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Fundamento Legal 

• La presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas de la
cincuenta y nueve Legislatura del Congreso del Estado de
Puebla, con fundamento en lo establecido por el articulo
115 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos
aplicables; presenta el Informe Anual de los trabajos
realizados por la Comisión de Asuntos Indígenas en el
segundo año de la LIX Legislatura del H.Congreso del
Estado de Puebla, el cual contiene las acciones y labores de
esta Comisión General, en el transcurso del periodo de
23/10/2015 – 31/12/2015.



Actividades de la Comisión
Fecha Asunto

11 de 
febrero

Informe Anual de la Comisión

1 de julio Punto de Acuerdo por el que se exhorta de la manera más atenta al Titular
de la Dirección General de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, para que rinda un
informe a esta Soberanía respecto al número de revisiones realizadas de
averiguaciones previas, constancias de hechos, expedientes en materia de
justicia para adolescentes, carpetas de investigación y procesos penales en
donde se encuentren involucrados personas de naturaleza indígena, en su
carácter de agraviados o probables responsables de la comisión de un
hecho que la Ley Penal señala como delito, entre otros. Siendo aprobado
por unanimidad

11 de 
diciembre

Asuntos en trámite
Calendario de Trabajo



ANTECEDENTES

• Por acuerdo aprobado por el Honorable Congreso
del Estado, de fecha 21 de Octubre de 2015, fue
nombrado Presidente de la Comisión de Asuntos
Indígenas, el Diputado Cupertino Alejo
Domínguez.

• Con fecha 3 de Noviembre de 2015, mediante
Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega-
Recepción, se recibió la documentación de la
Comisión de Asuntos Indígenas.



ACTIVIDADES

• La actividad inicial realizada fue conocer los asuntos en
trámite o pendientes, correspondientes a esta Comisión de
Asuntos Indígenas.

• De lo anterior se desprendió que existían en estudio dos
puntos de acuerdo que debían ser resueltos en Comisiones
Unidas, el primero con la Comisión de Salud y el segundo
con la Comisión de Asuntos Municipales.

• Así también existen cuatro iniciativas de reforma a leyes
complementarias, que también debían atenderse en
Comisiones Unidas, tres de ellas con la Comisión de
Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales y una más
con la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio
Municipal.



• Además de lo anterior para trámite se recibió un exhorto
de la Cámara de Senadores del Congreso de Unión.

• Con fecha 11 de Diciembre de 2015, a las 16:25 horas en el
Salón de Protocolos del Honorable Congreso del Estado, se
realizó Sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas
contando con Quórum Legal, se procedió a atender el
orden del día, donde se explicó ampliamente los asuntos
inherentes a la Acta de Entrega-Recepción, se solicitó el
apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de
Estudios y Proyectos Legislativos, para atender los asuntos
en estudio.

• Se propuso y aprobó el calendario de trabajo para el año
2016, no habiendo más intervenciones y agotados los
puntos del orden del día, se dio por terminada la Sesión.



Propuesta de Calendario de sesiones 
2016

• Nota: se tomaron en consideración:

– El calendario escolar 2015 -2016

– Como antecedente el calendario

de actividades 2015 del congreso del Estado 

Mes Fecha

Enero Martes 19

Febrero Martes 16

Marzo Martes 15

Abril Martes 19

Mayo Martes 17

Junio Martes 14

Julio Martes 19

Agosto Martes 23

Septiembre Martes 13

Octubre Martes 17

Noviembre Martes 15

Diciembre Miércoles 14



Fotografías

La Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso 
presentó el Plan de Trabajo del 2016 y el calendario de 
actividades (11/Dic/2015)



También esta Comisión atendió 
invitaciones como:

• Firma del Convenio de Colaboración para la implementación del Nuevo
Sistema Penal con visión intercultural y multilingüe. Evento realizado el 29
de Octubre de 2015, contando con la presencia del C. Rafael Moreno Valle,
Gobernador Constitucional del Estado; el Lic. Miguel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación; Mtra. Arely Gómez González, Procuradora
General de la República; Ministro Luis María Aguilar Morales, Presente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Encuentro Nacional de Seguridad Alimentaria, evento realizado en el
Parque Ecológico el día 6 de noviembre de 2015, donde se dieron a
conocer Políticas Públicas para garantizar la producción, acceso y
disponibilidad de alimentos.

• En la Región Nororiental del Estado, en la zona del totonakapan, en el
municipio de Tuzamapán de Galeana se asistió y se apoyó con material,
para que esta población indígena realizara su cuadragésimo quinto
concurso de globos de papel de china y cuarto festival de globos artísticos
de papel.


