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El transcurso de esta Legislatura, ha estado enmarcado por el amplio consenso entre los 

nueve grupos parlamentarios y el fortalecimiento de la democracia. 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 y Presidente 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 tercer periodo ordinario del año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura 

del Congreso del Estado, celebramos diez sesiones ordinarias; además de una sesión 

extraordinaria y cuatro de la Comisión Permanente.  

 

 

Sesiones en el Pleno 

 

Ordinarias 

        Núm. de sesiones 

 

10 

(Del 17 de Octubre al 15 de 

Diciembre de 2016) 

 

Extraordinarias 

 

 

1 

(6 de enero de 2017) 

Sesiones de la Comisión 

Permanente 

 

 

4 

(16 de Diciembre de 2016; 4, 5 

y 9 de Enero de 2017) 

 

 

 

 

ACCIONES 

PARLAMENTARIAS 



Sesiones Públicas Ordinaras 

 

17 de octubre 

      

 

25 de octubre 

     

 

03 de noviembre 

    

 

 



 

09 de noviembre 

      

 

15 de noviembre 

                                                                                                                                                                    

 

23 de noviembre 

     

 

 

 



30 de noviembre 

    

 

09 de diciembre 

    

 

14 de diciembre 

     

 

 

 

 



15 de diciembre 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.I Asuntos aprobados en el Pleno en 12 sesiones ordinarias y extraordinaria 

 

 Aprobación de Reformas a la CPEUM, como Constituyente 

Permanente 

0 

 Aprobación de iniciativa de reforma a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla 

  

5 

 Aprobación de nuevas leyes 4 

 Aprobación de Iniciativas de Reforma a diversos ordenamientos  26 

 Creación de Organismo Público Descentralizado (OPD) 0 

 Reforma a Decretos que crea un OPD 0 

 Otros Decretos 11 

 Enajenaciones  7 

 Donaciones 28 

Paquete Fiscal 2017     

 Aprobación de Ley de Ingresos del Estado de Puebla y Ley de 

Egresos del Estado de Puebla 2017. 

 Aprobación de Leyes de Ingresos de los Municipios para el Ejercicios 

Fiscal 2017  

 Aprobación de la Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de 

Suelos Urbanos, Suburbanos y Rústicos, los Valores Catastrales por 

metro cuadrado. 

 Aprobación de reformas y adiciones a diversas disposiciones de las 

Leyes de Ingresos 2015, de los Municipios de Jolalpan, Tlachichuca 

y Tlanepantla; y que regirán del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

2 

 

214 

 

214 

 

 

 

3 

 Aprobación de Puntos de Acuerdo 13 

 Aprobación de cuentas públicas de la administración pública 

estatal centralizada, descentralizada, organismos autónomos y 

municipios 

171 

 Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 

Responsabilidades por presuntas  irregularidad 

10 

 Aprobación de la Resolución de Procedimientos Administrativos de 

Determinación de Responsabilidades 

29 

 Admisión de recursos de revocación contra actos del Honorable 

Congreso del Estado 

12 

 Aprobación de resolución de los recursos de revocación 16 

Total  

 

 

765 

 

 

 

 

 

 



I.I.2 Productividad legislativa – Principales Acciones 

A) Nueva Ley y reformas impulsadas por ejes: 

 

  

1. Reformas a las fracciones X del artículo 12 y XIV, XV y XXXI del artículo 57 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el contexto de la reforma constitucional 

que contiene las bases del Sistema Nacional Anticorrupción, se adecua nuestra 

constitución eliminando la figura del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para dar 

paso a la instauración de un Tribunal de Justicia Administrativa. 

• El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado estará dotado de plena autonomía 

para dictar sus resoluciones y tendrá competencia para dirimir las controversias que 

se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal y 

para imponer, en los términos que disponga la Ley de la materia, las sanciones a los 

servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave 

y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas 

graves; así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos, según 

corresponda. 

 

2. Reforma a la fracción VII del artículo 12 y la fracción II del Artículo 125 de la Constitución 

Política del Estado de Puebla: en materia de derecho de acceso a la información pública. 

• Armonización de la Constitución local a las disposiciones constitucionales federales, 

creándose el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, dotado de nuevas 

atribuciones para hacer efectiva la garantía del derecho de acceso a la 

información pública en nuestro Estado. 

 

3. Reforma al artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

relativo a la obtención la calidad de ciudadano de Puebla. 

• Bastará solo con que se tramite ante el Ayuntamiento del Municipio en el cual se 

reside la constancia de residencia o de vecindad, siempre que con ella demuestre 

una residencia continua y comprobable de cinco años. 

 

4. Reforma a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla. 

 Se establece el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y 

saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. El Estado conforme a las leyes regulará las bases y 

modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de este recurso natural. 

 

EJE TU GOBIERNO 

 



5. Se REFORMAN la fracción X del artículo 12, la fracción II del 37, el primer párrafo de la 

fracción II del 50, las fracciones IX, XI, XIV, XV, XXXI y XXXII del 57, la fracción  

II del 61, el 86, el 98, las fracciones I, II, V, VI, VIII y IX del 113, el 114, el primer párrafo y las 

fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del 125, el segundo párrafo del 126, el primer párrafo del 

127, el último párrafo del 131 y la fracción II del 133 y la denominación del Capítulo Primero 

del Título Noveno; Se ADICIONAN una fracción XIV Bis, XXXIV y XXXV al artículo 57, una 

fracción VII y VIII al 90, un último párrafo al 124 y una fracción IV Bis al 125; Se DEROGAN el 

segundo y tercer párrafo de la fracción I, el segundo y tercer párrafo de la fracción II y el 

sexto, séptimo y octavo párrafo de la fracción III del artículo 50 y la fracción VII del 113; 

todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 

anticorrupción: 

• Dar cumplimiento al máximo cuerpo normativo de nuestro país, para prevenir, 

detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 

como para la fiscalización y control de recursos públicos. 

