en el municipio de Tlaxco y la
segunda para la misma función en la localidad de Nactanca Grande,
perteneciente al municipio de Xicotepec.
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4.7. Protección Civil
Con relación al tema de protección civil, durante el receso legislativo se
recibieron tres solicitudes, a las cuáles se les dio atención.
- Dos personas fueron canalizadas al área de Protección Civil, del municipio
correspondiente, debido a que sufrieron un deslave en sus predios y sufrieron
una afectación en sus viviendas.
- Se realizó la donación de equipo y herramientas para la Delegación Local de la
Comisión Nacional de Emergencia, que realiza acciones de prevención en el
municipio de Xicotepec.
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EJE 5. DIPUTACIÓN CERCANA A LA POBLACIÓN
5.1. Casa de gestión
La casa de gestión, brindó atención durante todo el receso legislativo, del 16
de julio al 14 de septiembre de 2019, en horario de oficina. En este periodo se
recibieron 77 solicitudes, de las cuales, 25 llegaron entre los días 12 y 15 de
septiembre, justo después de la rendición del Primer Informe de Actividades.
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De igual forma, en las visitas realizadas durante el receso legislativo, a los
municipios de Xicotepec, Pantepec, Tlacuilotepec y Pahuatlán, se atendieron
solicitudes de la población.

Además, se brindó atención continua, de lunes a viernes, 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.

5.2. Redes sociales
En el periodo, se realizaron 61 publicaciones en redes sociales, para
mantener informada a la población acerca de las actividades de la Diputación
Local, así como de otros datos de interés para promover valores y acciones
sociales. De igual forma, por estas plataformas se atendieron las solicitudes y
preguntas de 16 personas.
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5.3. Participar en reuniones, foros, congresos y eventos
distritales.
- Festival Cultural y Religioso Altepeiwitl, en Pahuatlán.
El 27 de julio se asistió
a la presentación de
Danzas Acatlaxques y
Huahuas en el Festival
Cultural
y
Religioso
Altepeiwitl
en
el
municipio de Pahuatlán.
Las
Danzas
Acatlaxques tienen su
origen
en
un
rito
prehispánico otomí de
raíces
guerreras;
mientras que las danzas Huahuas son de origen totonaco y representan una
supervivencia de los rituales agrícolas, solares y cosmogónicos.
De igual forma, como parte del
programa del Festival Cultural y
Religioso Altepeiwitl, se asistió a la
charla
de
"Indumentaria
de
Pahuatlán", impartida por Marta
Turok,
antropóloga
mexicana,
especialista en textiles tradicionales
mexicanos y coordinadora de la
colección de arte popular Ruth D.
Lechuga en el Museo Franz Mayer
de Arte y Diseño, En esta actividad,
se participó con la finalidad de
conocer más la cultura del Distrito,
para poder difundirla en la región y
en el Estado.
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- Primer mensaje de
gobierno de Luis Miguel
Barbosa Huerta
El 1 de agosto se asistió al
evento del Primer Mensaje de
Gobierno que emitió Luis Miguel
Barbosa huerta, después de su
toma
de
protesta
como
Gobernador Constitucional del
Estado de Puebla.

