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Desde el surgimiento de Puebla como estado
libre y soberano en la Constitución Política de
1825, el Poder Legislativo fue considerado como
el Poder Público representante de la Soberanía
Popular y por ende el poder más importante: de
su naturaleza emergen los otros dos poderes
públicos, el Ejecutivo y el Judicial. A partir de ese
momento ha sido la expresión democrática de la
sociedad Poblana.

En las elecciones del año 2013 se eligió a la Quincuagésima Novena
Legislatura del Estado de Puebla, la cual, esta integrada por 41 Diputados;
26 de Mayoría Relativa y 15 de Representación Proporcional, divididos de la
siguiente manera:

INTRODUCCIÓN

15 8 4 2 2

3 2 4 1

La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado, tendrá un
periodo de ejercicio Constitucional por única ocasión de 4 años y 8 meses,
con el fin de homologar las elecciones federales y locales del 2018.
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La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado establece obligaciones y
derechos a cargo de los Diputados, entre los que destacan:

Presentar un Plan de Trabajo,
Asistir a las sesiones de los Órganos Legislativos,
Rendir informe anual de actividades legislativas,
Establecer casas de vinculación y gestión social,
Formar parte de las Comisiones y Comités,
Presentar iniciativas de Ley, Decreto y Acuerdo,
Participar en los trabajos, deliberaciones, debates, comparecencias,
discusiones y votaciones del proceso legislativo,
Proponer el análisis, evaluación y seguimiento de las acciones de
gobierno, la realización de obras y la prestación de servicios públicos,
Ser gestores y promotores de acciones que beneficien a los habitantes
del Estado.

Lo cuales, abonan al crecimiento social y al ordenamiento público.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 40 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Artículo 43
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado fracción V, me permito
hacer de su conocimiento las diversas actividades realizadas durante el 1er.
Año de Ejercicio Constitucional que va del 15 de Enero del 2014 al 14 de
Enero de 2015.

FUNDAMENTO
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En primer lugar hice entrega de mi Plan de Trabajo 2014-2018 a las
instancias internas del Congreso del Estado correspondientes, el cual
contiene las acciones y actividades a realizar durante mi gestión.

Durante este primer año de ejercicio, asistí a las 36 sesiones del Pleno, de
las cuales 31 fueron de forma ordinaria, 2 de forma extraordinaria, una de
carácter previo y 2 de carácter solemne.

En la primera Sesión solemne y durante la cual tome protesta como
Diputada de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, participé
en Tribuna para presentar el posicionamiento de mi partido, el
Revolucionario Institucional, con respecto al 3er. Informe del Dr. Rafael
Moreno Valle Rosas Gobernador Constitucional del Estado.

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
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En lo que respecta a las actividades de carácter legislativo, durante las
Sesiones Públicas Ordinarias, voté a favor para la aprobación de diversas
Leyes, Decretos y Acuerdos.

Mención aparte merece la posición que el Grupo Legislativo al que
pertenezco, el Revolucionario Institucional, adoptó sobre algunas Iniciativas
de Decreto que fueron presentadas al Pleno, las cuales, de acuerdo a las
bases y principios que nos rigen como Partido y además por no contar con
los elementos informativos suficientes, en su momento, consideramos que
la aprobación de las mismas podrían afectar a la sociedad Poblana, por lo
tanto voté en contra de los siguientes:

Decreto de reforma a la Ley General de Bienes por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Bienes del Estado.
Decreto por el que se extingue la figura jurídica y administrativa del
Organismo Público Descentralizado denominado “Hospital para el Niño
Poblano” para formar parte del Organismo Público Descentralizado de
los Servicios de Salud del Estado de Puebla.
Decreto que aprueba la estructura tarifaria para el cobro de los
derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas en la Ley del
Agua para el Estado de Puebla, por la prestación del Servicio Público de
Agua Potable, Agua Tratada y Agua en Vehículos Cisterna, Drenaje,
Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales, por parte
del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Puebla, en el área de cobertura que se indica, así como
el procedimiento de actualización de dicha estructura tarifaria.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
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Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
del Transporte para el Estado de Puebla y del Decreto que crea el
Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota-
Puebla.

De igual forma, voté, en abstención, para la aprobación del:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones y la
denominación del similar que crea al Organismo Público Descentralizado
denominado “Centro de Convenciones Puebla”.

