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El transcurso de la presente Legislatura, ha estado enmarcado por el amplio consenso entre 

los nueve grupos parlamentarios y el fortalecimiento de la democracia en Puebla.Esto es 

sin duda, un elemento que fortalece al Congreso del Estado y permite construir iniciativas y 

proyectos que responden a altas demandas de la ciudadanía. Consideramos que 

fortaleciendo la libertad y la democracia, seguiremos construyendo una sociedad con más 

y mejores oportunidades para las familias poblanas.  

Como coordinador del Grupo Legislativo del PAN e integrante de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política, reitero mi compromiso por seguir trabajando de la mano de la gente, 

escuchando sus demandas y brindando respuestas oportunas. Estamos convencidos de 

que como representantes populares, somos corresponsables de transformar al estado en 

un lugar mejor para vivir. 

 

1.1 Resultados de un Trabajo con Valor  

Para dar cumplimiento a los acuerdos contenidos en la Agenda Legislativa 2014-2018, los 

legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, alineamos nuestro 

trabajo legislativo a un modelo de organización que permite abordar las acciones 

legislativas en 4 grandes ejes: tu bienestar, tu desarrollo, tu gobierno y tu tranquilidad. 

Durante el segundo periodo ordinario del año de Ejercicio Constitucional de la LIX 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, se efectuaron doce sesiones ordinarias; 

además de una sesión extraordinaria. 

 

Sesiones en el Pleno 

 

Núm. de sesiones 

Ordinarias 12 

(Del 3 de Junio al 31 de Julio de 2015) 

Extraordinaria 

 

 

1 

(22 de agosto de 2015)  
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Sesiones Públicas Ordinarias 

 

03 de junio 

  

 

 

11 de junio  

  

 

 

15 de junio  

  

4 



5 
 

3 

24 de junio  

  

 

 

01 de julio  

  

 

 

03 de julio  

   

 

 

 

5 



6 
 

3 

09 de julio  

  

 

 

15 de julio  

  

 

 

22 de julio 
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29 de julio 

  

 

 

30 de julio 

  

 

 

31 de julio  
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Sesión extraordinaria 

 

22 de agosto  

  

 

 

1.1.1 Asuntos aprobados en el Pleno en 12 sesiones ordinarias y extraordinarias 

 Nuevas leyes 1 

 Reforma a diversos ordenamientos  34 

 Acuerdos 20 

 Donaciones 6 

 Aprobación de cuentas públicas de la administración pública 

estatal centralizada, descentralizada, organismos autónomos y 

municipios 

 

105 

 Inicio de procedimiento Administrativo de Determinación  de 

Responsabilidades por presuntas irregularidad 

23 

 Resolución al Inicio de Procedimiento Administrativo de 

Determinación de Responsabilidades 

18 

 Admisión de Recursos de Revocación contra actos del Congreso 

del Estado de Puebla 

1 

 Desechamiento de los Recursos de Revocación contra  actos del 

Congreso del Estado de Puebla 

1 

 Convenios 2 

 Creación de nuevo organismo 1 

 Autorización de concesión 1 

 Decreto Otorgamiento medalla de  oro Gabino Barreda e 

Inscripción en el Muro de Honor del Salón de Plenos 

2 

Total  

 

215 
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1.1.2 Productividad legislativa – principales acciones 

A) Nueva Ley y reformas impulsadas por ejes: 

 

 

1) Reforma a la Constitución Política del Estado de Puebla y a diversos ordenamientos en 

materia de gobierno digital  e incorporación del uso y aprovechamiento estratégico de las 

tecnologías de la información: 

 Tiene como propósito el consolidar un Gobierno Digital mediante la realización de 

trámites y servicios a través de los portales transaccionales, en la medida en que la 

naturaleza del trámite o servicio lo permita, por lo que se reformaron los siguientes 

ordenamientos: 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla: Facultades y 

obligaciones que correspondan al Gobierno del Estado y Ayuntamientos  el uso de 

tecnologías de la información para el mejor despacho de los trámites y servicios. 

 Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla: Se incluye un supuesto al delito 

de falsificación de documentos consistente en enviar o adjuntar  documentación 

falsa en formatos digitales a los órganos del Estado. 

 Ley de Archivos del Estado de Puebla: Relativo a la conservación de archivos en 

formato electrónico. 

 Ley del Agua para el Estado de Puebla: Solicitud vía electrónica del trámite de 

factibilidad de servicios hídricos y contratación de servicios públicos que contempla 

la ley. 

 Ley de Catastro del Estado de Puebla: Se establece que el Registro Catastral 

contendrá datos y  mapas  electrónicos, además de poder realizar diversos trámites 

por vía electrónica,  que incluye el recurso administrativo de revisión. 

 Ley de Entidades Paraestatales del Estado: Las entidades Paraestatales deberán 

aprobar el Programa Anual de Desarrollo Tecnológico a más tardar el día treinta del 

mes de junio de cada año. 

