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

Soberano de Puebla; doy cabal cumplimiento a mi 
compromiso con la sociedad poblana y especialmente con la 
gente que representa el Distrito 1 con cabecera en Xicotepec, 

al presentar mi Segundo Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Segundo Año del Ejercicio 
Legal de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Puebla. 
 

Rendir cuentas implica estar dispuesto al diálogo y la 
evaluación ciudadana, implica reconocer los avances y 

pendientes y, en suma, refrendar el compromiso con una 
democracia efectiva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LIX Legislatura  demanda de todos sus integrantes, una renovada 
disposición por transformar nuestro Estado de Puebla. Esta 
disposición se traduce también en una nueva interpretación de los 
conceptos de transparencia y rendición de cuentas. Hoy en día, 
mediante este acto, venimos a transparentar nuestras acciones y a 
rendir cuentas sobre nuestro desempeño. 

Los ciudadanos exigen más respuestas; como sociedad 
obtenemos el éxito por el impulso que aportan sus ciudadanos; la 
sociedad en el Estado es crítica, de competencia, y de mensajes claros, 
finalmente ha sido de ellos la idea del cambio que reclaman nos 
sumemos con voz desde el Grupo Parlamentario del PAN; somos 
ahora nosotros quienes identificamos y deseamos para Puebla 
fortalezas y éxitos basados en la experiencia regional, nacional o 
internacional; valoramos e identificamos las necesidades del País; 
también estamos conscientes de las necesidades y realidades de 
nuestro Estado. 

Los vecinos del distrito I de Xicotepec, a quienes me honro en 
representar, son la responsabilidad y mi mayor compromiso. Es esto 
último, el principal fundamento que adopto para informar de las 
actividades legislativas realizadas como Diputado. Este resumen se 



 

acopla y suma a la Productividad y Competitividad Legislativa del 
grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del 
Estado de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dos años de haber asumido el encargo de Diputado Local por 
el Distrito Uno de Xicotepec de Juárez, presento ante ustedes mi 
Informe de las actividades realizadas durante este periodo. |En el año 
2015, se preparó y conformó una agenda de trabajo que se estructuró 
por propuestas que incluimos desde la campaña; diversos 
posicionamientos; que permitieron fortalecer los dispositivos legales 
en el Estado. Cooperamos también a un trabajo no visto, pero 
fructífero, el verdadero motor del Congreso se articula en 
Comisiones, a veces con jornadas sumamente desgastantes por el peso 
de la responsabilidad, como pueden dar testimonio mis compañeros 
de las diversas comisiones del congreso del Estado. 

 

 



 

Comisión de  Desarrollo Rural 

 
Tengo el digno honor de presidir la Comisión  de Desarrollo Rural 
en la cual he recibido sendos escritos relativos a inconformidades, 
quejas y peticiones, mismos que han sido signados por ciudadanos, 
organizaciones civiles e incluso de servidores públicos municipales. 
Este trabajo representa una consigna fundamental, para apoyar en la 
medida de lo posible sus pretensiones, apelando en todo caso por el 

respeto, el diálogo, la legalidad, y el fortalecimiento a nuestras 
instituciones mediante reuniones con productores y empresas, 

consiguiendo en la mayoría de estas, resultados favorables para los 
Municipios  Poblanos, contando en todo momento con la 

experiencia y con el apoyo que me facilitaron los integrantes de la 
Comisión, Diputados: 

José Domingo Esquitín Lastiri                         PRESIDENTE 

Maritza Marín Marcelo                          SECRETARIO 

María del Rocío Aguilar Nava                          VOCAL 

Manuel Pozos Cruz                                          VOCAL 

Rosalío Zanatta Vidaurri                                  VOCAL 

Carlos Martínez Amador                                  VOCAL 



 

Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado      VOCAL 

La labor de un Diputado se divide en dos grandes 
vertientes; la de legislar y la de gestionar.  

 
• Sobre las labores de gestión, quisiera resaltar que todos los 

Diputados del PAN contamos con al menos una oficina de 
atención ciudadana con el fin de dar Atención, tramite y 
solución a la población de los municipios del distrito 01 en 
temas deportivos, recreativos, culturales, de servicios y 
capacitación. 
 
