


FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en lo establecido por el artículo 43
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo presento
el Informe de Actividades de la comisión que presido
correspondiente al cuarto año de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
al ejercicio legal del año 2017.

Para abordar el trabajo desempeñado en el área Legislativa,
debo citar que de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
en su artículo 32 cita que el ejercicio del Poder Legislativo
se deposita en una asamblea de Diputados que se
denomina “CONGRSO DEL ESTADO”.





INICIATIVAS

INICIATIVA COMISIÓN/COMISIO
NES

FECHA ASUNTO

Iniciativa de Decreto
por el que se reforman
y adicionan diversas
disposiciones de la Ley
de Educación, así como
de la Ley de los
Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes,
ambas del Estado Libre
y Soberano de Puebla.

Comisiones Unidas de
Educación y de la
Familia y los Derechos
de la Niñez

16/10/2017Establecer en la Ley Estatal de
Educación que la educación que se
imparta en el Estado tendrá como
fin el fortalecimiento de la
enseñanza de los menores y sus
padres o tutores respecto de la
prevención de la violencia escolar a
través del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.

Establecer en la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Puebla
que las autoridades en la materia
deberán elaborar protocolos de
actuación sobre situaciones de
acoso o violencia escolar, en
cualquiera de sus manifestaciones,
incluso la violencia escolar a través
del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación,
para el personal y para quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia.



SESIONES

COMISIÓN/COMISIONES FECHA ASUNTO

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

20-ene-17 Oficio número D.G.P.L. 63-II-2-1389, de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
mediante el cual remiten el Punto de Acuerdo por
el que exhortan respetuosamente, a los treinta y
dos Congresos Locales a que, en el ámbito de sus
atribuciones, y con plena consideración a su
Soberanía, procuren la revisión, estudio y, en su
caso, regulación de la conducta penal de asedio
sexual con fines lascivos.

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

20-ene-17 Oficio número D.G.P.L. 63-II-5-1803, de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
mediante el cual remiten el Punto de Acuerdo por
el que exhortan respetuosamente a las
Legislaturas Locales en cuyos Códigos Penales se
contempla la figura del matrimonio como causa de
extinción de la acción penal en el delito de
estupro, para que en su caso se revise y modifique
su legislación, a fin de garantizar el pleno ejercicio
del interés superior de la niñez.

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

16-feb-17 Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del
cual se adiciona el artículo 312 Bis al Código Penal
del Estado Libre y Soberano de Puebla

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
DE ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA DE

14-mar-17 Dictamen con Minuta del Decreto por virtud del
cual se reforma el segundo párrafo del artículo 85
Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano
de Puebla



SESIONES

COMISIÓN/COMISIONES FECHA ASUNTO

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
DE ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA DE

14-mar-17 Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del
cual se reforma el tercer párrafo del artículo 85 Bis
del Código Penal del Estado Libre y Soberano de
Puebla

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
DE ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA DE

14-mar-17 Dictamen de Acuerdo por virtud del cual “Se
exhorta de manera respetuosa a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, atendiendo al
artículo 73 fracción XXI inciso a) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
se lleve a cabo la reforma correspondiente a la
legislación sustantiva penal federal con relación a
la suspensión o cancelación definitiva de la licencia
para conducir vehículos automotores expedida por
cualquier instancia facultada para ello, ateniendo a
los argumentos referidos con anterioridad”

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

21-mar-17 Dictamen de Acuerdo por virtud del cual “Se
solicita respetuosamente a las Cámaras del
Congreso de la Unión, a que en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales, agrave las sanciones
establecidas para las hipótesis normativas que
prevén las conductas delictivas en materia de
hidrocarburos”, entre otros resolutivos

COMISIONES UNIDAS DE
PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
DE SEGURIDAD PÚBLICA

25-jul-17 Dictamen de Acuerdo por virtud del cual “Se
exhorta a las Cámaras de Diputados y de
Senadores del Congreso de la Unión para que en
su ámbito de competencia soliciten al Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema
de Justicia Penal, requiera de manera inmediata al
Comité para la Evaluación y Seguimiento de la
Implementación del Nuevo Sistema, el informe
semestral al que está obligado dicho Comité, con
el fin de hacerlo del conocimiento de las entidades
federativas”

COMISIONES UNIDAS DE
PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

05-sep-17 Proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto por
virtud del cual se reforman, adicionan y deroga
diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y
Eliminar la Discriminación del Estado Libre y
Soberano de Puebla



SESIONES

COMISIÓN/COMISIONES FECHA ASUNTO

COMISIONES UNIDAS DE
PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
DE IGUALDAD DE GÉNERO

06-sep-17 Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del
cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y
Soberano de Puebla y de la Ley de Planeación para
el Desarrollo del Estado de Puebla, en materia de
perspectiva de género

COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y
PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

14-dic-17 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Puebla; y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Penal del Estado
Libre y Soberano de Puebla



SESIONES



SESIONES