 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla: Cualquier persona 

podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos de manera 

presencial, por teléfono o por Internet, si la queja o denuncia se realiza de manera 

electrónica, el quejoso deberá proporcionar una dirección de correo electrónico 

donde se le notificará de todos los actos concernientes a su queja. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado: En atención a que la 

Secretaría de Administración y Finanzas es la encargada de coordinar la 

implementación del Gobierno Digital y la Gobernanza Regulatoria en el Estado, 

resulta necesario armonizar el catálogo de atribuciones que le confiere la ley para 

evitar contradicciones. 

 Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado: Aumentar la eficiencia de los 

servicios del Registro Público con el uso del  sello digital,  con la realización de 

gestiones vía electrónica y presentación de recursos por la misma vía. 

 Ley del Sistema Estatal de Protección Civil: Establece el uso y aprovechamiento de 

tecnologías de la información para mantener comunicación con las personas 

EJE TU GOBIERNO 
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sujetas a inspección por parte del órgano estatal. Además de ser posible presentar 

el recurso administrativo por vía electrónica. 

 Ley Orgánica Municipal: El recurso de inconformidad se pueda presentar por vía 

electrónica, así como también el  trámite de Constancia de Vecindad, además de 

la publicación de la Gaceta Municipal electrónica, de acuerdo a la infraestructura 

tecnológica con la que cuente el Ayuntamiento. 

 Ley Orgánica del Poder Legislativo: los Órganos Legislativos y de Representación 

darán preferencia al uso de medios electrónicos, para el uso, tratamiento y 

transmisión de la documentación.  

 

2 y 3) Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Código 

de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla en materia político electoral: 

 Se armonizan y homologan las disposiciones fundamentales locales con las 

constitucionales y generales en la materia, adoptándose, desde luego, las reglas 

aplicables en materia de paridad de género; cancelación de registro de partidos 

políticos; duración de campañas y precampañas; candidaturas independientes; y 

la posibilidad de reelección de representantes públicos. 

 

 Otorgar certidumbre a la sociedad y a los participantes de la vida electoral en el 

Estado. 

 

4) Ley del Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio fiscal 2015: 

 Facilitará  el análisis y comprensión de la información con entidades federativas y 

otros órdenes de gobierno.  

 Para ofrecer transparencia en la información financiera del Gobierno del Estado. 

 

5) Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2015: 

 Para garantizar el acceso a la información pública que generen, administren o 

posean los sujetos obligados. 

 

 Se transparenta el ejercicio de la función pública al desglosarse la información del 

Presupuesto de Egresos del Estado, en conceptos específicos, con el objetivo de 

que la ciudadanía tenga acceso y conocimiento de dicha información. 

 

6) Reforma a la ley Orgánica Municipal: 

 Actualizar las hipótesis respecto del régimen de faltas del Presidente Municipal. 

 

 El Presidente Municipal podrá pedir licencia hasta por noventa días y a falta del 

suplente o cuando por cualquier otra causa éste no se presentase, el Congreso del 

Estado designará a quien lo sustituya.  
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7) Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla: 

 Revisión anual de las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las 

evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza y 

marginación, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social. 

 

 Para obtener mejores resultados en el combate a la pobreza, en la entidad 

poblana, se prioriza la asignación de recursos públicos a los programas sociales. 

 

8 y 9) Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado: 

 Se establece como una de las  obligaciones de los Legisladores el organizar  

reuniones en los Distritos por los que fueron electos por el principio de mayoría 

relativa y los de representación proporcional lo harán en cualquiera de los distritos 

del Estado. 

 Actualización de la norma relacionada con la protesta de ley del cargo de 

Legislador, de conformidad con el uso actual del lenguaje.    

 

10) Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado: 

 Para Incluir como un punto en el orden del día, de las Sesiones que celebre el 

Congreso o la Comisión Permanente, la lectura de efemérides correspondientes al 

mes en curso.  
 

 

 

  

 

 

11) Nueva Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla:    

 Reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, garantizando en todo tiempo el pleno ejercicio, protección y 

promoción de sus derechos humanos. 

 Establece las bases generales para la participación de los sectores social y privado 

en acciones tendentes a garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes. 

 Instrumentación de políticas y programas de gobierno en la materia, será con un 

enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos.  

 

12) Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud. 

 Coadyuvará con la Secretaría del Ramo en la prestación de los servicios de salud a 

la población abierta y encargarse de su operación, en cumplimiento a lo dispuesto 

EJE TU BIENESTAR 
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por la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Puebla, por los planes y 

programas nacionales y estatales. 

 

 Se garantiza a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, la 

continuidad en la prestación integral de los servicios de salud. 

 

13) Ley Estatal de Salud: 

Con el objeto de que los establecimientos proporcionen de manera obligatoria y gratuita 

agua purificada a los clientes que lo soliciten. 

 Los establecimiento destinados a la elaboración y consumo de alimentos o bebidas 

que cuenten con más de dos sucursales, deberán proporcionar de manera obligatoria 

y gratuita, agua purificada a los clientes que así lo soliciten, hasta por una cantidad 

de doscientos cincuenta mililitros. 