Además durante las sesiones y dentro de mis intervenciones en tribuna,
destaca en primer lugar, la que realicé durante la comparecencia del
Secretario de Desarrollo Social Mtro. Luis Banck Serrato, para formular las
preguntas correspondientes sobre la labor y contribución a la sociedad
poblana de la secretaría a su cargo; en segundo lugar, la referente a la
Reforma Educativa, en dónde, entre otros temas, hable de los beneficios de
la misma.

Así mismo, hice un llamado a la LIX Legislatura ”para hacer historia, a
destacarnos por plasmar en nuestras leyes la igualdad entre hombres y
mujeres, a propiciar la paridad, a hacer realidad la ciudadanía plena de las
mujeres” y a nombre de la Fracción Legislativa a la que pertenezco, a efecto
de que se hiciera respetar el marco de derecho y se conminará a los
Presidentes Municipales, a cumplir lo que mandata el pueblo a través de su
voto.



GESTIÓN SOCIAL
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En cuanto a mi labor de gestión social, di audiencia a los ciudadanos que me
solicitaron diversos apoyos económicos, en especie, cartas de
recomendación y gestiones ante los distintos niveles de gobierno Municipal,
Estatal y Federal; entre ellos, el Polideportivo Francisco González Gatica.
Todos ellos, fueron atendidos en tiempo y forma dentro de la medida de lo
posible.

Al mismo tiempo, se entregaron apoyos económicos y en especie con
motivo del Día del Niño, Día de la Madre y Día del Maestro.

EVENTOS OFICIALES

De igual forma, acudí a distintos eventos de carácter oficial en mi papel de
Diputada de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, tales
como:

3er. Informe del Gobernador Rafael Moreno Valle.
Reunión con Delegados Federales del rubro Desarrollo Social,
Toma de protesta de los Presidentes Municipales electos para el periodo
2014-2018, Antonio Gali Fayad, David E. Huerta Ruiz y José Juan
Espinosa, pertenecientes a los municipios de Puebla, Tepeaca y San
Pedro Cholula, respectivamente,
Honores a la bandera en la Escuela Militarizada Ignacio Zaragoza,
Informe de actividades del ISSSTE,



Exposición pictórica El Agua que Mueve a México,
Encuentro con Delegados Federales de la SEDATU, RAN, CORET,
INFONAVIT y Procuraduría Agraria,
Presentación del libro “Itinerario Critico” Antología de textos políticos
de Octavio Paz,
Seminario de Armonización Legislativa con sede en el Distrito
Federal,
Reunión con Delegados Federales del rubro Trabajo y Previsión Social,
Sesión Itinerante para la difusión de la reforma Constitucional de
Derechos Humanos,
70 Aniversario del Sol de Puebla,
Diversas reuniones para trabajar sobre el tema “Agenda Legislativa”,
Conmemoración del Día del Trabajo FTP-CTM,
Madrina de la Generación 2009-2014 del Instituto de Ciencias
Jurídicas,
Clausura del Foro de Consulta Regional celebrado en Tepeaca,
Presentación del Impacto Regulatorio de la Reforma Político-
Electoral,
Foro de Consulta Regional con sede en San Martín Texmelucan,
Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional SEP-Chiapas-
AUIEMSS,
Concierto del 50 Aniversario del Coro Normalista,
Ceremonia Solemne de Donación de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla en Sistema Braille, por parte del
CONALITEG.
Primer Seminario de Política Educativa
Informe de actividades de Martha Erika Alonso de Moreno Valle,
presidenta del DIF Estatal,
XLVI Reunión Ordinaria de la CONAGO,
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Firma del Convenio General de Colaboración celebrado entre el
Congreso del Estado y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla,
22 Aniversario del Periódico Síntesis,
Firma del Convenio Marco de Colaboración que celebró la Benemérita
Universidad Autónoma del Estado de Puebla y el H. Congreso del Estado
de Puebla,
4ta. Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos
Locales -COPECOL, con sede en Cancún, Quintana Roo,
Toma de Protesta del Consejo San Andrés Joven,
Toma de imágenes fotográficas personales para la Campaña PINK POWER
a favor del a detección oportuna de Cáncer de mama,
Foro de la Campaña de Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil
a Organismos Internacionales,
Quinta Asamblea Plenaria de la COPECOL, realizada en la ciudad de
México,
2do. Informe de actividades de la Senadora Lucero Saldaña,
Inauguración del Congreso Nacional del Notariado Mexicano,
Conferencia “La Rehabilitación Médica Certera y Oportuna reintegra a
personas con discapacidad al mundo activo”,
Informe de Resultados de Fiscalización y Rendición de cuentas de la
Auditoría Superior del Estado,
Conformación de la Primer Asamblea de la Red Hemisférica de
Legisladores y Exlegisladores por la Primera Infancia en Puebla,
Informe de Actividades del Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, Dip. Víctor Manuel Giorgana Jiménez.



