16 de diciembre 2014 – 14 de enero 2015

Memoria de Acciones

16 de marzo – 31 de mayo 2016
Cuarto Receso Legislativo
Diputada Maiella Martha Gabriela
Gómez Maldonado
Distrito 03 Zacatlán
Informe del Cuarto Receso Legislativo 2016 • Diputada Maiella Gómez • Distrito 3.

1

Con base en los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 43, fracción XIII, y 44 fracción
X, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, los diputados tienen que presentar al
Congreso, al abrirse cada Periodo de sesiones, una memoria que
contenga las acciones realizadas durante sus visitas a los distritos
del Estado, en la que propongan las medidas que estimen
conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades de la
Entidad.
Por lo que a fin de dar cumplimiento, la Diputada Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, integrante de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, presenta:

MEMORIA DE ACCIONES
16 de marzo – 31 de mayo 2016
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1. Tareas Legislativas
Comisión Permanente
En Sesión del 16 de marzo se instaló la Cuarta Comisión Permanente del tercer año de
ejercicio legal de esta Quincuagésimo Novena Legislatura, para el periodo del 16 de marzo
al 31 de mayo de 2016, integrada por las Diputadas y los Diputados:

Diputados Integrantes

Partido

Carlos Martínez Amador

Irma Patricia Leal Islas

Cargo

Presidente

Vicepresidenta

Maiella Martha Gabriela
Gómez Maldonado

Secretaria

María Sara Camelia Chilaca
Martínez

Secretaria

Francisco Javier Jiménez
Huerta
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Diputados Integrantes

Partido

Juan Carlos Natale López

Cargo

Prosecretario

Francisco Rodríguez Álvarez

Vocal

Mariano Hernández Reyes

Vocal

Pablo Fernández del Campo
Espinosa

Vocal
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Entre los temas que se abordaron en la Comisión Permanente se encuentran los siguientes:
Fecha
16/03/2016

21/03/2016

30/03/2016

06/04/2016

13/04/2016

Asuntos
Sesión de instalación de la Comisión Permanente. Se dio lectura a los extractos
de los asuntos existentes en cartera, así como al ocurso del municipio de
Huaquechula, por el que informa la toma de protesta de Ley al Suplente del
Presidente Auxiliar de Santiago Tetla.
Se analizó el punto de acuerdo presentado por los Grupos Legislativos de Nueva
Alianza y Acción Nacional para reconocer a la ciudad de Puebla con motivo del
485 aniversario de la fundación de la ciudad, hacia su Quinto Centenario.
Se presentó la iniciativa de Decreto para declarar a la ciudad capital como
“Puebla, 485 años de su fundación”, misma que fue turnada a la Comisión de
Cultura, para su estudio y resolución.
Se turnó a la Comisión de Transporte para su análisis el Punto de Acuerdo en el
que solicita al ejecutivo elaborar un Programa de Traslado y Movilidad que permita
a las personas con discapacidad tener acceso al servicio público de transporte.
Se turnan diversos oficios enviados por la Secretaría General de Gobierno y por
los Ayuntamientos de Acajete, Tecamachalco y San Pedro Cholula a las
Comisiones que corresponde, para su estudio
Se turna a Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, el oficio
del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Congreso de
Quintana Roo, que pretende mejorar los derechos humanos en el ámbito
penitenciario del país.
Coordinadores de diversos Grupos Legislativos presentaron un Punto de Acuerdo
por el que solicitan a la Comisión Nacional del Agua, no obstaculizar el surtimiento
de agua potable a los poblanos y realizar la inversión que corresponda en materia
de infraestructura hidráulica, mismo que se turnó a las Comisiones Unidas de
Comunicaciones e Infraestructura y de Medio Ambiente.
Se aprobó Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del
Agua, no obstaculizar el surtimiento de agua potable a los poblanos y realizar la
inversión correspondiente en materia de infraestructura hidráulica, para dar eficaz
cumplimiento al derecho humano al agua en el estado.
El diputado José Chedraui presentó un Punto de Acuerdo por el que exhorta a la
Dirección General de Protección Civil en Puebla a intensificar los protocolos de
prevención relacionados con la actividad del volcán Popocatépetl, a fin de reducir
los riesgos existentes.
Se envía a Comisiones para su estudio, la iniciativa presentada por el diputado
Pablo Fernández del Campo, que propone la adición de un Capítulo a la Ley de
Desarrollo Urbano Sustentable del estado de Puebla.
Presenta la diputada Geraldine González un exhorto al Congreso de la Unión.
Se aprueba por unanimidad entregar en Ceremonia Solemne, un reconocimiento
a la ciudad de Puebla por su rico pasado histórico y su luminoso presente.
El diputado Pablo Fernández del Campo presenta iniciativa para reformar la Ley
de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado, con la intención de crear la
Procuraduría de Desarrollo Urbano.
Se aprobó por unanimidad el exhorto que presenté a nombre de la Comisión de
Salud por el que se pide a la Secretaría de Salud y a los Servicios de Salud del
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22/04/2016