 Contribuirá a promover el estilo de una vida saludable, minimizando factores de 

riesgo en la salud, como la obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, 

vasculares, hipertensión, entre otros; además de incidir en la protección del medio 

ambiente al disminuir el consumo de envases plásticos. 

 

14)  Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Puebla: 

 Establece la  obligación para quien o quienes ejercen la patria potestad, custodia o 

tutela, que sus hijos o pupilos reciban la atención rehabilitadora en salud y educación, 

cuando se requiera de una atención especializada, previa valoración en términos de 

lo dispuesto en ley. 

 Proveer de seguridad jurídica y protección a todos los miembros del grupo familiar, 

fundamentalmente a los que padecen algún tipo de discapacidad. 

 

 

 

15 y 16) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y Ley del Transporte del Estado 

de Puebla: 

 

 Para regular la nueva modalidad del servicio de transporte denominado “Servicio 

Ejecutivo” y respecto a las atribuciones de la Secretaría de Infraestructura y 

Transportes. 

 

 Se brinda a los ciudadanos opciones de movilidad, mediante reglas claras que 

regulen la competencia entre quienes brindan servicios de transporte y garanticen 

beneficios para el medio ambiente.  

EJE TU DESARROLLO 
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17).  Decreto por el que se otorga la “Medalla de Oro Gabino Barreda” al Doctor José Narro 

Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su labor a favor de la 

educación, se reconoce su trayectoria académica e intelectual y vocación humanista. 

 

 

18) Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla: 

 Mayor claridad  a la descripción legal y evitar la impunidad en  el delito de feminicidio, 

en las hipótesis normativas, y sus sanciones, acorde a la legislación federal. 

 

 Amplia protección del bien jurídico tutelado, que es la vida y la integridad corporal 

de las mujeres. 

 

19). Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Puebla: 

 Se actualiza el marco normativo para adoptar la terminología jurídica correcta, con la 

finalidad de aplicar un correcto procedimiento penal. 

 

20 y 21) En el ámbito federal y conforme lo establecido en el artículo 135 de la Ley 

Fundamental respecto al procedimiento de reforma Constitucional, se aprobaron reformas 

a: 

 

 Párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, en 

materia de justicia para adolescentes, relativo al procedimiento penal, mecanismos 

alternativos de solución de controversias y ejecución de penas. 

 

 Inciso a) de la fracción XXI del artículo 73, de la desaparición forzada de personas y 

tortura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE TU TRANQUILIDAD 
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B) Materia de Acuerdos Aprobados 

 

 

 

 

 

22) Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que contiene la propuesta 

para elegir a la Segunda Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Legal de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, comprendido del uno de agosto de dos mil quince al catorce de enero de dos 

mil dieciséis; así como a los Diputados que integrarán la Comisión Permanente. 

 

23) Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que contiene las propuestas 

para la elección e integración de las Comisiones Generales, Comités y Comisiones 

Especiales, en términos de lo dispuesto por el artículo 100 fracción VII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo:  

 

 Comisiones de Desarrollo Rural; de Atención a Personas con Discapacidad; de 

Comunicaciones e Infraestructura; de Transportes; de Juventud; de Transparencia y 

Acceso a la Información; de Desarrollo Urbano; de Asuntos Metropolitanos; de Trabajo, 

Competitividad y Previsión Social; de Desarrollo Económico; de Ciencia y Tecnología; 

de Cultura; y de Participación Ciudadana. 

 Comités de Diario de los Debates, Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales; de Gestoría 

y Quejas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;  y de Comunicación Social. 

 

 Comisiones Especiales de Seguimiento, Gestión y Promoción de Proyectos de la Entidad 

Paraestatal denominada Petróleos Mexicanos con el Estado de Puebla; de la Familia y 

su Desarrollo Integral; y de la Conmemoración con motivo de los Aniversarios del 

natalicio y fallecimiento de los Tres Juanes de la Sierra Norte de Puebla. 

 

24)  Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación Federal, para que por 

conducto del Instituto Nacional de Migración, realice las acciones conducentes, con el fin 

de brindar el apoyo necesario a migrantes que por falta de recursos se quedan varados en 

el Estado. 

 

25) Acuerdo por el que se invita a los Poderes del Estado, así como a las cámaras 

empresariales e instituciones educativas particulares del Estado de Puebla, a que inserten 

en sus portales de internet el enlace del Congreso del Estado de Puebla.  

EJE TU GOBIERNO 
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26) Acuerdo para solicitar a las Cámaras del Congreso de la Unión, considerar los criterios 

emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para implementar los servicios 

básicos mínimos con los que tiene que contar la vivienda digna y decorosa, con el objeto 

de que las Legislaturas Estatales actualicen  y armonicen su legislación para regular la 

política nacional en torno a una vivienda adecuada. 

 

27) Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y Educación Pública del Estado 

para que en conjunto fortalezcan y difundan los programas para la detección y atención 

temprana de deficiencias visuales que beneficie a los alumnos de educación primaria en 

nuestro Estado, con la finalidad de mejorar su desempeño escolar y su calidad de vida, 

entre otros resolutivos. 