 

6. Decreto por virtud del cual se declara el año “2017, Centenario de la promulgación de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del 

Estado de Puebla”. 

• Disponer que en la papelería oficial de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

así como de organismos constitucionales autónomos y de los 217 municipios, se 

incluya la leyenda: “2017, Centenario de la promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Puebla”.  

 

7. Nueva Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla que tiene como fin el 

actualizar nuestro ordenamiento jurídico y administrativo de tal manera que permita a las 

instituciones estatales en condiciones eficaces para prevenir, detectar y sancionar 

responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción. 

• Se establecen los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de 

combate a la corrupción en el Estado de Puebla y los municipios que lo integran, así 

como las bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; 

y para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, la 

fiscalización y el control de los recursos públicos. 

 

8. Nueva Ley de Rendición y Fiscalización Superior del Estado de Puebla que prevé el 

fortalecimiento de la fiscalización superior en el Estado, para consolidarla como un 

mecanismo más efectivo que coadyuve al combate a la corrupción. 

• Se homologan los procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y 

normas profesionales de auditoría y fiscalización con un marco legal actualizado y 

armonizado con los ordenamientos generales y federales en la materia. 

 

9. Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla: 

• Creación del Consejo de la Judicatura, se dividen las funciones administrativas de 

las jurisdiccionales de este Poder, al quedarle encomendada la administración de 

los recursos humanos y materiales, la vigilancia y disciplina de los servidores públicos 

judiciales, el nombramiento y adscripción del personal, privilegiando en todo 

momento la carrera judicial. 

• Se fortalece el órgano interno de control, con facultades de fiscalización e 



inspección de cumplimiento de las normas del funcionamiento administrativo de los 

servidores públicos del Poder Judicial.  

 

• Creación de salas unitarias, tanto en materia civil como en materia penal, para 

agilizar la gestión de las controversias y así salvaguardar los derechos consagrados 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los 

magistrados se concentren en resolver los asuntos de mayor complejidad y 

trascendencia, los que serán fallados de manera colegiada, reservando los 

restantes, para las unitarias. 

 

• Creación del Centro de Convivencia Familiar, auxiliará tanto al juzgador, como al 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, cuando la convivencia 

paterno filial no pueda cumplirse de manera libre, privilegiando con ello el interés 

superior del menor. 

 

• Armonización del procedimiento de responsabilidad administrativa con la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, publicada en Diario Oficial de la 

Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis. 

 

10. Reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla: 

 Cambiar la denominación a la Secretaría de Infraestructura y Transportes por  

Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, además de  dotarla de 

nuevas atribuciones.  

 

• Fortalecer las facultades de la Secretaría General de Gobierno, desde la 

perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra mujeres y niñas en el Estado de Puebla, para ello se establece que el 

Secretario General de Gobierno presida el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres y la Junta de Gobierno del 

Instituto Poblano de las Mujeres; así como coordinar, y en su caso ejecutar, por si o 

a través del Organismo Público Descentralizado sectorizado a la Secretaria, según 

corresponda, la política, programas y acciones relativos a la cohesión social, a la 

prevención del delito y a la prevención social de la violencia y de la delincuencia. 

 

11. Reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal: 

• Se adiciona el artículo 52 Bis, respecto a las faltas temporales o absolutas a las 

sesiones ordinarias de cabildo del Presidente Municipal, los Regidores y el Síndico. El 

Presidente Municipal, Regidor o Síndico Municipal con licencia que comunique su 

reincorporación al ejercicio de su cargo, presentará escrito firmado y dirigido al 

Ayuntamiento respectivo, ejercerán sus funciones el mismo día de la presentación 

de su escrito. 

 

 En materia de combate a la corrupción, se actualiza su contenido en materia de 

responsabilidades administrativas, disponiendo las facultades y obligaciones 

correspondientes en ese orden de gobierno y específicamente lo que compete al 

Contralor Municipal. 

 



 Establecer que el Presidente Municipal, Regidor o Síndico Municipal con licencia 

que comunique su reincorporación al ejercicio de su cargo, presentará escrito 

firmado y dirigido al Ayuntamiento respectivo. El Presidente Municipal lo comunicará 

en la sesión siguiente; en el supuesto de que el suplente se encuentre en funciones, 

el Presidente Municipal le comunicará de inmediato la reincorporación del 

propietario. Quienes se reincorporen ejercerán sus funciones el mismo día de la 

presentación de su escrito, sin menoscabo de sus derechos, prerrogativas y 

obligaciones. 

 

12. Reformas, adiciones y derogación de diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y 

Gasto Público del Estado de Puebla en materia de disciplina financiera: 

 Se da cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios con el fin de garantizar en el mediano y largo 

plazo un manejo adecuado de las finanzas públicas; se establece que los Municipios 

en caso de ejercer recursos estatales deberán cumplir con las mismas obligaciones 

de los Ejecutores de Gasto para su rendición de cuentas; la asignación global de 

servicios personales no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal respectivo; las 

iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos de los 

ejecutores de gasto se deberán elaborar conforme a la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios; el gasto total propuesto en el 

presupuesto de egresos deberá contribuir a un balance presupuestario sostenible; 

existe una mayor regulación en materia de inversión pública; y un mejor control 

respecto al destino de las economías y ahorros presupuestarios generados. 