DIPUTADO POR UN DÍA
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De igual forma, dentro del Programa “Diputado por un Día” recibí a
estudiantes de la facultad de Administración Pública y Ciencias Políticas de
la BUAP y junto con el Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez a
estudiantes de Escuela Secundaria Federal Numero 3, Gobernador Merino
Fernández.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En lo que se refiere a los medios de comunicación, fui entrevistada por los
programas de Radio ABC Radio, Radio Redes, Lado B, Realidad 7 y Radio
Sexenio, además participe como colaboradora para el programa Clase
Política que se transmite todos los lunes.



Comisiones

Y

Comités



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
INTEGRANTES

Dip. Silvia Tanús Osorio
PRESIDENTA

Dip. Corona Salazar  Álvarez
SECRETARIA

Dip. María del Rocío Aguilar Nava
VOCAL

Dip. Irma Patricia Leal Islas
VOCAL

Dip. Maritza Marín Marcelo
VOCAL

Dip. María Evelia Rodríguez García
VOCAL

Dip. Julián Peña Hidalgo
VOCAL
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En este primer año de ejercicio de la LIX Legislatura, la Comisión de
Igualdad de Género de la cual soy Presidenta, sesionó en 12 ocasiones,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 122 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; durante estas
reuniones aprobamos los siguientes puntos:

Calendario de reuniones para el 1er. año de Actividades.
Plan de trabajo.
La entrega del Reconocimiento póstumo a Josefina Esparza Soriano en
el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Declarar sin materia y archivar el punto de acuerdo por el que se
exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que expida el reglamento de la
Ley de los Derechos de las personas adultas mayores, así como el punto
de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados a
destinar sus respectivos presupuesto de egresos, recursos etiquetados
para prevenir y combatir la trata de personas, así como la protección y
asistencia a las victimas de este delito.
Publicar la Convocatoria del Concurso de Fotografía derivado de la
Conmemoración del Voto de la Mujer.
Se recibió el acuerdo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión por el que exhorta a los Congresos de las 31 entidades
federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que los
días 25 de cada mes hasta el final de sus legislaturas, iluminen de color
naranja las sedes de los Congresos, como campaña para poner fin a la
violencia contra las mujeres.
Acordamos por unanimidad archivar y dejar sin materia el acuerdo de la
Cámara de Senadores por el cual exhortan a los Congresos Locales y a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que fortalezcan y en su
caso expidan el marco jurídico que tenga como objetivo prevenir y
eliminar la discriminación.
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Dimos respuesta al Ocurso del Ciudadano Alfredo Lozano Ortega, por el
que solicitó se emita un Punto de Acuerdo para que se recomiende a
todas las mujeres trabajadoras se les brinde Seguro Social y a quienes
estén privadas de su libertad y sentenciadas indebidamente o se les
conceda indulto, entre otros.

En colaboración con la LXVII Legislatura de la Cámara de Diputados y a
través de esta Comisión se presentó en las instalaciones del H. Congreso de
Puebla la exposición “Las Mexicanas y sus Derechos”.

Derivado de los trabajos de la Comisión y en mi calidad de Presidenta de la
misma, presente ante el pleno durante las Sesiones Ordinarias los
siguientes:

Puntos de Acuerdo

Por el que se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado,
que en coordinación con las autoridades del Gobierno del Distrito
Federal, en el ámbito de su competencia, esclarecieran los hechos y
sancionarán conforme a derecho a quien o quienes resulten
responsables de la lamentable pérdida humana de la joven poblana
Karla López acontecida en meses pasados, entre otros.

Por el que se exhorta a los Municipios del Estado de Puebla que aún no
cuentan con un Instituto Municipal de las Mujeres realicen las acciones
necesarias para la creación de estas instancias.
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Iniciativas de Decreto

Que adiciona un tercer párrafo a la fracción I del artículo 47 del Código
de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla para
asignar el 2% del presupuesto anual de los partidos para capacitación,
promoción y desarrollo de mujeres, el cual fue aprobado por
unanimidad por el Pleno.