 

28)  Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública 

del Estado de Puebla, que en el ámbito de sus atribuciones, promueva en las instituciones 

educativas de nivel básico en todo el Estado, un documento que señale claramente, los 

lineamientos que determinan las normas y criterios generales a que se ajustarán la 

revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, 

establecidos en el Acuerdo 286. 

 

29) Acuerdo por el que se invita respetuosamente al Titular de la Dirección General Puebla 

Comunicaciones, para que se otorguen espacios gratuitos para la difusión de artistas y 

grupos musicales locales en canal 22 Puebla TV y  radiodifusoras de Puebla. 

 

 

30)  Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para que elabore un Manual de Procedimientos 

que contenga los mínimos indispensables con los que deberán contar los contenedores y 

áreas de almacenamiento para el acopio y en su caso reciclaje de residuos electrónicos, 

para que se difunda en los 217 municipios y adopten las medidas necesarias de acuerdo a 

su disponibilidad presupuestal.  

EJE TU BIENESTAR 
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31)  Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 217 Municipios del Estado de 

Puebla, a instalar contenedores especiales para la recolección de desechos electrónicos 

localizados en puntos de fácil acceso para la población, debido a la gran cantidad de este 

tipo de residuos que se generarán con motivo de la transición digital terrestre contemplada 

en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para el año 2015. 

 

32) Acuerdo por el que se invita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial para incidir en la elaboración de un Plan 

Subregional de Desarrollo Urbano Sustentable, para la zona de Africam-Tecali de Herrera y 

Municipios conurbados. 

 

33)  Acuerdo por el que se invita a la Secretaría de Turismo del Gobierno Estatal, para que 

coadyuve en que los Hoteles y Restaurantes que se encuentran en los Pueblos Mágicos de 

Zacatlán, Cuetzalan, Cholula, Tlatlauquitepec, Chignahuapan, Pahuatlán y Xicotepec, 

obtengan los distintivos “H” y “M”. 

 

34)   Acuerdo por el que se adhiere al Decreto de su similar del Honorable Congreso del 

Estado de Tlaxcala, por virtud del cual solicita a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, exhorte de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 

para que en el ámbito de su competencia instruya a los Secretarios de Economía y de 

Hacienda y Crédito Público, revisen, fortalezcan y determinen las medidas para impulsar e 

incrementar el desarrollo y productividad de la industria textil y del vestido; y combatan las 

prácticas de subvaluación de mercancías importadas, entre otros resolutivos. 

 

35) Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura y Transportes y a la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, que mediante la creación del 

programa “Empleo Temporal”, se lleven a cabo trabajos de rehabilitación y bacheo en las 

vialidades estatales conforme a la disponibilidad presupuestal respectiva. 

 

 

36) Acuerdo por el que se solicita a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para 

que por conducto del Bufete Jurídico Gratuito Universitario, en coordinación con la 

Dirección General de Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno del Estado, 

realicen una campaña de asesoría legal para las mujeres que se encuentran en una 

situación conyugal de no unión en nuestro Estado.  

 

EJE TU TRANQUILIDAD 
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37) Acuerdo por el  que se exhorta respetuosamente a la Dirección General de Protección 

Civil del Estado de Puebla, para que en el ámbito de su competencia, elabore un dictamen 

técnico sobre la viabilidad de la construcción de un muro de contención del Río Atoyac 

que transita por el territorio del Municipio de San Martín Texmelucan, a fin de proteger y 

salvaguardar la vida de las personas y su patrimonio, y asegurar que las comunidades por 

la que atraviesa cuenten con las condiciones de seguridad para enfrentar cualquier 

contingencia por el desbordamiento de dicho río. 

 

38) Acuerdo por el que se invita respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado, que 

carezcan del programa vial “uno por uno”, para que en la medida de sus posibilidades, 

realicen todas las acciones encaminadas a implementar en sus zonas urbanas el programa 

“uno por uno”. 

 

C) Donaciones 

 

39) Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a enajenar a título oneroso o gratuito 

en favor de empresarios, asociaciones, así como de instancias del gobierno federal, estatal 

o municipal, dedicados o relacionados a la industria o servicios destinados al desempeño 

de actividades económicas, inmueble que se conformó con parcelas un  ejido de 

Huejotzingo, para llevar a cabo con recursos propios o privados la planeación, desarrollo y 

consolidación de una unidad de fomento industrial. 

 

40) Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chalchicomula de Sesma, 

Puebla, a donar de una fracción de terreno ubicado en la carretera Ciudad Serdán – El 

Seco a favor del Gobierno del Estado, para la construcción del Centro Integral de Servicios, 

Centro de Salud de Servicios Ampliados y una Casa de Justicia. 

 

41) Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, a otorgar en donación onerosa al Colegio de 

Notarios, el inmueble,  en Puebla capital, para que en él se desempeñen y ejecuten 

actividades propias del Colegio. 