 

13. Reforma y derogación a diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado 

Libre y Soberano de Puebla: 

• Se precisan los medios para la presentación de declaraciones en ceros de los 

contribuyentes de los impuestos a que se refiere la Ley; con el fin de simplificar los 

trámites y cargas administrativas a los propietarios de vehículos, se elimina la 

obligación de presentar anualmente la declaración informativa en la que se 

ratifican o modifican los datos contenidos en el Registro Estatal Vehicular, 

únicamente en los casos que así proceda, los particulares deberán actualizar los 

datos; y se modifica la definición de ingresos extraordinarios. 

 

14. Reforma a diversas disposiciones del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano 

de Puebla: 

• Eliminar las referencias al salario mínimo como base y sustituirlas por las unidad de 

valor impositivo, para efectos de establecer multas y sanciones. 

 

15. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado 

de Puebla, para establecer: 

• Son derechos las contribuciones que perciban los organismos públicos 

descentralizados u órganos constitucionalmente autónomos y que se encuentren 

incluidas en la Ley de Ingresos del Estado.  

 

• Las sanciones económicas que impongan las autoridades distintas a las autoridades 

fiscales estatales y que se remitan a la Secretaría de Finanzas y Administración para 

su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter 

general emita y publique dicha Dependencia. 



 

• Modificación a la referencia de días de salario mínimo por Unidad de Medida. 

 

• Se elimina la obligación de publicar en los periódicos de mayor circulación en la 

Entidad las convocatorias a remate, toda vez que con la publicación en medios 

electrónicos y en los Estrados de las autoridades fiscales se está cumpliendo con el 

principio de publicidad de las convocatorias. 

 

• Otorgar mayor certeza jurídica a los ciudadanos en los procedimientos de remate 

de bienes embargados que realiza la autoridad ejecutora. 

 

16. Reforma a diversas disposiciones de la Ley que crea el Consejo de Armonización 

Contable para el Estado Libre y Soberano de Puebla: 

• Establece que el Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla es un órgano de coordinación para la armonización de la 

contabilidad gubernamental de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

organismos constitucionalmente autónomos y municipios del Estado de Puebla, 

encargado de la difusión e implementación de las normas contables, acuerdos y 

lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para 

transparentar y armonizar la información financiera pública. 

 

17. Reforma y derogación de diversas disposiciones del Decreto del Honorable Congreso 

que crea el “Instituto Poblano de las Mujeres”: 

 Se sectoriza este organismo público descentralizado a la Secretaría General de 

Gobierno para el eficaz ejercicio de las atribuciones encomendadas a este Instituto, 

como es prevenir y erradicar la violencia de género, observándose además las la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Puebla y Ley para el Acceso a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Puebla. 

 

18. De acuerdo al artículo 165 bis del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 

Estado, “Las inscripciones de nombres, leyendas o apotegmas tendrán como objetivo rendir 

homenaje a un personaje, institución o suceso histórico de trascendencia para nuestro país 

y estado”, por lo anterior se aprobaron los siguientes Decretos. 

 Por su importante trayectoria y logros a favor de la educación, el desarrollo social, 

las artes y la conservación del patrimonio cultural del Estado de Puebla, se solicita 

se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, el nombre de “Don Juan de Palafox y Mendoza”. 

 

 Con motivo de la conmemoración del reconocimiento de los derechos de la mujer 

de votar y ser votadas, se solicita inscribir en el Muro de Honor del Salón de Pleno del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el nombre de: 

“Margarita Magón Grajales” madre de Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, 

ideólogos de la Revolución Mexicana. 

 

 



19. Decreto por virtud del cual se declara “Benemérito Conservatorio” al Conservatorio de 

Música del Estado de Puebla; y se reforman los artículos 1 y 2 y la denominación de la Ley 

del Conservatorio de Música del Estado de Puebla. 

20. Decreto por virtud del cual se instituye la medalla Ángeles Espinosa Yglesias, con el fin 

de reconocer la participación, aportaciones y logros de mujeres poblanas destacadas, se 

entregará la medalla en acto solemne en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del 

Estado el diez de diciembre de cada año o, en su defecto, el día hábil siguiente inmediato 

que corresponda. 

21. Decreto por el que solicita se instituya el día quince de noviembre de cada año como 

el “Día de los Maestros Mártires de la Educación”. 

 

 

 

 

 

22. Reformas a la ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Puebla para: 

• Establecer que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser 

privados de la vida bajo ninguna circunstancia ni ser utilizados en conflictos armados 

o violentos. 

 

•  Establecer que quienes tengan trato con, niños y adolescentes deberán abstenerse 

de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en específico castigo corporal. 

 

23. Reforma a los artículos 611 y 637 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla: 

• Adecuar la legislación civil con los Tratados Internacionales en los que el Estado 

Mexicano es parte y en los que se velan por los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, ya que es fundamental darles certeza jurídica a los menores en lo que 

respecta a todos los asuntos que puedan afectar su esfera legal, en razón del 

pronunciamiento del máximo tribunal respecto al derecho de los menores a 

participar en los Procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica no 

puede estar predeterminado por una regla fija en razón de su edad, se establece 

en el  Código Civil que deberá escuchar a la niña, niño o adolescente sujeto a patria 

potestad, privilegiando ante todo su interés superior en la cuestión planteada, de 

acuerdo a su edad y desarrollo cognoscitivo. 

