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Con fundamento en el Artículo 115 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla se presenta el Informe de los trabajos realizados por esta Comisión 

durante el Tercer Año de Ejercicio Legal. 

 

Preámbulo 



Diputados Integrantes 



Sesiones 
 

 

Durante el 2016 se llevaron a cabo ocho sesiones: 

 

ü  15 de Marzo 

ü  26 de Julio (Comisiones Unidas con la Comisión de Asuntos Municipales) 

ü  27 de Julio (Comisiones Unidas con la Comisión de Educación) 

ü  30 de Agosto 

ü  19 de Septiembre 

ü  31 de Octubre 

ü  25 de Noviembre 

ü  15 de Diciembre 



Acuerdos 
 

 

Fueron aprobados por la Comisión y posteriormente por el Pleno del Congreso los siguientes Acuerdos: 

•  Acuerdo por el que se exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado en los siguientes 

términos: a los que no cuenten con Atlas de Riesgo, realicen todas las gestiones necesarias para 

concretar la elaboración del mismo; a los Ayuntamientos de los Municipios que cuenten con atlas de 

riesgo, pero por el paso del tiempo y por los efectos del cambio climático se haga necesario actualizar 

el mismo, realicen las gestiones encaminadas a lograr dicho objetivo; y a los Ayuntamientos de los 

municipios que tengan actualizado el Atlas de Riesgo, realicen las tareas de difusión, entre otro 

resolutivo. 

Aprobado por el Pleno del Congreso el 27 de Julio de 2016 



Acuerdos 
 

 

 

•  Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública para que coordine las acciones 

necesarias tendientes a lograr la interacción del CAPCEE y de Protección Civil Estatal; para que emitan 

un diagnóstico del estado físico en que se encuentran las escuelas públicas de niveles preescolar, 

primaria y secundaria que existen en el Estado de Puebla y determinen cuáles son las necesidades de 

cada una de ellas, priorizando cuáles deben ser intervenidas inmediatamente para que la salud e 

integridad de los alumnos, maestros, personal administrativo y padres de familia que asisten, no corran 

riesgo alguno, y para que se generen las condiciones óptimas que favorezcan el proceso de 

enseñanza de aprendizaje.  

Aprobado por el Pleno del Congreso el 29 de Julio de 2016 



	  	  

Fue aprobado por la Comisión y posteriormente por el Pleno del Congreso el siguiente Dictamen: 

 

•  Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma la Fracción XIII del Artículo 2, el 7, el 15, 

el 39, el 82 y el 130 y se adiciona la Fracción XXVI bis al Artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal 

de Protección Civil. 

Aprobado por el Pleno del Congreso el 21 de Junio de 2016 

 

Dictamen 