29/04/2016

03/05/2016

04/05/2016

11/05/2016

Estado implementar campaña de cuidado y protección para las y los poblanos en
la temporada de calor, así como reforzar acciones en materia de vigilancia
sanitaria a los establecimientos que expendan alimentos y bebidas.
El diputado José Chedraui Budib, propuso modificaciones a la Ley para las
Personas con Discapacidad y al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, con
la finalidad de promover el derecho de las personas con discapacidad a la cultura.
Mediante Punto de Acuerdo la diputada Geraldine González pide a la SEP y la
SSA implemente en coordinación con las autoridades federales y Ayuntamientos,
acciones de concientización para evitar el abuso en el uso de teléfonos
inteligentes, computadoras o cualquier dispositivo que distraiga a los padres de
familia de la atención y cuidado de sus hijos.
Mediante punto de acuerdo el diputado Julián Peña exhorta al Organismo Público
Local Electoral del Estado, que utilice un lenguaje incluyente y no sexista en sus
spots publicitarios en la presenta campaña política.
Punto de acuerdo presentado por el diputado Pablo Fernández del Campo en el
que exhorta al Gobierno Estatal a tomar previsiones para evitar el empeoramiento
de la calidad en el aire previa coordinación con las autoridades federales.
Se turna para su estudio, Punto de Acuerdo en el que se exhorta a los
Ayuntamientos del estado a que se acerquen al Programa de Atención y
Fortalecimiento a Municipios de la Secretaría General de Gobierno, con la
finalidad de elaborar o actualizar sus bandos de policía y buen gobierno.
La Diputada Geraldine González presenta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica
Municipal en apoyo a la economía de grupos vulnerables.
Se turnó para su análisis el exhorto que hace el diputado Sergio Salomón
Céspedes por el que se pide a los municipios del estado hacer efectivas las
acciones solidarias para reducir o condonar el pago del Impuesto Predial y los
derechos por los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos a grupos
vulnerables.
Se turnan a comisiones diversos asuntos enviados por los Ayuntamientos de
Tlanepantla, Guadalupe Victoria, Chignautla y Puebla.
Se aprueba convocar a reunión extraordinaria a la Comisión Permanente para el
04 de mayo.
Se turna a Comisión la propuesta del diputado Sergio Salomón Céspedes, que
consiste en iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, cuyo propósito es
que los regidores de los 217 municipios realicen informe bimestral y anual de sus
actividades.
Se turna a Comisión para su estudio la propuesta para reformar la Ley de
Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado, para incluir la instalación
de mecanismos de captación y distribución de energías limpias y renovables.
Se aprueba el dictamen de Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla, con lo que se armoniza al 100% con la Ley General.
Se turna para su estudio Punto de Acuerdo de la Comisión de Turismo en el que
se pide a la Secretaría de Turismo Estatal coadyuve con los municipios de Atlixco
y Chignahuapan, en la integración de los requisitos para que conserven el
nombramiento de Pueblos Mágicos.
Presenta tres iniciativas la diputada María del Socorro Quezada, mismas que
contienen reformas a Ley del Agua y a la Ley de Vialidad y la última para que se
inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Congreso local, la leyenda “A
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20/05/2016

25/05/2016

los Indios de Zacapoaxtla” como reconocimiento a su participación en la batalla
de Puebla.
La diputada Geraldine González expone iniciativa para modificar la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Puebla
El diputado Francisco Jiménez Huerta propone Punto de Acuerdo con la finalidad
de exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado a cumplir con
el marco legal que favorezca el proceso democrático que se está desarrollando
en la entidad.
Se propone Punto de Acuerdo por el diputado Juan Carlos Natale por el que
solicita al Instituto Electoral del Estado que se privilegie la libertad de expresión
de los participantes al debate a realzarse entre los candidatos a la gubernatura
del estado.
Se presentó exhorto dirigido a la Delegación en Puebla de la Secretaría de
Desarrollo Social, para que se implementen medidas que eviten que promotores
del programa Prospera utilicen con fines electorales o condicionen los apoyos en
favor de algún candidato a la gubernatura.
Se aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la
Secretaría de Turismo del Estado de Puebla a coadyuvar con las autoridades
competentes de los Municipios de Atlixco y Huauchinango en la integración y
cumplimiento de los requisitos de permanencia en el Programa Federal de
Pueblos Mágicos.
Se presentó por el diputado José Chedraui, una iniciativa de reforma a la Ley de
los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para garantizarles el
“derecho a la paz”.
Se realiza el planteamiento de iniciativa de reforma a la Constitución Política del
Estado para establecer un lenguaje incluyente que garantice la participación de
hombres y mujeres en un plano de igualdad.
La legisladora Geraldine González solicita al Titular del Ejecutivo del Estado que
instruya la implementación del programa “Hoy No Circula” en la capital poblana.
La diputada Patricia Leal presentó exhorto a nombre de su bancada y dirigido a
la Fiscalía General del Estado para que deslinde responsabilidades y se ejercite
acción penal por posibles delitos patrimoniales por la compra irregular de un
terreno que hizo el SOAPAP en 2010.
El diputado Pablo Fernández del Campo presenta un exhorto con la finalidad de
que se instruya el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del Título de
concesión para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje,
alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de
Puebla.
Se aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la
Secretaría de Salud para que intensifique los programas de prevención y control
de intoxicación por picadura de alacrán.

Memoria Gráfica. Comisión Permanente.
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16 de marzo, 2016
Sesión de Instalación

21 de marzo, 2016

30 de marzo, 2016

06 de abril, 2016

13 de abril, 2016
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22 de abril, 2016

03 de mayo, 2016

04 de mayo, 2016

11 de mayo, 2016

20 de mayo, 2016
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25 de mayo, 2016

Acciones Diversas de la LIX Legislatura



El 04 de mayo los integrantes de las
de la LIX Legislatura aprobaron por
el

dictamen

Transparencia

de
y

Ley

Acceso

de
a

la

Información Pública del Estado,
con lo que se armoniza al 100% con
la Ley General.

Representación Legislativa



Los días 15 y 16 marzo asistí a la
Asamblea

Nacional

de

Representantes Populares del SNTE
en la ciudad de México.

Informe del Cuarto Receso Legislativo 2016 • Diputada Maiella Gómez • Distrito 3.

11