 

 

 

 

 

EJE TU BIENESTAR 

 



24. Reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley que crea la Universidad 

Tecnológica de Puebla: 

 La Universidad Tecnológica de Puebla se constituye como un Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad Jurídica y Patrimonio 

Propio y estará sectorizada a la Secretaría de Educación Pública del Estado de 

Puebla. Así mismo se reforma lo relativo a la integración del Consejo Directivo, que 

es la máxima autoridad de la Universidad. Tendrá por objeto ofrecer programas de 

continuidad de estudios para sus egresados, y para egresados del Nivel Técnico 

Superior Universitario o Profesional Asociado de otras Instituciones de Educación 

Superior previstos en la Ley General de Educación.  

 

 

25. Nueva Ley del Primer Empleo del Estado de Puebla: 

• Busca reactivar la generación de empleos y el fomento al crecimiento económico 

de nuestro Estado, obteniendo así mayores beneficios para las y los poblanos. Serán 

objeto de la presente Ley aquellas personas que no tengan registro previo de 

aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio 

remunerado, personal y subordinado a un patrón y que sea su deseo obtener su 

primer empleo. 

 

26. Reforma a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Puebla:  

• Para incluir circunstancias en que procede el aseguramiento precautorio y 

decomiso de animales, cuando por la fiereza natural y extrema del animal se 

produzcan lesiones a seres humanos; cuando la enfermedad transmisible portada 

por el animal sea irreversible o incurable; y se enajenen o exploten en la vía pública. 

 

27. Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla: 

• Establecer que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: Promover la 

igualdad entre mujeres y hombres en las políticas y programas de desarrollo social. 

Así como diseñar, promover, coordinar, ejecutar e instrumentar políticas y 

programas especiales que promuevan el desarrollo de las comunidades indígenas, 

que fortalezcan su organización y su identidad cultural, bajo el marco de la 

Constitución Federal, Estatal y demás legislación aplicable; así como participar en 

la definición e implementación de los proyectos, obras y acciones relacionadas con 

los pueblos y comunidades indígenas, en los tres órdenes de gobierno. 

 

 Tomar las medidas necesarias para hacer llegar a la población la información 

referente a los programas de desarrollo social, con la finalidad de garantizar 

condiciones de equidad para el acceso a los mismos, a todos los potenciales 

beneficiarios. 

 

EJE TU DESARROLLO 

 



28. Adición del artículo 70 Bis a la Ley de Turismo del Estado de Puebla: 

 El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Turismo, concederá cada año, 

un galardón a los prestadores de servicios que destaquen por su interés, creatividad, 

inversión, atención y promoción de la actividad turística en el Estado. 

 

29. Reforma diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla, con el propósito de: 

• Adecuar la denominación de la conducta hasta hoy identificada como ataques al 

pudor por abuso sexual, en razón de proteger al impúber se eleva la edad de la 

víctima de estupro y se sanciona penalmente como violación equiparada a quien 

tenga relación sexual con menor de catorce años ya que es imposible suponer el 

consentimiento de los menores quienes por su desarrollo aún no es posible se hayan 

formado el concepto de sexualidad para entender la magnitud del hecho. 

 

• Se reforma el homicidio en razón de parentesco y el feminicidio para que se 

sancione conforme a este último tipo penal, la privación de la vida de una mujer en 

razón de parentesco, atendiendo a la situación cultural, económica y social vigente 

en el Estado constituye una razón de género la desvalorización de la vida de una 

mujer por la estructura familiar en las que aún se establecen patriarcados y 

superioridad masculina en referencia y detrimento de las integrantes. 

 

 

B) MATERIA DE ACUERDOS APROBADOS 

 

 

 

30. Acuerdo del proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; así como el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos 

de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, ambos para el ejercicio fiscal del año dos mil 

diecisiete. 

31. Acuerdo para integrar la Primer Mesa Directiva del Cuarto Año de Ejercicio 

Constitucional, que actuará del quince de enero al treinta y uno de julio de dos mil 

diecisiete. 

32. Acuerdo de las y los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política que contiene la propuesta de quien presidirá este órgano colegiado, durante el 

Cuarto Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

EJE TU TRANQUILIDAD 

 

EJE TU GOBIERNO 

 



95, 96, 97 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla.  

 

 

 

 

33. Acuerdo por virtud del cual se exhorta al Honorable Congreso de la Unión, para que en 

uso de sus atribuciones, evite disminuir los recursos presupuestados asignados a las 

instituciones y programas de carácter federal que se encargan de atender los rezagos y 

necesidades de los pueblos y comunidades indígenas, entre otro resolutivo. 

34. Acuerdo por virtud del cual se exhorta al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del 

Estado de Puebla, para que realice las gestiones correspondientes, con la finalidad de que 

el Ejecutivo del Estado declare Patrimonio Cultural Intangible la Danza “Tezcatlipoca el 

Divino”. 

35. Acuerdo por virtud del cual solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado 

de Puebla realice acciones preventivas contra las enfermedades del tracto respiratorio 

causadas por las bajas temperaturas de la próxima temporada invernal, para fortalecer el 

sistema inmunológico de las personas. Además de solicitar respetuosamente a la Secretaría 

de Salud del Gobierno de la República a que, en coordinación con el Gobierno del Estado 

de Puebla, promuevan acciones preventivas contra las enfermedades del tracto 

respiratorio causadas por las bajas temperaturas. 