Iniciativa de Decreto por el que se reforman las fracciones VII, VIII y se
adiciona la fracción IX al artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal.

En lo que se refiere a la conmemoración del Voto de la Mujer en México,
acordamos realizar el día 14 de octubre la ceremonia de premiación del
Concurso de Fotografía “El Papel de la Mujer en México”, el cual registro
72 propuestas fotográficas; mismas que fueron expuestas del 15 al 22 de
octubre en el Patio Central de esta Soberanía. Aprobamos además, efectuar
el 20 de octubre una Sesión Solemne para la conmemoración del 61
aniversario del Voto de la Mujer, evento al que fueron convocadas ex
Legisladoras, a quienes se les entregó un reconocimiento por su labor y
fortalecimiento al sistema político para garantizar una verdadera igualdad
de género.

Cabe mencionar, que derivado de las actividades de lo anteriormente
mencionado, se firmó un Convenio de Colaboración, celebrado entre el H.
Congreso del Estado y el Instituto Estatal Electoral del Estado, con el
propósito de utilizar el material fotográfico para el calendario 2015.
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Por otro parte, se llevaron a cabo reuniones de trabajo de Comisiones
Unidas con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en
dónde, se aprobó por unanimidad, los acuerdos enviados por la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, para que se califiquen como graves los
delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes; además para
tipificar en materia penal, el maltrato infantil; se acordó también abordar
de manera prioritaria, la formulación de una iniciativa de decreto que
reformé el Artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una vida
libre de Violencia del Estado de Puebla, para estar acorde con la que
presentará la Cámara de Diputados.

Así mismo, la Comisión contó con la presencia del Lic. Alfonso Poire,
representante de la organización “Save the Children” y del Mtro. David
Mendoza, quienes expusieron la ponencia “Como perciben los niños en
Puebla la violencia familiar”.

Como parte de las actividades que realicé como Presidenta de la Comisión
cabe destacar que asistí a la reunión estatal con titulares de instancias
Municipales de las Mujeres y Regidoras de Grupos Vulnerables de los
municipios del estado de Puebla en conjunto con el Instituto Poblano de la
Mujer.

A su vez me reuní en distintas ocasiones con la titular del Instituto Poblano
de la Mujer, en primer lugar para acordar los puntos a tratar con la
comisión que presido, para posteriormente presentarles a los diputados
integrantes de ésta, la plataforma de servicios del Instituto.
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Además con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la
reglamentación respectiva, asistí a los siguientes eventos:

Sesiones Ordinarias de la Junta de Gobierno del IPM,
Sesiones Ordinarias del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres,
Sesiones Ordinarias del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres,
Taller de Sensibilización en el Sistema de Gestión de Equidad de Género,
el cual fomenta el comportamiento de equidad de condiciones, a través
de su implementación en el gobierno,
“Taller de Presupuestos públicos con perspectiva de género”,
convocado por Iniciativa SUMA, ONU Mujeres, Instituto Nacional de las
Mujeres y el Instituto Poblano de la Mujer,
Foro “La Mujer emprendedora y el nuevo Régimen de Incorporación
Fiscal” organizado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,
Foro Hemisférico Convención de Belém do Pará +20 y la prevención de
la violencia contra las mujeres: Buenas prácticas y propuestas a futuro,
Develación de la placa a favor de la No Violencia contra la Mujer,
evento celebrado en San Andrés Cholula en compañía del Presidente
Municipal Leoncio Paisano,
Encuentro Nacional de Legisladoras de las Comisiones para la Igualdad
de Género, con sede en Boca del Río, Veracruz,
Mesa de Trabajo de "Mujeres Poblanas en Política” organizado por el
Instituto Poblano de las Mujeres,
Inauguración del Seminario de Historia de las Mujeres y el Género,
Acto Protocolario “Por una Mejor Vida ¡Ponte en mi lugar!,
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Evento “Una Vida Libre de Violencia para una Ciudad de Progreso”
organizado por el H. Ayuntamiento de Puebla,
Evento Conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer,
Taller de Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género para
erradicar la desigualdad,
Foro Internacional “Retos y Pendientes de la Legislación y Políticas
Públicas en materia de Feminicidio”,
Taller de Sensibilización en Presupuestos Públicos con Perspectiva de
Género,
2do. Encuentro Nacional de Legisladoras de las Comisiones de
Presupuestos y para la Igualdad de Género y las titulares de los
Mecanismos para el adelanto de las Mujeres en las Entidades
Federativas.