 

Dentro de las principales gestiones realizadas durante este 
año destacan: 
 

• Se realizó conjuntamente con el Consejo  de Atención 
Ciudadana del Congreso Local, la Jornada de  Legisladores al 
día, en la cual se atendieron más de 500 gestiones por medio de 
distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno, mismas 
que se reunieron en la explanada Municipal de Xicotepec de 
Juárez, para acercar diversos servicios a los habitantes del 
Distrito. 

 

• Realice recorridos en todo el distrito con el objeto de atender a 
los ciudadanos, escuchar y recibir sus peticiones mano a mano, 
también con el objeto de promover y llevar los incentivos del 
estado, con la finalidad de solventar  día a día las necesidades 
del distrito y los ciudadanos.  



 

 
• En materia de salud, me di a la tarea antes que nada de 

acercarme al secretario de salud del estado para ponerlo al tanto 
de las necesidades de los municipios y comunidades de todo el 
distrito, para llevar el medicamento necesario y suficiente que 
se requiere en  las casas de salud del distrito, también el 
mantenimiento a las mismas. Mi solicitud fue escuchada en 
nombre del distrito que represento y me otorgaron los bienes 
necesarios para cubrir las necesidades médicas pendientes y 
mantenimiento al 90% de las casas de salud de mi distrito. 
 

• Participe en la primera semana nacional de salud en la cual 
gestione  “Jornadas de salud” que cubren los estudios clínicos 
para prevenir e identificar enfermedades en los sectores 
vulnerables del distrito 01. 
 

• Mejorar la calidad y la atención en materia de salud es un tema 
primordial en mi agenda de trabajo, en conjunto con el 
gobernador y la secretaria de salud se logró la construcción del 
Hospital Integral de Xicotepec de Juárez, con una inversión de 
148 millones de pesos. 
 
 

• Se donaron  estufas ahorradoras de leña y techos de 
fibrocemento beneficiando a 7 mil 500 hogares de forma directa 
con la construcción de recámaras adicionales, además de 
invertir en espacios educativos que durante años habían sido 
relegados. 
 

• En el sector Agrícola gestione apoyos productivos y 
asesoramiento en Programas Estatales para obtener beneficios 
redituables en los Sectores ganadero, cafeticultor y citricultor. 



 

 
• En materia de seguridad, colabore en la  gestión del cuartel 

militar ubicado en el municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla, 
con una inversión del gobierno Estatal significativa para 
promover el desarrollo económico y Fortalecer el sistema de 
seguridad en la región. 
 

• En infraestructura, en colaboración del gobierno del Estado se 
gestionó la reconstrucción y ampliación del puente de Santa 
Rita, mejorando el sistema de comunicaciones y trasporte en la 
región que por años en administraciones pasadas estuvo 
traspapelada, y en esta administración del gobierno de Rafael 
Moreno Valle esta obra es una realidad, con la inversión de 24.6 
millones de pesos en beneficio de 10,200 familias de esta 
localidad.  
 

• En colaboración con la Sra. Martha Erika Alonso de Moreno 
Valle, presidenta  del Sistema Estatal DIF, se becaron a 60 niños 
de Xicotepec de Juárez y 43  niños de Zihuateutla, recibieron 
paquetes escolares del Programa “Beca un Niño Indígena” con 
el fin de otorgar los incentivos necesarios para su formación 
académica. Queremos una sierra Norte más preparada. 
 
 

• Reunir, concentrar y Agilizar los Servicios Públicos es ahora un 
tema que se hará realidad con la construcción  de un centro 
integral de servicios. En colaboración del gobierno del Estado y 
el Ayuntamiento de Xicotepec, en Beneficio de la región de 
Huachinango y Xicotepec. 
 