36. Acuerdo por virtud del cual se exhorta al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 

de Finanzas y Administración, para que los ingresos obtenidos derivado de las 

enajenaciones realizadas a los bienes inmuebles de su propiedad sean considerados 

preferentemente para los sectores de educación y salud, así como para efectuar acciones, 

obras, programas y servicios públicos encaminados a logar el beneficio social de la 

población. 

37. Acuerdo por virtud del cual se  exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos que 

integran el Estado de Puebla, para que fortalezcan sus políticas públicas en materia de 

atención a las personas con discapacidad, o en su caso, para que las implementen; lo 

anterior, con la finalidad de contribuir desde la esfera de competencia que les 

corresponde, al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, y con ello, a través de las políticas públicas y acciones materiales que 

generen, se logre la materialización de acciones de gobierno, que incidan directamente 

en la generación de mejores condiciones de igualdad, inclusión y de respeto a los derechos 

humanos. 

 

 

 

EJE TU BIENESTAR 

 



 

38. Solicítese a la Dirección General de Comunicación y Vinculación del Honorable 

Congreso del Estado de Puebla, realice acciones para difundir en la población en general, 

sugiriendo optar por cualquier otro medio de movilidad diverso al automóvil y que éste se 

realice de forma cotidiana, así como comunicar los beneficios salubres que tienen este tipo 

de hábitos para quienes los realizan. 

 

 

39. Acuerdo por virtud del cual se solicita respetuosamente al Organismo Público 

Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, actualice la 

señalética instalada con motivo de la apertura del Viaducto Elevado de la Autopista 

México-Puebla-Veracruz, para que informe de manera oportuna, clara y precisa a los 

conductores que viajan sobre dicha vialidad acerca de las distintas opciones que tienen 

para transitar a través de la mencionada carretera. 

 

C) Donaciones 

40. Donaciones destinadas al organismo público descentralizado denominado Servicios de 

Salud del Estado de Puebla, que fueron autorizadas a los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios de: 

 Libres, la superficie de 3,251.85 metros cuadrados. 

 San Jerónimo Tecuanipan, el terreno denominado "Batan" ubicado en el pueblo de 

Acuescomac de la jurisdicción de Cholula. 

 Yaonáhuac, el inmueble denominado como “Hueyoteno”  

 Santa Isabel Cholula, superficie de 1,950 metros cuadrados del inmueble 

identificado como una fracción que se segrega del predio formado por los lotes 

denominados “Toxquechula Primero y Corostilla”, ubicado en la población de Santa 

Ana Acozautla. 

 Esperanza, la fracción del terreno que se segrega del predio denominado Lote 

Número Uno, de la Manzana Número Doce, de la Zona Dos, ubicada en este 

Municipio. 

 Cañada Morelos, la fracción del terreno que se segrega de la parte restante del 

predio denominado “El Arenal” dentro de la Ex Hacienda de San Lucas. 

 Atlixco, la fracción de terreno que se segrega de la parcela número 71 Z-11 P3/4 del 

ejido de Tejaluca, Colonia Corredor Gastronómico. 

EJE TU DESARROLLO 

 

EJE TU TRANQUILIDAD 

 



 Puebla, el predio propiedad municipal con superficie de 2,766.41 metros cuadrados 

identificado con el número oficial 7545, de la carretera federal México-Puebla 

(Boulevard Forjadores). 

 Puebla, el predio propiedad municipal con superficie de 2,664.00 metros cuadrados, 

ubicado en Boulevard de la Pedrera número 2931, Colonia Zona Capu. 

 Puebla, la superficie de 1,214.41 metros cuadrados, a segregarse del inmueble 

propiedad municipal ubicado en Calle Francisco Javier Mina, número 13130, de la 

Colonia Guadalupe Hidalgo Segunda sección de la Ciudad de Puebla, con una 

superficie total de 5,000.00 metros cuadrados. 

 HuehuetlánEl Chico, el inmueble identificado como “El Pochote”.  

 San Nicolás de los Ranchos, el inmueble identificado como “Acolco”, ubicado en 

calle Independencia de la Localidad 

 San Martín Texmelucan, el inmueble identificado como fracciones fusionadas 

segregadas de los predios “El Llano”, “La Hera”, “Tepetzingo” y “El Pañuelo”.  

 Ocotepec, el inmueble identificado como Sección Primera.  

 Domingo Arenas, superficie de 2,566.14 metros cuadrados del inmueble identificado 

como una fracción que se segrega del predio denominado “Tecontla”. 

 Tepeyahualco, el inmueble identificado como una fracción del terreno identificado 

como lote número dos de la manzana ciento uno de la zona uno del poblado del 

Fuerte de la Unión. 

 Cuautlancingo, inmueble identificado como predio rústico denominado San 

Miguelotl, con el número oficial cuarenta y uno de la calle Galeana, ubicado en la 

Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla. 

 Tochtepec, el inmueble identificado como fracción que se segrega del predio 

rústico  

de riego, ubicado en la Localidad y Municipio.  

 

41. Autorizaciones de donaciones a favor del Gobierno del Estado: 

 Al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, a 

donar una fracción del inmueble denominado “El Cerro y la Troje Vieja” del 

fraccionamiento de la Antigua Hacienda de San Miguel Lardizábal, Puebla; para la 

construcción del Centro de Integración, Prevención y Participación Ciudadana. 

 Al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Libres, la fracción del inmueble 

identificado como terreno de propiedad particular del Ejido Libres, ubicado en el 

Barrio de Cuatzolco. 

 Tepanco de López, Puebla, una fracción del bien inmueble identificado como el 

Calvario; para la construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de 

salud pública, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria Número 10 de Tehuacán, 

Puebla, así como a la construcción de espacios educativos. 

