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PRESENTACIÓN
Como integrante de la LX Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, como tú representante y promotor
de la Cuarta Transformación, desde el
Poder Legislativo he procurado la defensa
de tus derechos y los de tu familia.

Con acciones concretas avanzamos en la
revisión y mejora de un marco legal estatal
que garantice la impartición de justicia y el
acceso a mejores oportunidades para las y
los poblanos.

Mi compromiso es contigo, por eso dimos
marcha atrás al abuso impulsado por
diversos actores que nos precedieron,
conscientes de que atentaban contra tu
dignidad, obstaculizando el pleno ejercicio
de tus derechos.

En Puebla, vivimos una nueva realidad
basada en el respeto, la legalidad, la
transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; realidad que, de
tu mano, atendiendo siempre con convicción los principios de no mentir, no robar y no
traicionar; seguiremos construyendo.

EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
DIPUTADO DISTRITO XI

INTRODUCCIÓN
De acuerdo con los artículos 32 y 33 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea de
Diputados que se denominará “Congreso del Estado”, el cual está integrado por 26
Diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos
Electorales Uninominales y hasta 15 Diputados que son electos por el principio de
representación proporcional.
En ese sentido, con fecha 15 de septiembre del año dos mil dieciocho se instaló la LX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla en Sesión
Solemne, realizando la protesta constitucional los Diputados propietarios de guardar y
hacer guardar la Constitución General y la de esta Entidad Federativa, mirando por el
bien de la República y del Estado.
Conforme lo anterior, con fundamento en la fracción V del artículo 43 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, me permito
informar las diversas actividades realizadas en el Primer Año Legislativo, comprendido
de septiembre 2018 a septiembre 2019.

El trabajo anual de esta Soberanía se divide en tres periodos ordinarios, de
acuerdo con lo previsto por el artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla:

PRIMER PERIODO ORDINARIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
TERCER PERIODO ORDINARIO

En el presente año, esta LX Legislatura se ha distinguido por su compromiso con
las y los poblanos, en ese sentido de acuerdo con lo previsto por el artículo 158 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, las sesiones
pueden ser Ordinarias, Extraordinarias o Solemnes, por lo que en el primer año legislativo
se han celebrado en total 88 sesiones, desglosadas de la siguiente forma:

48
27
5
1
6

Sesiones públicas Ordinarias
Sesiones de Comisión Permanente
Sesiones extraordinarias
Sesión Previa
Sesiones Solemnes

AGENDA LEGISLATIVA

Comprometido con el bienestar de las y los poblanos, presento un desglose de
las diversas actividades legislativas que lleve a cabo durante los periodos ordinarios que
conforman este primer año:

PRIMER PERIODO ORDINARIO

El primer periodo ordinario inició el día 15 de septiembre de 2018 y concluyó el
día 15 de diciembre del mismo año, en el presente periodo es importante resaltar lo
siguiente:

El día 15 de septiembre del año dos mil dieciocho se instaló la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla en Sesión Solemne, ante
la presencia de Héctor Sánchez Sánchez Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

En sesión de Junta de Gobierno y Coordinación Política, privilegiando el diálogo
y consenso de los Grupos Legislativos, se acordó por unanimidad la conformación de
las Comisiones Generales y Comités, atendiendo en todo momento el principio de
paridad de género en su integración.

Conforme lo anterior, fui nombrado Presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano, así como integrante de las siguientes Comisiones:

▪

Comisión de Desarrollo Rural (Secretario)

▪

Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social (Secretario)

▪

Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (Vocal)

▪

Comisión de Juventud y Deporte (Vocal)

De las principales iniciativas aprobadas en el Primer Periodo Ordinario de
Sesiones, por las y los Diputados que conforman esta Soberanía, producto del conceso
y trabajo legislativo en las diversas Comisiones Generales de este Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, cabe destacar las siguientes:

•

Iniciativa de Decreto por el que se deroga el artículo 5 bis de la Ley de
Expropiación para el Estado de Puebla, con la finalidad de eliminar las
expropiaciones exprés.