De igual forma, mencionaré que participe como ponente en el Panel “Día
mundial contra la violencia hacia las Mujeres y Niñas”.

Fui invitada además, por distintos medios de comunicación tales como:
Puebla TV, Radio Redes, Radio Sexenio, Radio Grandota 3-60 y Realidad 7
para hablar sobre temas que competen a esta comisión.

Por otra parte, me reuní con los Integrantes de la asociación de Sarkania
México-Puebla, con Odessyr “Observatorio Ciudadano de Derechos
Sexuales y Reproductivos, A.C.”, con el representante de la asociación
Ddeser “Red por los derechos sexuales y reproductivos en México” y con
las Regidoras de grupos vulnerables de Tepeojuma y San Pedro Cholula,
para el caso especifico de la asociación Ddeser, les brinde apoyo para la
realización de diversas gestiones; estás reuniones se llevaron a cabo con el
propósito de tratar diversos temas de género.
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Para finalizar mencionaré que la Comisión recibió 21 asuntos en trámite de
la LVIII Legislatura, de éstos 11 son Iniciativas de Decreto y 10 son Puntos
de Acuerdo, de los cuales 11 continúan en trámite porque se encuentran
turnados para su análisis en Comisiones Unidas y 10 ya han sido
desahogados; además en este periodo legislativo nos fueron turnados 3
Puntos de Acuerdo y 3 Iniciativas, encontrándose únicamente 2 en trámite
porque están siendo analizadas en Comisiones Unidas.
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Se presentó ante el pleno la Lectura del Punto de Acuerdo por el que se
solicitó exhortar al Titular de la Procuraduría General de Justicia del
estado, para que en el ámbito de sus atribuciones instruyerá la atención
inmediata de las más de cien querellas y/o denuncias presentadas ante
el Agente del Ministerio Público de Tehuitzingo, Puebla, por lo delitos de
fraude genérico y/o especifico, delincuencia organizada y los que
resultarán, en contra de la persona moral denominada CAJA DEL VALLE
DE ATLIXCO, S.C. de R.L. y de las personas físicas referidas en la copia
simple de la denuncia que se acompañó.

Se presentó el cronograma de Armonización Legislativa del Estado de
Puebla al Código Nacional de Procedimientos Penales

COMISIÓN DESARROLLO SOCIAL

Se trató el tema de la Cruzada Nacional contra el Hambre, asistiendo el
Lic. Pedro León Mojarro – Coordinador de Delegaciones de la Secretaría
de Desarrollo Social, Lic. JuanManuel Vega Rayet – Delegado en Puebla
de la Secretaría de Desarrollo Social, Lic. Luis Banck Serrato – Secretario
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, quienes nos compartieron los
avances de las acciones en este tema, del Gobierno Federal y Estatal en
el Estado.
Se aprobó el punto de acuerdo en el que los Diputados de la LIX
Legislatura nos sumamos a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, para
coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes de 64 municipios en situación de extrema pobreza
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Se acordó establecer mecanismos para que las dependencias Estatales y
Federales impulsen y apoyen acciones en beneficio del Estado de
Puebla.
Entrega del convenio de colaboración con entidades públicas dedicadas
al Desarrollo Social.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Se acordó realizar mesas de trabajo en materia de acoso escolar o
“bullying”, las cuales serán conformadas por especialistas, personal de la
Secretaría de Educación Pública y Asociaciones Civiles.
Se avaló el acuerdo por el cual se faculta al Presidente del Cuerpo
Colegiado, solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva, la modificación
de los turnos, respecto de los asuntos, información y documentos en
trámite de la extinta Comisión de Educación y Cultura, conforme a las
disposiciones de la Ley Orgánica del H. Congreso Local y del Reglamento
Interior.
Se analizó la propuesta “El bullying en el entorno escolar: Reflexiones y
Soluciones al problema” del Presidente de la Comisión Cirilo Salas
Hernández, en dónde además sugerí, que el documento fuese
enriquecido por opiniones de expertos en la materia.
Se acordó exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación
Pública del Gobierno del Estado, para que en uso de sus atribuciones
instruya a la instancia pertinente para el establecimiento de la
vinculación necesaria, con el objeto de que Puebla sea sede del
Programa Nacional de Titulación Docente.
Se acordó modificar los artículos primero y segundo del Decreto de
creación que instituyó la medalla al mérito docente “Juan C. Bonilla”.
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMCIÓN

Se aprobó presentar un punto de acuerdo por el cual se exhortan a los
217 Ayuntamientos, sus dependencias y entidades de Puebla a que en
un plazo máximo de 60 días hábiles, actualicen, adecuen y en su caso
creen su sitio web y publiquen de acuerdo a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla su información
pública correspondiente.
Se recibió el informe de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información del H. Congreso del Estado de Puebla.
Se aprobó presentar un punto de acuerdo por virtud del cual se exhorta
a los nueve Partidos Políticos del Estado de Puebla (Partido Acción
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución
Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México,
Partido Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza, Partido
Compromiso por Puebla y Partido Pacto Social de Integración) para que
en un plazo máximo de 60 días hábiles, actualicen, adecuen o en su caso
creen su sitio Web y publiquen de acuerdo a la Comisión para el Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
(CAIP) su información pública correspondiente para cumplir con el
derecho de acceso a la información.
Se recibieron los resultados de la evaluación por parte de la Comisión
para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado (CAIP) al H. Congreso del Estado de Puebla.
Se llevo a cabo el proceso para la elección del Comisionado o
Comisionada Propietario y Suplente de la CAIP.
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COMISIÓN DE TURISMO

Se analizaron y revisaron los nuevos lineamientos generales emitidos por
la SECTUR sobre la incorporación y permanencia de los municipios
denominados “Pueblos Mágicos”.

COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Se acordó solicitar a las aéreas pertinentes de esta Soberanía para que
actualicen el sistema de votación para las Sesiones Ordinarias y se
optimice el servicio de internet que se brinda en el Poder Legislativo.



ANEXO

MEMORIA FOTOGRÁFICA
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Reunión Previa de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla 

Toma de Protesta como 
Diputada de la LIX Legislatura

Posicionamiento PRI, con respecto al 3er. Informe 
del Gobernador Dr. Rafael Moreno Valle Rosas
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3er. Informe del Gobernador Dr. Rafael Moreno Valle Rosas

Reunión con Delegados del rubro Desarrollo Social 
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Toma de protesta del Presidente Municipal Electo José Juan Espinosa

Informe de Actividades del Director del ISSSTE
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Honores a la Bandera - H. Congreso del Estado de Puebla

XLVI Reunión Ordinaria de la CONAGO
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Ponente en el Centro Cultural Jalil Gibran: “La Vida de la Mujer en su desempeño Político”

Firma del convenio general de colaboración entre el Congreso de Puebla, CNDH y 
CDH Puebla

- 29 -



Diputado por un Día

Seminario de Armonización Legislativa con sede en el Distrito Federal
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Conmemoración del Día del Trabajo FTP-CTM

Madrina de la Generación 2009-2014 del Instituto de Ciencias Jurídicas
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Foro de Consulta Regional Tepeaca

Foro de Consulta Regional San
Martín Texmelucan
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Concierto del Coro Normalista, 50 Aniversario

Primer Seminario de Política Educativa
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Ceremonia Solemne de Donación de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla en Sistema Braille, por parte del CONALITEG
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Pronunciamiento a favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el estado de Puebla Firma del Convenio Marco de 

Colaboración que celebró la 
BUAP y el H. Congreso del 

Estado de Puebla

Conferencia Permanente de Congresos Locales - COPECOL
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Toma de imágenes fotográficas
personales para la Campaña
PINK POWER a favor del a
detección oportuna de Cáncer de
mama.

Pronunciamiento a favor del respeto al 
voto

Quinta Asamblea Plenaria COPECOL, 
Ciudad de México

- 36 -



Quinta Asamblea Plenaria COPECOL, Ciudad de México

Diputado por un Día, con estudiantes de  la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
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Informe de Actividades de la
Senadora Lucero Saldaña

Entrevista de Radio para el
programa “Realidad 7”

Evento “La rehabilitación medica
certera y oportuna reintegra a
personas con discapacidad al mundo
activo”

- 38 -



Informe de Resultados de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Auditoría Superior del 
Estado

Informe del Diputado Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
Víctor Manuel Giorgana Jiménez
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Instalación de la Comisión de Igualdad de Género