 San Andrés Cholula, con destino a la Secretaría de Educación Pública, el inmueble 

identificado como fracción 1 resultante de la subdivisión del predio denominado 

San Juan. 

 Atlixco, Puebla, una fracción que se segrega del inmueble denominado fracción 

primera del Rancho Tizayuca, ubicado en dicho Municipio, para la construcción de 

la Casa de Justicia.   

 Cañada Morelos, una fracción del inmueble identificado como Predio Pozo de San 

Antonio, para que en él se lleve a cabo la operación y funcionamiento del Centro 

Integrador de Servicios de dicho Municipio.   

 Tetela de Ocampo, Puebla, , la fracción del predio rústico denominado como “El 

Alcanfor y los Capulines y Texochitlán”, ubicado en el barrio de Benito Juárez. 



42. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a donar a título oneroso, 

a favor de la Universidad Tecnológica de Oriental, el inmueble identificado como una 

porción de terreno que se segregó del inmueble identificado como fracción tercera de la 

Ex Hacienda de San Antonio Virreyes, ubicada en el Municipio de Oriental, perteneciente 

al Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, Estado de Puebla. 

43. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, 

a donar el inmueble identificado como “San Francisco Atecacalax”; para la construcción 

de viviendas en favor de un grupo de cincuenta y un familias que resultaron damnificadas 

por el desastre natural ocurrido en el mes de octubre del año mil novecientos noventa y 

nueve, en la Localidad de “El Nuevo Roble” perteneciente al municipio de Ayotoxco. 

44. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, a donar a título 

gratuito en favor de la Asociación Civil “Frente de Colonos Urbano Popular 8 de Junio” el 

predio propiedad municipal con superficie de  3,976.31  metros  cuadrados,  del inmueble  

propiedad municipal identificado como predio ubicado en la Calle 8 Sur número 11713 del  

conjunto habitacional “Hacienda  del  Cobre”, de  la Ciudad de Puebla, única y  

exclusivamente  para  el  proyecto  de  construcción  de  Vivienda  Popular.  

 

D) Enajenaciones 

45. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a enajenar los siguientes inmuebles, 

en razón de que no son utilizados y tampoco son susceptible para la prestación de algún 

servicio público, mantenerlos dentro del patrimonio inmobiliario, genera gastos de 

mantenimiento, lo que representa altos costos para el erario público: 

 Casa marcada con el número setecientos diecinueve de la avenida cuatro poniente 

de la ciudad capital- 

 Casa marcada con el número noventa y dos de la Calzada de los Fuertes, en el 

Fraccionamiento anexo Rincón del Bosque de esta Ciudad, construida sobre la 

fracción de terreno de la antigua Ladrillera de la Concepción. 

 La fracción de 8,867.35 m. del inmueble conocido como Plaza de Toros “El Relicario 

Joselito Huerta”  

 Casa número seiscientos seis, de la calle Dos Norte, Centro Histórico de esta Ciudad, 

con una superficie de seiscientos dos metros cuadrados con cincuenta centímetros.  

 Casa número doscientos seis de la Avenida General Maximino Ávila Camacho, de esta 

Ciudad, antigua número diez de la calle Jarcierías, y terreno sobre el cual se encuentra 

construida. 

 Casa marcada con el número mil ochocientos ocho de la calle Doce Norte, Barrio del 

Alto en la Ciudad de Puebla, con una superficie de 381.00 m2. 

 La fracción de 67,091.753 m2 del inmueble identificado como una fracción de terreno 

que se segrega del predio fusionado, formado por cinco fracciones segregadas de la 

Antigua Hacienda de  San  Miguel  el  Salado y  veinticinco  parcelas ubicadas en San 

José Chiapa”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.2 Responsabilidad Social del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 

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

poblanas, ha propuesto las siguientes iniciativas de decreto de manera conjunta con distintos 

grupos legislativos y representación legislativa; se encuentran en estudio en Comisiones 

Generales competentes:   

a) Iniciativa de decreto que por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Libre y Soberano de 

Puebla, con el objeto de modificar la denominación del Instituto de Investigaciones 

Legislativas, Financieras y Socioeconómicas por Instituto de Investigaciones 

Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”. 

b) Iniciativa de Decreto por el que se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona la 

fracción VIII al artículo 51 de la Ley Estatal de Salud, para modificar el artículo 51 en 

materia de prevención de problemas de infecciones de transmisión sexual, cáncer 

cérvico-uterino, mamario y prostático. 

c) Iniciativa de decreto por virtud del cual se reforman as fracciones XIX y XX y se 

adiciona  la fracción XXI al artículo 13 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, 

con el propósito de regular la industria del turismo sustentable como una actividad 

en la que se da óptimo uso a los recursos naturales con los cuales se desarrolla la 

actividad turística; además de establecer que corresponde al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría (de Turismo, coadyuvar a la 

aplicación de los instrumentos de política ambiental y de cambio climático, en 

materia de turismo. 

d) Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 33 de la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla, con el objeto de que 

disposiciones secundarias estatales deben guardar absoluta congruencia tanto con 

la Constitución General de la República, como con la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla en cuanto a la correcta alusión a las personas 

con discapacidad. 

e) Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 312 Bis al Código 

Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objeto de establecer que se 

sancionará por el delito de homicidio, aunque no se encuentre el cadáver, si la 

investigación arroja evidencia que, adminiculada entre sí, permita establecer la 

existencia del hecho delictivo y la comisión o participación del imputado. 