•

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman los artículos 91 y
231 de la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de devolver el
Registro Civil a las Juntas Auxiliares.

•

Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código
Penal para el Estado de Puebla, en materia de Delitos contra la
privacidad sexual.

No debe pasar desapercibido que en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
se presentaron por las y los Diputados de esta LX Legislatura más de 130 Iniciativas sobre
diversos temas en materia de educación, seguridad pública, salud, protección a las
personas adultas mayores, comunidades indígenas, derechos de la niñez, medio
ambiente, desarrollo rural, turismo, entre otros.
Ahora bien, en cuanto a los acuerdos presentados por las y los legisladores y
aprobados en el Pleno de esta Soberanía, cabe destacar los siguientes:
•

Solicitar al Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de
Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores del
Gobierno Federal, agilicen los pagos de los ahorradores que hubieren
solicitado hacer efectivo el seguro de sus depósitos y al Titular de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores emitir las denuncias y actos de autoridad
correspondientes a efecto de que los responsables del quebranto de
Sociedad Financiera Popular denominada “La Perseverancia de Valle de
Tehuacán”, puedan responder ante los ahorradores y socios que han
perdido su patrimonio, entre otro resolutivo.

•

Solicitar al Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, rinda un
informe detallado a esta Soberanía, en relación con las acciones llevadas a
cabo por la dependencia a su cargo para inhibir la prestación ilegal del
servicio público de pasajeros, en particular de los taxis y camionetas
colectivas en el Municipio de Tehuacán.

•

Exhortar al Gobierno del Estado, para que por conducto del Titular de la
Secretaría de Salud, gire instrucciones a los Directores de los Hospitales
Públicos, para realizar un foro y atender las gestiones correspondientes a
efecto de contar con el equipo necesario y suficiente.

•

Exhortar a las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del
Estado de Puebla, así como al Honorable Ayuntamiento de Tehuacán,
Puebla, informen a la brevedad, a esta Soberanía, en que fundamentos
legales, técnicos, ambientales y sociales, se basaron para autorizar los
permisos y licencias correspondientes para la construcción y operación de
una estación de servicio de gasolina y diésel en el predio ubicado en la
calle 6 poniente 1015, esquina con calle 12 norte de la Colonia Aquiles
Serdán de Tehuacán, Puebla.

•

Exhortar al encargado de la Fiscalía General y Secretario de Seguridad
Pública asistir al Foro de Seguridad de Tehuacán.

•

Exhortar a las Organizaciones de la Sociedad Civil para la elaboración de la
normatividad en prestación del Servicio de Acceso al Agua y Saneamiento.

De igual forma, como lo prevén los artículos 220 y 221 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, esta Soberanía analizó el
informe presentado por el Gobernador del Estado y en sesiones subsecuentes, asistieron
a este Poder Legislativo los Titulares de las Secretarías de Despacho correspondientes,
por lo que en las sesiones que se enlistan se presentaron los Titulares respectivos:

03/12/2018

Secretario General de Gobierno, Ciudadano Diódoro
Humberto Carrasco Altamirano.
Secretario de Seguridad Pública, Jesús R. Morales
Rodríguez.
Secretario de Finanzas y Administración, Ciudadano
Enrique Robledo Rubio.

04/12/2018

Secretario
FinanzasArely
y Sánchez
Administración,
Secretaria
de Salud,de
Ciudadana
Negrete
Ciudadano Enrique Robledo Rubio.
Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico, Ciudadano Jaime Raúl Oropeza Casas.

05/12/2018

Secretario de Educación Pública, Ciudadano Ignacio
Alvízar Linares
Secretario de Desarrollo Social, Ciudadano Roberto
Villareal Vaylón.

06/12/2018

Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial, Ciudadano Rodrigo Riestra
Piña
Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes,
Ciudadano Francisco Xabier Albizuri Morett.