• En colaboración con la Secretaria de Desarrollo rural se 
gestionó el programa de “Convivencia con Entidades 



 

Federativas 2014” el cual dota de componentes agrícolas, 
componente ganadero y componente pesca. En este programa  
se entregaron 274,380 plantas de café, pimienta, cítricos y lichi 
para reconvertir la producción de 63 hectáreas con cultivos de 
café, también se entregaron 40 implemento moto tractores, 5 
módulos acuícolas para la producción de tilapia, beneficiando a 
281 productores de los  municipios de Francisco Z. Mena, 
Venustiano Carranza, Tlacuilotepec, Xicotepec, Pantepec, 
Tlaxco, Zihuateutla, Jalpan, Pahuatlan y Honey. Con un total de 
inversión de (OCHO MILLONES SEISIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS NUEVE 
CENTAVOS) $8,684,124.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inauguración de la rehabilitación del hospital integral de 
Mecapalapa 4 de Noviembre de 2015 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 53 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

160 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 
Gobernador del Estado Rafael Moreno Valle Rosas hizo 

entrega del Quinto Informe sobre la situación que guarda la 
Administración Pública. 

 
 

ATENCION CIUDADANA 
• Se destaca el resultado de la atención a ciudadanos del distrito 

1: 
• Atención a más de 200 ciudadanos 
• Asesoría Jurídica para trámites de Registro Civil y 

Escrituración. 
• Recibimiento de Solicitudes para pavimentación, seguridad, 

alumbrado público y alcantarillado. 
• Junta con ciudadanos de distintas colonias que conforman en 

Municipio de Xicotepec de Juarez. 



 

• Platicas con madres solteras para acercarlas a los apoyos que 
brinda el gobierno del Estado. 
 
 

GESTIONES EN EL DISTRITO 
 
 

• Regularización de actas de nacimiento. 
• Condonación de actas de nacimiento. 
• Asesoría Jurídica para testamentos y escrituración. 
• Asesoría Jurídica Legal 
• Asesoría Jurídica y Psicológica para maltrato intrafamiliar. 
• Gestión de Profesores de inglés para dar clases a niños de 

escasos recursos. 
• Gestión de becas a mejores promedios. 
• Gestión de 20 sillas de ruedas. 
• Gestión de lámparas y láminas para comunidades marginadas 

de la región. 
• Gestión de trasporte público para comunidades que lo necesitan. 
• Gestión de seguridad pública. 
• Realice una visita de supervisión y apoyo a los Municipios y sus 

comunidades de Pahuatlán, Pantepec, Tlaxco, Naupan. Lugar 
donde se realizaron entrega de cobertores para protegerse de los 
frentes fríos. 

• Los apoyos obtenidos por el DIF estatal también se utilizaron 
para beneficiar a los 11 municipios del distrito 01, lugares que 
visite durante mis recorridos de apoyo hacia las comunidades y 
de igual manera supervisarlas. 

• Realice visitas a las comunidades marginadas de mi Distrito y a 
través de mis gestiones se realizó el otorgamiento de despensas 
alimenticias para las personas más necesitadas del Distrito 01. 



 

• Como parte de los festejos de Navidad entregue Juguetes en 
diferentes comunidades marginadas de mi Distrito en especial 
en escuelas. 

• Durante los festejos de Navidad fui invitado a distintos 
municipios para la celebración de estas fiestas y a la vez 
entregue aguinaldos a  niños y personas adultas para un festejo 
con Felicidad y Paz, para estas fiestas navideñas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desafíos de nuestro tiempo pueden no estar armados, pero 
son igualmente letales. La pobreza, la desigualdad, el cambio 
climático y la inseguridad, demandan de la generación actual 
una actitud subsidiaria y generosa. Reitero mi apoyo al 
Gobierno del Estado para lograr que este siga consolidando la 
transformación de todo nuestro Estado, misma que sin duda ha 
sido exitosa a cinco años de su ejercicio. Estamos conscientes 
de las necesidades y realidades de nuestro Estado, por ello el 
trabajo que se realiza es de equipo con  el Gobernador Rafael 
Moreno Valle,  con la idea clara de sumar y multiplicar 
beneficios a los poblanos, lo cual reconozco y al mismo tiempo 
agradezco  su apoyo del Gobernador del Estado. 
 

 