Primera Reunión de la Comisión de Igualdad de Género
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Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IPM
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Reunión con familiares de Karla López Albert q.e.p.d
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Lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta el 
esclarecimiento del caso Karla López Albert

Reunión de Instancias Municipales de las Mujeres
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Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el COIPE, para 
asignar el 2% de presupuesto anual de los partidos para capacitación a 

Mujeres

Entrega de Reconocimiento póstumo a Josefina Esparza Soriano en el 
marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
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Reunión de Trabajo Comisión de Igualdad e IPM

Sesión ordinaria del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y para la igualdad entre 

hombres y mujeres
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Foro “La Mujer emprendedora y el nuevo Régimen de Incorporación 
Fiscal”

Inauguración de la exposición La Mexicana y sus Derechos
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Reunión de la Comisión de Igualdad en la que se aprobó ilumar de color 
naranja las sedes de los Congresos, como campaña para poner fin a la 

violencia contra las mujeres.

Entrevista radiofónica  para el programa “Radio Redes”
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Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IPM

Foro Hemisférico Convención de Belém do Pará y la prevención de la 
violencia contra las mujeres: Buenas Prácticas y Propuestas a Futuro
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Foro Hemisférico Convención de Belém do Pará y la prevención de la 
violencia contra las mujeres: Buenas Prácticas y Propuestas a Futuro

Develación de la placa a favor de la No Violencia contra la Mujer
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Reunión de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género

Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres
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Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Poblano de las 
Mujeres.

Rueda de Prensa de la Comisión de Igualdad de Género para dar a conocer 
la Convocatoria del Concurso de Fotografía derivado de la Conmemoración 

del Voto de la Mujer



Encuentro Nacional de Legisladoras de las Comisiones para la 
Igualdad de Género, con sede en Boca del Río, Veracruz

Reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales e 
Igualdad de Género

con el objetivo de terminar con el rezago legislativo
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Entrevista de radio para el 
Programa Grandota 3-60

Taller de Sensibilización en el Sistema 
de Gestión de Equidad de Género.

Reunión de la Comisión de Igualdad de Género en donde se definieron las 
actividades para conmemorar el aniversario del voto de la Mujer en 

México



Inauguración de la Exposición del Concurso de Fotografía “El Papel de 
la Mujer Poblana hoy en día”

Conmemoración del LIX Aniversario del Voto de la Mujer
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Mesas de Participación Mujeres Poblanas en Política

Evento “Una Vida Libre de Violencia para una Ciudad de Progreso “
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Entrevista de Radio para el programa “Realidad 7”

Taller de “Presupuestos públicos con Perspectiva de Género para 
erradicar las desigualdades”
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Foro Internacional: Retos y Pendientes Legislativos y Políticas Públicas en 
Materia de Feminicidio

Taller de Sensibilización en Presupuestos Públicos con 
Perspectiva de Género

- 57 -



Firma del Convenio de Colaboración con el IEE Puebla
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Presentación ante el Pleno de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
las fracciones VII, VIII y se adiciona la fracción IX al artículo 96 de la Ley 

Orgánica Municipal

2do. Encuentro Nacional de Legisladoras de las Comisiones de Presupuestos y 
para la Igualdad de Género y las titulares de los Mecanismos para el adelanto 

de las Mujeres en las Entidades Federativas



Instalación de la Comisión 
Educación

Instalación de la Comisión de
Procuración y Administración de
Justicia

Instalación de la Comisión de Turismo
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Instalación de la Comité de 
Innovación y Tecnología

Reunión de Trabajo del Comité
de Innovación y Tecnología, en
la que se acordó optimizar los
servicios tecnológicos del H.
Congreso
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Reunión de Trabajo de la Comisión de Educación, en donde se establecio llevar a cabo 
mesas de trabajo en materia de acoso escolar o “bullying

Reunión de la Comisión de Educación, en la que se acordó analizar las causas que 
generan la violencia escolar
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Reunión de la Comisión de Desarrollo Social - Programa Cruzada contra el Hambre, 
con representantes de los distintos niveles del rubro Desarrollo Social
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Reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, se acordó 
exhortar a la PGJ atender denuncias de fraude contra caja ahorradora

Reunión de la Comisión de Desarrollo Social, en el que se acuerda sumarse a 
Cruzada Nacional contra el Hambre
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Reunión de Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información

Reunión de Trabajo de la Comisión de Educación
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Reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia
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