 

1.2 Iniciativas de Decreto en Estudio del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 

 

El Grupo Legislativo del PAN sensible a las necesidades y prioridades sociales de los 

habitantes de la entidad poblana ha propuesto las siguientes iniciativas de decreto que 

reforman la Constitución Política del Estado y diversos ordenamientos, que se encuentran 

en estudio en las Comisiones Generales competentes:   

a) Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adicionan los párrafos quinto, sexto, séptimo 

y octavo a la fracción II del artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla,  para autorizar que el Gobierno del Estado, a solicitud de los 
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ayuntamientos de los Municipios que integran una zona conurbada o metropolitana, 

asuma directamente la prestación de los servicios públicos municipales, o bien se presten o 

ejerzan coordinadamente y de forma integral entre el Gobierno del Estado y los Municipios 

a través de organismos públicos creados al efecto, previéndose la participación de los 

sectores social y privado en términos de la legislación aplicable. 

b) Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en el contexto de la reciente aprobación 

de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, se busca 

garantizar el cumplimiento del pago de alimentos, por lo que se propone la creación del 

Registro Estatal de Deudores Alimentarios. 

c) Iniciativas de Decreto por virtud del cual se reforma el primer párrafo de los artículos 37, 

44 y 57; y se adicionan los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo al 37, los párrafos tercero 

y cuarto al 44, los párrafos segundo, tercero, y cuarto al 47, y el artículo 54 Bis, todos de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Puebla, a fin de crear un procedimiento especial para las solicitudes que se realicen en 

línea. 

d) Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el párrafo sexto del artículo 58, la 

fracción I del 80; se adicionan tres párrafos al artículo 80 todos de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Puebla, relativo al uso de medios 

electrónicos para la interposición del recurso de revisión ante la Comisión para el Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales. Si bien se contempla en la 

presente ley el uso de medios electrónicos para la interposición del recurso de revisión ante 

la Comisión se estima necesario precisar que en caso de que se tenga motivo fundado de 

que se  presentan documentos falsos por parte del solicitante,  las autoridades competentes 

deben requerir el cotejo de los mismos y en  caso de que se presenten documentación  

falsa se dará vista al Ministerio Público. 

e) Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en el marco de la implementación del Gobierno Digital en nuestro Estado; para 

optimizar los trámites y procedimientos que se realizan ante el Poder Judicial del Estado a 

través del Tribunal Virtual. 

f) Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado y del Código de Ética Legislativa 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de impulsar el Parlamento Abierto 

en el Congreso del Estado. 

g) Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones 

del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para incluir como requisito para 

el divorcio administrativo, que los cónyuges deben estar sometidos a separación de bienes, 

como régimen económico actual de su matrimonio o en su caso de ser ese régimen el de 

sociedad conyugal, presentar convenio de liquidación, reuniendo los requisitos de Ley,  los 

cónyuges, se presentarán personalmente ante el Juez del Registro del Estado Civil de su 

domicilio familiar o el notario de su elección; el acta notarial de divorcio administrativo 

tendrá los mismos efectos que la declaratoria judicial.  
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h) Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman los artículos 4 apartado B, fracción 

V; 12 apartado B, fracción I; 212; 213; 214; 215; 219 y 281; se adiciona una fracción VIII 

apartado C del artículo 12;y el artículo 212 bis, todos de la Ley Estatal de Salud. Propone 

que de manera coordinada el gobierno Estatal y municipal  pueda establecer el control 

sanitario de los rastros, unidades de sacrificio y mataderos 1) Para realizar de manera 

coordinada entre el gobierno estatal y municipal, el control sanitario de los rastros, unidades 

de sacrificio y mataderos.     

 

1.3 Trabajo en Comisiones Generales-Legislador Jorge Aguilar Chedraui 

1.3.1 Comisión de Salud – Presidente 

 Aprobación de dictámenes: 

 Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y Educación Pública del 

Estado para que en conjunto fortalezcan y difundan los programas para la 

detección y atención temprana de deficiencias visuales que beneficie a los 

alumnos de educación primaria en nuestro Estado, con la finalidad de mejorar su 

desempeño escolar y su calidad de vida, entre otros resolutivos.  (21 de Julio de 

2015- Comisiones Unidas de Salud y de Educación). 

 Reforma a la ley para Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, a fin de 

establecer la  obligación para quien o quienes ejercen la patria potestad, custodia 

o tutela, que sus hijos o pupilos reciban la atención rehabilitadora en salud y 

educación, cuando se requiera de una atención especializada, previa valoración 

en términos de lo dispuesto en ley. (27 de Julio de 2015- Comisiones unidas de Salud 

y de Atención a Personas con Discapacidad). 

 Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud, que coadyuvará con la Secretaría del Ramo en la 

prestación de los servicios de salud a la población abierta y encargarse de su 

operación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Salud, la Ley de 

Salud del Estado de Puebla, por los planes y programas nacionales y estatales. (19 

de Agosto de 2015 – Comisiones unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de 

Salud). 

 

 

1.3.2 Comisión de Desarrollo Social – Vocal 

 Asistencia del Lic. José de la Rosa López, Coordinador General de Política Social de 

la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, presentando 

el tema “Capacitaciones regionales para comprobación y ejecución del Fondo de 

Infraestructura Municipal (FISM)”. (24 de Junio de 2015). 