07/12/2018

Ciudadano Gilberto Higuera Bernal, Encargado de
Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Secretario de Cultura y Turismo, Ciudadano Roberto
Antonio Trawitz Echeguren.

Es importante resaltar que
de acuerdo a lo previsto por la
fracción I del artículo 50 de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla,
corresponde a esta Soberanía en
el Primer Periodo Ordinario,
avocarse al estudio, la discusión y
la aprobación de la Ley de
Ingresos del Estado y de cada
Municipio, que habrán de entrar
en vigor al año siguiente, así como
de las zonas catastrales y las
tablas de valores unitarios de suelo
y construcción que sirvan de base para el cobro de las contribuciones a la propiedad
inmobiliaria y de la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Puebla.
En ese sentido, esta Soberanía previo al estudio y análisis de los integrantes de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y de la Comisión de Presupuesto y
Crédito Público respectivamente, tuvieron a bien someter a consideración de esta
Soberanía los Dictámenes de Ley correspondientes y su aprobación por el Pleno de:

216
216

Leyes de Ingresos de Ayuntamientos del
Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal
2019
Zonificaciones Catastrales y Tablas de
Valores Unitarios de Suelos Urbanos y
Rústicos, así como los Valores Catastrales
de Construcción por metro cuadrado
Ley de Ingresos del Estado Libre y
Soberano de Puebla, para el Ejercicio
Fiscal 2019.
Ley de Egresos del Estado Libre y
Soberano de Puebla, para el Ejercicio
Fiscal 2019.

Es importante resaltar que
esta
LX
Legislatura
reasignó
recursos adicionales para el
desarrollo del campo, vivienda,
salud y procuración de justicia con
el fin de atender las necesidades
de los poblanos.

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

El segundo periodo comenzó el
quince de enero y terminó el quince de
marzo del año del presente año; cabe
destacar que en atención a los sucesos
ocurridos en el Estado de Puebla, esta
Soberanía tuvo a bien llevar a cabo los
trabajos en el sentido de que se nombrara
un Gobernador Interino; conforme lo
anterior
se
consideró
elegible
al
ciudadano Guillermo Pacheco Pulido,
protestando ante este Poder Legislativo en
Sesión Solemne y publicándose el Decreto
correspondiente en la misma fecha.
En este periodo es importante resaltar el continuo trabajo legislativo que se llevó
a cabo por parte de este Poder Legislativo en Comisiones Generales y Comités, así
como en Sesiones Ordinarias, por lo que podemos enlistar las siguientes iniciativas
aprobadas por el Pleno que contribuyen al fortalecimiento de nuestro Estado:

•

Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
de la Juventud para el Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de la
Juventud para el Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
de Protección a Víctimas para el Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 229 de la Ley Orgánica
Municipal.

•

Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto por el que se deroga la fracción VII del artículo 83 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Es importante destacar, que en atención a lo previsto por el artículo 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se recibieron y aprobaron en este
periodo ordinario tres reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de:

Extinción de dominio
Prisión preventiva
Guardia Nacional
Por lo que hace a los acuerdos aprobados por esta Soberanía, buscando en
todo momento en bienestar de las y los poblanos, destacan los relativos a:
•

Exhortar respetuosamente a la
Secretaría
de
Trabajo
y
Previsión Social del Gobierno
Federal y a la Secretaría de
Competitividad, Trabajo y
Desarrollo
Económico
del
Gobierno del Estado de
Puebla, para que fortalezcan
las acciones tendientes a la
detección,
prevención
y
erradicación
del
trabajo
infantil en la Entidad, entre otro
resolutivo.

•

Exhortar al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, para que haga entrega a esta Soberanía de un
informe detallado sobre el proceso de traslado, destino y situación actual de las
1, 200 especies que habitaban en el aviario del Parque Ecológico Revolución
Mexicana.

•

Solicitar que la Comisión de Asuntos Municipales, nombre representantes para
presenciar la renovación de las Juntas Auxiliares.