f) Iniciativa de Decreto por virtud se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

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

Ley Estatal de Salud; y de la Ley de Educación del Estado de Puebla, para 

establecer:  medidas para la detección de la condición del espectro autista, con el 

fin de tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y 

sin prejuicios de acuerdo a los objetivos del Sistema Nacional de Salud; que la 

educación especial, esté también destinada a educandos con la condición del 

espectro autista; y que son actividades básicas de asistencia social la prestación de 

servicios de asistencia jurídica y orientación social especialmente a menores, 

ancianos, discapacitados y personas con la condición del espectro autista. 

g) Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman la fracción III del artículo 5 de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, con el fin de fortalecer 

las unidades de producción agrícola en pequeña escala. 

h) Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 

de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, para armonizar la legislación estatal 

con la federal para introducir como derecho para el desarrollo social y como una 



prioridad en la planeación del desarrollo social, la alimentación nutritiva y de 

calidad. 

i) Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman los artículos 1, 12, 14 fracciones 

I y VII, 18 fracción XII, y 22, de la Ley Estatal del Deporte, para incorporar el término 

de activación física, consistente en el ejercicio o movimiento del cuerpo humano 

que se realiza para mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas; 

conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

j) Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman la fracción II del artículo 3 de la 

Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, para incluir el principio de Igualdad 

Sustantiva, en el que todas las y los jóvenes tienen derecho al acceso al mismo trato 

y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales.  
 

1.3   Trabajo en Comisiones Generales-Legislador Jorge Aguilar Chedraui 

1.3.1 Comisión de Salud – Presidente 

 14/12/2016: Dictamen de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la 

Secretaría de Salud del Estado de Puebla realice acciones preventivas contra las 

enfermedades del tracto respiratorio causadas por las bajas temperaturas de la 

próxima temporada invernal, para fortalecer el sistema inmunológico de las 

personas. Así como también se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del 

Gobierno de la República a que en coordinación con el Gobierno del Estado de 

Puebla, promuevan acciones preventivas contra las enfermedades del tracto 

respiratorio causadas por las bajas temperaturas, y en su caso, aprobación. 

 28/11/2016: Revisión asuntos en trámite. 

 19/10/2016: Conmemoración del día internacional contra el cáncer de mama. 

 

1.3.2 Comisión de Desarrollo Social – Vocal 

 05/12/2016: Revisión asuntos en trámite. 

 29/11/2016: Revisión asuntos en trámite. 

 28/10/2016: Revisión asuntos en trámite. 

 

1.3.3 Comisión de Asuntos Metropolitanos – Vocal 

 02/12/2016: Revisión asuntos en trámite. 

 13/10/2016: Informe de la gira por los Países Bajos, realizada por el Presidente de la 

Comisión, a invitación del Banco Mundial y la Embajada de los Países Bajos en 

México. 

 

 

1.3.4 Comisión de Cultura– Vocal 

 13/12/2016:  

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se declara “2017, Centenario de 

la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla”. 

Dictamen de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 

del Estado de Puebla, para que realice las gestiones correspondientes con la finalidad 



de que el Ejecutivo del Estado declare Patrimonio Cultural Intangible a la Danza 

“Tezcatlipoca el Divino”. 

 13/12/2016: IJ 

 11/11/2016: Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se instituye el día 

quince de noviembre de cada año, como el “Día de los Maestros Mártires de la 

Educación” 

 13/10/2016: Inauguración del “Corredor de Ofrendas 2016” 

 

1.3.5. Comisión de Presupuesto y Crédito Público – Vocal 

 03/01/2017: COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y DE 

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO 

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla. 

 06/12/2016:   IJ 

 22/11/2016: COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y DE 

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO 

Asistencia de funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado. 

 14/11/2016: 

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del se autoriza al Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, adquiera endeudamiento, 

con la finalidad de dar cumplimiento al incidente de cumplimiento sustituto derivado 

del Juicio de Amparo 629/2015, del entonces Juzgado Primero de Distrito en el Estado; 

asimismo, para que durante la presente gestión de la administración municipal, tramite 

y contrate ante cualquier Institución de Crédito o Entidad Financiera autorizada por la 

legislación federal aplicable, el endeudamiento hasta por un monto de $1’007,000,000 

(mil siete millones de pesos 00/100 M.N.), debiendo realizar todos los trámites y acciones 

necesarios. 

1.3.6 Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado– Vocal 

Sesiones 

 13/12/2016 

 06/12/2016 

 16/11/2016 

 

 

 

 

 



 

2.1 Gestiones y Atención Ciudadana 

Una de las tareas más importantes de los legisladores, es regresar a sus distritos, visitar las 

calles y colonias para escuchar de cerca a la ciudadanía y dar soluciones a sus 

necesidades.  Somos conscientes, de lo que esperan las familias poblanas de nosotros, 

mayor cercanía.   

En el GLPAN, decidimos ponernos en tus zapatos y regresamos a las calles y colonias para 

gestionar más y mejores servicios, pues 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. Creemos en el valor del trabajo y cumplimos nuestro 

compromiso gestionando servicios de calidad y atendiendo las principales problemáticas 

ciudadanas.  

 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 

de Puebla, presento en esta memoria las acciones de gestión y vinculación realizadas en 

el Distrito Local   XV, correspondientes a 215 solicitudes canalizadas y resueltas en el tercer 

periodo de receso del tercer año legislativo (16 de diciembre al 14 de enero de 2017). 