 Acuerdo para solicitar a las Cámaras del Congreso de la Unión, considerar los 

criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para implementar 

los servicios básicos mínimos con los que tiene que contar la vivienda digna y 

decorosa, con el objeto de que las Legislaturas Estatales actualicen  y armonicen su 

legislación para regular la política nacional en torno a una vivienda adecuada. (22 

de Julio de 2015 – Comisiones Unidas de Vivienda y Desarrollo Social). 

 Asistencia del Ciudadano José Luis Soberanes Reyes, Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado de Puebla.  (27 de Julio de 2015). 

 Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura y Transportes y a la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, que mediante la creación 
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del programa “Empleo Temporal”, se lleven a cabo trabajos de rehabilitación y 

bacheo en las vialidades estatales conforme a la disponibilidad presupuestal 

respectiva.  (27 de Julio  de 2015 – Comisiones Unidas de Desarrollo Social y la de 

Comunicaciones e Infraestructura). 

 

1.3.3 Comisión de Comunicaciones e Infraestructura – Vocal 

 Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura y Transportes y a la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, que mediante la creación 

del programa “Empleo Temporal”, se lleven a cabo trabajos de rehabilitación y 

bacheo en las vialidades estatales conforme a la disponibilidad presupuestal 

respectiva.  (27 de Julio  de 2015 – Comisiones Unidas de Desarrollo Social y la de 

Comunicaciones e Infraestructura). 

 

1.3.4 Comisión de Educación – Vocal 

 Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. (1 y 2 

de Junio de 2015- Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de 

Educación, de Derechos Humanos, de Igualdad de Género, de Juventud y Deporte 

y de Grupos Vulnerables). 

 

 Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y Educación Pública del 

Estado para que en conjunto fortalezcan y difundan los programas para la 

detección y atención temprana de deficiencias visuales que beneficie a los 

alumnos de educación primaria en nuestro Estado, con la finalidad de mejorar su 

desempeño escolar y su calidad de vida, entre otros resolutivos.  (21 de Julio de 

2015- Comisiones Unidas de Salud y de Educación). 

 

 Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de Puebla, que en el ámbito de sus atribuciones, promueva en 

las instituciones educativas de nivel básico en todo el Estado, un documento que 

señale claramente, los lineamientos que determinan las normas y criterios generales 

a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la 

equivalencia de estudios, establecidos en el Acuerdo 286. (21 de Julio de 2015). 

 

 Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los similares que, respectivamente 

crean las Universidades Politécnicas de Puebla, de Amozoc y Tecnológica de 

Huejotzingo; así como de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla.  (24 de 

Septiembre de 2015).  

 

 

 

 

20 



21 
 

3 

 

 

2.1 Gestiones y Atención Ciudadana 

Como legislador, trabajar de la mano de la gente, escuchando y dando respuesta a sus 

necesidades, es una premisa fundamental. El trabajo de un verdadero legislador, no sólo se 

ejecuta desde el Congreso del Estado, es importante hacer cumplir nuestra palabra y 

regresar a nuestros distritos. 

Continuamos visitando  las colonias y calles, escuchando de cerca el  sentir de  la 

ciudadanía que depositó su confianza en nuestro trabajo, poniéndonos en sus zapatos y 

dando soluciones a sus principales problemas.  

Acorde a lo establecido en los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado de 

Puebla, 43, fracción XIII y 44, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, presento en esta memoria las acciones de gestión y 

vinculación realizadas en el  Distrito  Local  XV, correspondientes a 211 solicitudes 

canalizadas y resueltas en el segundo periodo de receso del segundo año legislativo (01 de 

agosto al 14 de octubre de 2015). 

Por su parte, en el segundo periodo ordinario (3 de junio a 31 de julio de 2015), atendimos 

de manera satisfactoria 428 solicitudes realizadas, con ello, canalizamos y resolvimos 

satisfactoriamente 639 solicitudes a través de la Casa de Atención Ciudadana, donde 

estamos pendientes de recibir y escuchar a las y los ciudadanos del distrito que represento. 

Las gestiones realizadas fueron referentes a los siguientes temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES DE 

GESTIÓN Y 

VINCULACIÓN  

 

 

639 
Solicitudes 

canalizadas y 

resueltas        
a través de la Casa 

de Atención 

Ciudadana 
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2.2 Compromiso social y vinculación académica  

Ante el pleno de legisladores, rectores de Universidades e invitados especiales, el Congreso 

del Estado hizo entrega de la medalla de oro “Gabino Barreda” al rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el Doctor José Narro Robles presea que es el más alto 

reconocimiento que se otorga a quien contribuye de manera excepcional con el desarrollo 

de Puebla. 

 

14 de septiembre 

  

 

 

2.3 Cercanía con los jóvenes 

En reconocimiento al esfuerzo y entusiasmo de los deportistas poblanos, el Congreso del 

Estado entregó reconocimientos a los seis ganadores que participaron en la cuarta versión 

de los Juegos Mundiales de los Trabajadores, realizado en Lignano Sabbiadoro, Italia. 