- Reunión con la Secretaria de Turismo del Estado de Puebla
El día 9 de agosto, con la finalidad de tener un primer acercamiento para la
coordinación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo que permita impulsar
el sector turístico en la Entidad, las y los integrantes de la Comisión General de
Turismo se reunieron con Fabiana Briseño Suárez, Secretaria de Turismo.
En la reunión, se mencionó la necesidad de continuar con la difusión de los
sitios de interés turístico, de impulsar el desarrollo del sector fuera del área
metropolitana y de capacitar a los prestadores de servicios. También se dieron a
conocer las iniciativas aprobadas por la Comisión, para que se les dé
seguimiento en la administración actual.
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- Primer Informe de Actividades del Diputado por el Distrito 14, Ciudad
Serdán, Uruviel González
El 9 de septiembre se asistió a la presentación del Primer Informe de
Actividades Legislativas del Dip. Uruviel González, representante del Distrito
Local 14, con cabecera en Ciudad Serdán. En este enveto fue posible conocer
los retos y contexto de dicho distrito, así como los logros alcanzados durante su
primer año de funciones del compañero diputado, que también forma parte del
grupo Somos 5, Puebla nos Mueve.
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5.4. Informes Anuales
Durante el receso legislativo se rindió el Primer Informe Anual de Actividades
Legislativas, para informar a la población del Distrito Local 01 de las acciones y
logros alcanzados durante el primer año de funciones como Diputada Local.
En el trabajo legislativo destacó, la presentación de 2 Iniciativas de ley, 25
Iniciativas de Decreto y 29 Puntos de Acuerdo en conjunto con el grupo plural
parlamentario “Somos 5, Puebla nos Mueve”.

En este sentido, se mencionaron las 10 iniciativas presentadas en lo particular;
y se describió el trabajo en las comisiones de Turismo, Desarrollo Rural, Familia
y Derechos de la Niñez, y Comunicaciones e Infraestructura.
De igual forma se resaltó, la atención a solicitudes recibidas a lo largo del año
en la oficina de gestión, en materia de arte y cultura, deporte, protección civil,
atención médica, asesoría jurídica gratuita, entre otros. Además, como parte de
la labor social se realizó la donación de aparatos auditivos, jornadas para tramitar
documentos oficiales, así como la cuarta carrera Beca Xicotepec.
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También se mencionaron las 19 obras gestionadas para cinco municipios del
Distrito, las cuales se describieron en las secciones anteriores del presente
documento.
En el evento del Primer Informe se tuvo la oportunidad de apoyar a:
 Dos municipios, Tlaxco y Xicotepec, en el área de seguridad pública, con
moto-patrullas.
 A nueve escuelas de Villa Ávila Camacho (La Ceiba), Xicotepec, con
paquetes de libros para sus bibliotecas.
 A 27 escuelas de Tlacuilotepec, Tlaxco, Jalpan, Naupan y Honey, con
pintura o vales de pintura para mantenimiento escolar.
 A habitantes de los municipios de Xicotepec, Tlacuilotepec, Tlaxco, Jalpan,
Naupan y Honey con 28 sillas de ruedas, 4 andaderas y 32 bastones.
 Un paquete de herramientas y equipos para la Delegación Local de la
Comisión Nacional de Emergencia (protección civil).
 A cuatro competidores de artes marciales del municipio de Xicotepec, con
vales para equipos deportivos.
 A las familias en general con kits para el hogar.
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Al
evento,
asistieron
ciudadanos de los diferentes
municipios del Distrito Local
01
con
cabecera
en
Xicotepec, y se contó con la
presencia de la Lic. Lizeth
Sánchez,
Secretaria
de
Bienestar, en representación
del Gobernador del Estado
Miguel Barbosa Huerta; del
Lic.
Marte
Molina,
Subsecretario de Turismo; de la Dra. Ana Elena Sánchez Aldana, Encargada de
Despacho de la Jurisdicción Sanitaria de Huachinango, en representación del
Secretario de Salud; del Lic. Fernando Morales Martínez, Coordinador Estatal de
Movimiento Ciudadano; del Lic. Jorge Luis Fuentes Carranza, Delegado Regional.
Además asistieron los
presidentes municipales de:
Xicotepec, Lupita Vargas; de
Pantepec, Porfirio Castro; de
Venustiano Carranza, Vicente
Ávila; de Pahuatlán, Lupita
Ramírez; de Tlacuilotepec,
Osvaldo Guzmán; de Tlaxco,
Juan Neri Jiménez; de
Naupan, Valerio Escorcia; y de
los
diputados
Uruviel
González, Carlos Morales,
Liliana Luna, Rocío García,
Raymundo Atanacio Luna.
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