Por su parte, en el tercer periodo ordinario (del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2016), 

atendimos de manera satisfactoria 447 solicitudes realizadas, con ello, canalizamos y 

resolvimos satisfactoriamente 662 solicitudes a través de la Casa de Atención Ciudadana. 

Las gestiones realizadas fueron referentes a los siguientes temas: 
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2.2 Vinculación académica y compromiso social 

El Congreso del Estado puso en marcha la segunda edición del Parlamento Juvenil 2016, 

donde los jóvenes se involucraron en el quehacer legislativo y propusieron iniciativas que 

podrían incluirse en nuestra agenda legislativa. 

 

18 de octubre 

    

 

Como resultado de este ejercicio democrático, dos iniciativas fueron votadas por el Pleno 

juvenil en materia de Bienestar y Seguridad Ciudadana, lo anterior como parte del 

programa Congreso con Valor. 

 

19 de Octubre 

   

 

 

 

 

 

 



  

A través del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP, se 

presentó el estudio cualitativo del desempeño de la presente Legislatura, el cual destacó 

entre otras cosas, el acercamiento y mayor participación ciudadana, mayor vinculación 

institucional a través de diversos convenios y foros, así como la puesta en marcha de 

diversos programas de responsabilidad social.   

 

26 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, el Senado de Argentina entregó al Congreso del Estado. la distinción “Líderes para 

el Desarrollo Regional: Gobernador Enrique Tomás Cresto”, por tres leyes aprobadas 

durante la LIX Legislatura que fueron reconocidas como casos exitosos de políticas públicas 

a nivel Latinoamérica. 

 

06 de noviembre 

 

  



En el marco del Día Internacional de la Filantropía y como parte del programa Congreso 

con Valor, anunciamos una alianza de colaboración con la empresa CINIA, con el 

propósito de contratar sus servicios para seguir apoyando la inserción socio laboral de 

personas con discapacidad. Además, a nombre del Poder Legislativo, entregamos un 

reconocimiento a la empresa por su labor social y de inclusión laboral para personas con 

discapacidad, lo que ha contribuido a derrumbar mitos sobre la discapacidad y sus falsas 

limitantes. 

08 de noviembre  

    

 

En el marco del día Internacional de las Personas con Discapacidad, recibí por parte de la 

empresa CINIA la certificación en materia de accesibilidad para personas con 

discapacidad, con ello, cumplimos las normas y políticas de acceso a los edificios que 

albergan la LIX Legislatura de Puebla. 

 

05 diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, participé junto con la Audiotoria 

Superior del Estado, en el Foro sobre Combate a la Corrupción.  Este evento contó con la 

presencia de especialistas en la materia, que incluyó conferencias y mesas de trabajo sobre 

el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. 

 

11 de diciembre 

 

 

  



 

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.  

En el marco del día mundial de la lucha contra el cáncer, legisladores y personal del 

congreso participaron en la campaña Pink Power, para crear una cultura de prevención y 

fomentar este hábito en los hogares poblanos. 

  

19 de octubre 

    

 

 

 

 

ACCIONES DE 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 



Gracias a la suma de esfuerzos entre el Congreso del Estado y la Fundación Devlyn, pusimos 

en marcha el Programa de Responsabilidad Social, El Congreso Ve Por Ti, con el cual 

hicimos entrega de lentes gratuitos a 70 niñas y niños de distintas colonias de Puebla.  

 

7 de noviembre 

    

  

Con el objetivo de celebrar nuestras tradiciones, y fomentar la convivencia y el trabajo 

equipo entre el personal del Congreso, partimos la tradicional rosca de reyes.  

 

6 de enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con la puesta en marcha de diversas acciones afirmativas como la puesta en marcha del 

lactario, la creación del Grupo de Trabajo para la Igualdad Laboral y la promoción de una 

campaña interna de inclusión laboral, logramos recibir la certificación en la Norma 

Mexicana en Igualdad Laboral y No discriminación. 

 

12 de enero 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

Facebook; 142,390 seguidores 

Twitter: 14,930 seguidores. 

 

    

 

 

 

 

ACCIONES DE 

INFORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN 



4.2 Campañas de información 

Se difundieron diferentes contenidos, principalmente vídeos en Facebook y Twitter, con 

motivo del Informe de Actividades de la Presidencia de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política del Congreso del Estado. 

 

   

 

Con la participación de nuestros compañeros trabajadores del Congreso del Estado, 

difundimos la campaña de prevención contra el cáncer de mama PINK POWER.  

 

 

 

 

 



Gracias a la suma de esfuerzos con la Fundación Devlyn, compartimos los resultados de 

esta gran alianza, que beneficia a las niñas y niños que más lo necesitan.  

 

 

 

4.3 Difusión en página web  

 A través de boletines, noticias, galerías, videos, banners e infografías, tenemos presencia 

en la página web http://aguilarchedraui.com/portal/  

Cumplimos con nuestra responsabilidad de legisladores al informar a la ciudadanía sobre 

las acciones emprendidas en materia legislativa y los beneficios de las iniciativas que 

impulsamos en el GLPAN.  

 

 



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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La cercanía a nuestra gente reafirma nuestro compromiso como 

Legisladores del PAN, para atender y resolver con empatía sus 

necesidades. La meta aun es lejana, pero tengo la certeza de 

que hemos avanzado y que vamos por el buen camino.  

Como Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, reafirmo mi compromiso para seguir trabajando por 

una Puebla más justa, una Puebla más educada, más sana y con 

mayores oportunidades para las y los poblanos. 

Mi compromiso es seguir trabajando para construir un mejor 

estado y un mejor lugar para vivir.  

 

  

 

 

 

 

 