 

30 de julio 
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2.4 Legisladores en la Salud 

Como parte de las acciones de gestión y vinculación con la sociedad, participé en la 

inauguración del encuentro nacional “Enfrentando los retos regionales para la prevención 

de accidentes”, el cual tuvo como objeto establecer medidas comunes para reducir el 

número de lesionados y fallecidos provocados por incidentes viales.  

 

23 de septiembre 

  

 

 

2.5 Vinculación entre Congresos Locales  

Durante los días 8, 9 y 10 de octubre, Puebla fue la sede de la COPECOL, evento que logró 

reunir más de 500 diputados locales con el propósito de trabajar en la homologación de las 

reformas nacionales en todos los estados a través de diversos foros y debates. 
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Para lograr los grandes cambios que Puebla necesita, decidimos empezar por casa y 

sentamos las bases para tener un Congreso más eficiente, con personal profesional y 

motivado, con procesos administrativos más sencillos y con mayor transparencia y rendición 

de cuentas. 

Gracias a diversas líneas de acción, continuamos trabajando para generar un escenario 

propicio en las tareas desempeñadas a diario por el personal que labora en el Congreso 

del Estado. 

 

3.1 El Congreso Somos Todos 

El Congreso está conformado por todas las personas que sumamos esfuerzos para la 

trasformación de nuestro estado, por ello, su trabajo hace posible que las y los legisladores 

demos resultados y atendamos las demandas que exige la ciudadanía. 

Los legisladores reconocemos el trabajo que día a día desempeñan las y los trabajadores 

del Congreso del Estado. 

Como parte de las acciones de fortalecimiento institucional, el voluntariado del Congreso 

del Estado, en colaboración con los Servicios de Salud de Puebla, llevó a cabo la ponencia 

sobre Cáncer de Próstata, con la finalidad de concientizar a los trabajadores del Poder 

Legislativo, sobre este tipo de padecimientos que se ubica como la segunda causa de 

muerte en el hombre a nivel nacional.  

 

12 de junio  
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Con el propósito de festejar el “Día del Padre” para los trabajadores del Poder legislativo  y 

sus hijos, el Congreso del Estado preparó una función especial en el Planetario de Puebla 

“Germán Martínez Hidalgo”.  

Durante este evento, enmarcado en el Programa “El Congreso Somos Todos”, los padres de 

familia disfrutaron de la función: “El Océano Secreto” de Jean Michel Cousteau, que se 

transmite por primera vez en Latinoamérica y en Puebla en formato IMAX,  así como los 

documentales,  Planetas Hermanos y la divulgación de las estrellas y constelaciones visibles 

desde el Estado de Puebla. 

19 de junio  

 

 

 

En el marco del ciclo de conferencias “Salvando Vidas”, y con el objeto de generar 

conciencia sobre las prácticas de donación, el Voluntariado del Congreso del Estado, en 

colaboración con los Servicios de Salud de Puebla, ofrecieron a los trabajadores del Poder 

Legislativo la conferencia “Donación de Órganos y Tejidos”.  
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03 de julio  

 

 

Con el propósito de fortalecer los lazos económicos, ambientales, gubernamentales y 

culturales entre California y México, recibimos en el Congreso del Estado, a la Delegación 

de Senadores del Estado de California, Estados Unidos, Kevin de Leόn, Isadore Hall y Bill 

Monning, con quienes sostuvimos un encuentro para intercambiar expresiones en beneficio 

de los poblanos. 

 

30 de julio  

  

 

Porque el fortalecimiento institucional comienza desde casa, el personal del Congreso se 

capacita en el Diplomado en Gobernanza, Políticas Públicas y Agenda Legislativa. Es así 

como el Congreso del Estado y la BUAP, firmaron un convenio para que las y los 

trabajadores estén mejor capacitados y continúen desarrollando mejores perfiles 

profesionales. 

Este acuerdo, tiene como objetivo que las prácticas legislativas del Congreso poblano, 

estén a la vanguardia en el país y que vayan en la dirección que marca la globalidad en 
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que vivimos y el componente tecnológico, sea un elemento que haga diferencia en los 

resultados del Congreso estatal. 

El hecho de que el personal se capacite en diplomado en el área de políticas públicas, 

gobierno y agenda legislativa, permite  traducir la teoría en práctica parlamentaria y 

mejores resultados. 

24 de agosto 

 

 

En un acto simbólico celebrado desde el Congreso del Estado, se develó la inscripción con 

letras de oro, en el Muro de Honor del Salón de Plenos del Congreso la leyenda “2015. 

Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana”; acto en el cual el General Carlos Antonio 

Rodríguez Munguía, refrendó su lealtad a México y se sumó al esfuerzo del Ejército y Armada 

nacionales, para coadyuvar con la sociedad y gobierno en  búsqueda del progreso del 

país y la protección de los ciudadanos.  

 

28 de agosto 

  

 

 

27 



28 
 

3 

Como parte de los festejos del 205 Aniversario del inicio del movimiento de Independencia, 

tuve el honor de participar en la guardia de honor al Lábaro Patrio. 

