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1. INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Sin duda alguna, el desarrollo de nuestro Estado es
fundamental para el bienestar de las y los poblanos,
por esta razón, resulta indispensable que, desde este
Poder Legislativo, llevemos a cabo acciones tendientes
a garantizar una vida digna y en las mejores
condiciones, combatiendo, de manera directa,
problemas como son: la pobreza, la desigualdad, la
falta de oportunidades, entre otras y, teniendo la
certeza, de que seguiremos trabajando para el bien de
nuestra Entidad.



2. FUNDAMENTACIÓN



FUNDAMENTACIÓN

La transparencia y la rendición de cuentas se han
convertido en aspectos fundamentales a cumplir,
por parte de las personas servidoras públicas, por
esta razón, de conformidad con el artículo 115
fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en mi
carácter de Presidente de la Comisión General de
Bienestar de esta Soberanía, tengo a bien presentar
este:

"1er informe anual"



3. FACULTADES DE LA    
_.COMISIÓN



En términos de lo establecido en el numeral 48 fracción
VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, la Comisión General
de Bienestar está facultada para conocer y atender los
temas relacionados con:

• La legislación que en materia de bienestar social sea necesaria para
el mejoramiento de la calidad de vida de la población;

• Adecuaciones del marco normativo para el establecimiento de
acciones o programas tendientes a combatir la pobreza extrema; y

• Aquellos que le confiera este Reglamento, las Leyes aplicables o le
asigne la Mesa Directiva, la Comisión Permanente o la Junta de
Gobierno y Coordinación Política.

FACULTADES DE LA COMISIÓN



4. ESTRUCTURA    
_.ORGÁNICA



ESTRUCTURA ORGÁNICA

Dip. José Antonio López Ruíz
Presidente

Tonantzin Fernández Díaz
Secretaria

Norma Sirley Reyes Cabrera
Vocal

María Isabel Merlo Talavera
Vocal

Eduardo Alcántara Montiel
Vocal

Karla Victoria Martínez
Gallegos
Vocal

Roberto Solís Valles
Vocal



5. TRABAJO    
_..LEGISLATIVO



TRABAJO LEGISLATIVO

FECHA:

ASUNTO:

4 de octubre de 2021

Instalación de la Comisión General de Bienestar,
conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla.



TRABAJO LEGISLATIVO

FECHA:

ASUNTO:

16 de noviembre de 2021

Presentación de la propuesta del Plan
de Trabajo de la Comisión de
Bienestar del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, de la LXI Legislatura.



TRABAJO LEGISLATIVO

FECHA:

ASUNTO:

09 de diciembre de 2021

Informe de Resultados de Pobreza Municipal 2015,
generado por el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social.



TRABAJO LEGISLATIVO

FECHA:

ASUNTO:

03 de febrero de 2022

Análisis del Informe de Gobierno enviado ante esta
Soberanía por el Gobernador Constitucional del
Estado de Puebla, compareciendo la Secretaria de
Bienestar del Estado de Puebla, la C. Lizeth Sánchez
García.



TRABAJO LEGISLATIVO

FECHA:

ASUNTO:

23 de febrero de 2022

Aprobación del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual,
se exhorta respetuosamente a los 214 Ayuntamientos y 3
Concejos Municipales de la Entidad, elaboren e
implementen planes y programas sociales que incluyan
una perspectiva de bienestar, seguridad y atención a
personas que integran a grupos sociales en situación de
vulnerabilidad, con la finalidad de que al momento de su
implementación impulsen su desarrollo y calidad de vida.



TRABAJO LEGISLATIVO

FECHA:

ASUNTO:

10 de marzo de 2022

Aprobación del Dictamen con Minuta de Decreto
por virtud del cual se reforman las fracciones X y
XI del artículo 2 Bis; y se adicionan las fracciones
XII, XIII y XIV al artículo 2 Bis de la Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Puebla, cuyo objetivo es:

• Incorporar la igualdad de oportunidades, la
corresponsabilidad y la cohesión social como
principios de la Política de Desarrollo Social del Estado.



TRABAJO LEGISLATIVO

FECHA:

ASUNTO:

26 de mayo de 2022

Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se
exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de
Puebla para que presente los criterios para
delimitar las metas de actuación y cobertura de
los programas en beneficio de las personas que
viven en condiciones de pobreza y rezago social,
el porcentaje de pobreza, la carencia de acceso a
la alimentación, salud, servicios básicos y
vivienda como criterios para delimitar las
colonias a atender.



TRABAJO LEGISLATIVO

FECHA:

ASUNTO:

26 de mayo de 2022

Lectura de las Conclusiones del
foro de Bienestar 2022
denominado “Los Retos en la
Política de Bienestar y los Efectos
Sociales de la COVID 19”.



TRABAJO LEGISLATIVO

FECHA:

ASUNTO:

5 de julio de 2022

Aprobación del Dictamen de Decreto por virtud del cual
“Se adiciona el artículo 20 Bis de la Ley de Desarrollo
Social del Estado de Puebla”, cuyo objetivo es:

• Establecer cuales son los programas y campañas
prioritarios y de interés público y así armonizarla con
la Ley General de Desarrollo Social.



6. MENSAJE FINAL



MENSAJE FINAL

"Como integrantes de este Poder Legislativo y de la Comisión

General de Bienestar y, tomando en cuenta nuestro papel como

representantes populares, es nuestro deber trabajar en favor de

las y los poblanos, por tal motivo, resulta indispensable hacer

honor a nuestro título de servidoras y servidores públicos,

reafirmando nuestro compromiso de transformar la vida de las

familias poblanas más desprotegidas".

Dip. José Antonio López Ruíz

Presidente 



¡Gracias!