 

14 de septiembre 

  

 

 

3.2 Actividades de convivencia y recreación 

Como parte de las acciones de fortalecimiento institucional, propugnamos fomentar 

escenarios amigables para la salud y la integración familiar, por ello; en el marco del Día 

Internacional de la Familia, se realizó la Segunda Carrera de Integración Familiar “La Meta 

es Convivir”, que organizó el Congreso del Estado de Puebla, con el propósito de reforzar 

los valores e integrar en un mismo lugar a todos los miembros de la familia. 

La carrera culminó de manera exitosa con la participación de más de dos mil 300 

competidores.  

28 de junio  
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Con el propósito de apoyar a la niñez de la comunidad indígena del Municipio de 

Ixtacamaxtitlán, el Voluntariado del Congreso del Estado en conjunto con el Sistema Estatal 

DIF, realizaron la puesta en escena del evento “Descubriendo a CRI-CRI con Mario Iván 

Martínez”, evento que recaudó 140 mil pesos a beneficio del programa “Beca a un Niño 

Indígena”. 

 

12 de septiembre 
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Para mantener más y mejores vínculos con la ciudadanía, e informar sobre las acciones 

legislativas realizadas en el Congreso del Estado, emprendimos diversas líneas de acción de 

información y difusión en redes sociales, prensa escrita y electrónica. 

Para  dar  cuenta  de  nuestra  actividad  legislativa a la ciudadanía, continuamos 

impulsando campañas publicitarias a través de materiales audiovisuales tanto en radio 

como en  internet. Entre ellas podemos destacar la aprobación de la Ley de los Derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. 

 

4.1 Difusión en redes sociales 

El poder de alcance de las redes sociales, es una de las mejores herramientas para informar 

a nuestros seguidores sobre el trabajo legislativo que desempeñamos día a día. De esta 

manera, nos mantenemos muy de cerca con la ciudadanía compartiendo mensajes, e 

infografías, con la finalidad de generar interacción y escuchar las opiniones de la gente. 

Twitter: @AguilarChedraui - 10,518 seguidores.  

Facebook: Jorge Aguilar Chedraui - 42,054 Me Gusta 

 

   

 

ACCIONES DE 

INFORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN 
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4.2 Campañas de información 

Se difundieron las acciones legislativas que impulsamos los legisladores del Partido Acción 

Nacional, tales como reformas o decretos de Ley, exhortos, posicionamientos o puntos de 

acuerdo. 

 

 

 

Difundimos diversos videos con el contenido de las iniciativas presentadas por el Grupo 

Legislativo del PAN. 
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Realizamos una campaña de difusión en redes sociales, de la aprobación por unanimidad 

de la Reforma político-electoral para tener elecciones más baratas y más justas. 

 

 

 

 

 

4.3 Difusión de páginas web 

 

Mediante la página web de Aguilar Chedraui y del Grupo Legislativo PAN Puebla se informó 

sobre las principales actividades dentro y fuera del Congreso, mediante noticias, boletines, 

banners, galerías y vídeos. En estos espacios, se pueden encontrar las acciones legislativas 

emprendidas por el GLPAN y los legisladores que lo integran. Por  su parte,  y para  tener un 

mayor  y mejor acercamiento con  la gente del distrito XV, ponemos  a  su  disposición  una  

página web  con  información  relativa  al  desempeño  de nuestro trabajo realizado dentro 

y fuera del Congreso.   

 

 Página web: http://www.aguilarchedraui.com 

 Página web http://legisladorespanpuebla.com 
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4.4 Videos e infografías 

Compartimos con la ciudadanía, videos de los eventos, campañas y acciones legislativas 

que impulsamos. También compartimos información de interés general a través de 

infografías, que se elaboran en el marco de las celebraciones o conmemoraciones del mes 

en curso. Con estas herramientas impulsamos en las redes sociales el derecho a la 

información de la ciudadanía para que conozcan de manera audiovisual nuestro trabajo. 

Aprobamos la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para proteger y asegurar 

sus derechos y su bienestar.  
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Infografías de celebraciones y conmemoraciones 
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Infografías sobre iniciativas 

   

 

En  el  GLPAN  estamos  comprometidos  y  comprometidas  con  la  innovación  y  la 

comunicación  interactiva,  con  la  que  podamos  informar  y  ser  retroalimentados  por  

los ciudadanos, para quienes trabajamos con valor desde hace poco más de un año. 
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Nuestro compromiso como legisladores del PAN es entender y 

responder con empatía a las necesidades de nuestra gente. Aún 

hay muchos pendientes pero sin duda, hemos avanzado, hoy 

tengo la certeza que vamos por el camino correcto.    

Como Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, tengan la confianza de que seguiré trabajando desde 

el Congreso, por una Puebla más justa, una Puebla más 

educada, más sana y con mayores oportunidades para las y los 

poblanos. 

Mi compromiso es trabajar día con día para construir un mejor 

estado y un mejor lugar para vivir. 
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