•

Exhortar al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, para que informe a esta Soberanía sobre el estado
actual de la calidad del aire en Puebla, entre otros resolutivos.

•

Exhortar respetuosamente al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado de
Puebla, para que en uso de la
facultad
reglamentaria
que
establece la fracción III del artículo
79 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla y
de conformidad con el artículo
Quinto Transitorio de la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado de Puebla,
expida a
la
brevedad
el
Reglamento
del
ordenamiento
jurídico citado, con el fin de que
su aplicación sea eficaz y eficiente
en los ámbitos que regula, entre otro resolutivo.

•

Exhortar al Honorable Congreso del Estado, para que otorgue un
reconocimiento a la población y a las autoridades del Municipio de
Huejotzingo, Puebla.

•

Exhortar a la Fiscalía General del Estado, para que investigue y esclarezca el
homicidio con agravante de odio, del Ciudadano Hugo Méndez Hernández,
privado de la vida en el Municipio de Tehuacán.

•

Exhortar el Gobernador del Estado de Puebla, para que en lo que se resuelve la
situación de las estancias infantiles, posterior a un estudio de factibilidad, el
Gobierno del Estado absorba el financiamiento temporal de las mismas y, en
consecuencia, las madres y padres de familia puedan seguir trabajando para
brindarles a sus hijas e hijos menores, los satisfactores básicos necesarios para su
desarrollo, entre otro resolutivo.

TERCER PERIODO ORDINARIO
El tercer periodo ordinario inicia el día 15 de mayo y termina el 15 de julio del
presente año, destacando la productividad continua que esta LX Legislatura ha
logrado por medio de la participación de todos los Grupos Legislativos, en ese sentido
cabe mencionar la aprobación de las iniciativas siguientes:
•

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adiciona la fracción VI al artículo 5
de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman la fracción III del artículo
9, la fracción IV del artículo 21 y se adiciona la fracción V bis al artículo 4 de la
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción IX del artículo
38 y se adiciona la fracción X bis al artículo 6 de la Ley para el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adiciona un segundo párrafo al
artículo 16 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción I del artículo 7
de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de
Puebla, en materia de inocuidad.

•

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el primer párrafo y adiciona
un segundo párrafo al artículo 92 ter de la Ley del Transporte para el Estado
de Puebla.

En el presente periodo, se remitieron y aprobaron por esta Soberanía para sus
efectos Constitucionales dos minutas que reforman diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de:

Igualdad y paridad de género
Educativa

Con la aprobación de la reforma en materia de igualdad y paridad de género
se consolida un avance que fortalece los derechos políticos de las mujeres.
Ahora bien, por lo que hace a la reforma en materia educativa las maestras y
los maestros tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación,
capacitación y actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para
cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.

Cabe destacar la aprobación de los siguientes acuerdos por el Pleno de esta
Soberanía:
•

Exhórtese al Ejecutivo del Estado de Puebla, realice las acciones
necesarias con el objeto de crear el Organismo Público Descentralizado
cuyo objetivo se centre en orientar, coordinar, promover, apoyar,
fomentar, gestionar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos,

estrategias y acciones públicas transversales para el desarrollo integral y
sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado.
•

Exhórtese a los tres niveles de Gobierno, y al Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias, den cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y al marco jurídico del Estado de
Puebla, en lo relativo a realizar las acciones y obras necesarias para
lograr el pleno acceso de los Pueblos y Comunidades Indígenas a los
servicios de educación, de salud, y demás servicios básicos, como una
forma de evitar la discriminación hacia este sector de la población y
lograr su integración a la sociedad, con condiciones de igualdad y
respeto a sus costumbres.

LABOR LEGISLATIVA

En este año legislativo comprometido con mejorar nuestros ordenamientos
jurídicos y con la finalidad de otorgar mayor certeza jurídica a las y los poblanos, he
presentado las siguientes Iniciativas:

Iniciativa de Decreto por el que adicionan diversas
disposiciones a la Ley de Catastro del Estado de
Puebla, con la finalidad de que el Instituto Catastral
utilice la firma electrónica avanzada en los
documentos digitales y, en su caso, en mensajes de
datos que emitan, con motivo del cumplimiento de
su función.

Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
artículos 64 y 65 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, la cual tiene por objeto
puntualizar la intervención del Ejecutivo del Estado
en el trámite que debe realizarse para la aprobación
de iniciativas.

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción
X al artículo 14 de la Ley Estatal del Deporte del Estado
de Puebla, con la finalidad de que el Consejo Estatal
del Deporte tenga dentro de sus facultades llevar el
registro de las instituciones deportivas tanto públicas
como privadas en el Estado, manteniendo supervisión
permanente de sus actividades y de sus instalaciones.

Iniciativa de Decreto que reforma la fracción III y se
adiciona las fracciones VII, VIII y IX del artículo 12 de la Ley
de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, la cual tiene
por objeto establecer como objetivo de la política estatal
de desarrollo social priorizar de manera obligatoria las
acciones en beneficio de la población que presente mayor
índice de pobreza multidimensional y/o marginación
considerando los resultados de la evaluación de organismos
internacionales, o nacionales públicos o privados.

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el inciso f) de
la fracción III del artículo 35 de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, la cual
tiene por objeto establecer al formular el Programa Estatal
de Desarrollo Urbano generar estrategias y marcos de
planificación que regulen los procesos de conurbación y
el crecimiento urbano ordenado, en favor de una
concentración adecuada de la población que coadyuve
en la optimización de acceso a servicios públicos de
calidad, procesos de generación de riqueza y dinamismo
económico.

De igual forma, con el fin de procurar la transparencia y rendición de cuentas
por parte de los servidores públicos, presente los Puntos de Acuerdo siguientes:

Exhortar a la Auditoría Superior del Estado, para que rinda
un informe debidamente fundado y motivado en el cual
exponga las acciones de seguimiento realizadas para dar
cumplimiento a lo ordenado en el Decreto de
inhabilitación en contra del Ciudadano Porfirio Loeza
Aguilar.
Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Puebla, para que en uso de la facultad reglamentaria que
establece la fracción III del artículo 79 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y de
conformidad con el artículo Quinto Transitorio de la Ley
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del
Estado de Puebla, expida a la brevedad el Reglamento
del ordenamiento jurídico citado, con el fin de que
su aplicación sea eficaz y eficiente en los ámbitos que
regula.
Aprobado con dispensa de trámite

TRABAJO EN COMISIONES

De acuerdo con lo previsto por los artículos 43 fracciones II y IV; y 44 fracciones
I, VI y VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
he participado en las discusiones y votaciones de las iniciativas y dictámenes
presentados en las Comisiones Generales siguientes:

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO
Como Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, en conjunto con
las y los diputados integrantes de esta Comisión General, se ha trabajo en la
revisión de los ordenamientos jurídicos que inciden en materia de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial.
Es importante destacar que el Plan de Trabajo propuesto y aprobado por
los integrantes de esta Comisión tiene como objetivo impulsar el desarrollo
urbano y social a través de una legislación moderna que coadyuve y promueva
la innovación y gestión de un desarrollo urbano responsable y sustentable que
coadyuve en el bienestar social y económico, así como en un mejoramiento
sustancial de la calidad de vida de los poblanos en todo el Estado.
Conforme
lo
anterior,
resalta
la
aprobación
en
Comisiones Unidas de Desarrollo
Urbano y de Vivienda, de la
Iniciativa de Decreto por virtud del
cual se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley
que Regula el Régimen de
Propiedad en Condominio para el
Estado de Puebla.

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
Con fecha primero de octubre del año dos mil dieciocho se instaló la
Comisión de Desarrollo Rural, de la cual fui nombrado Secretario. En la citada
Comisión se han presentado y aprobado diversos temas que coadyuvan a
fortalecer este sector que actualmente requiere de atención urgente.

Por lo anterior se han dictaminado las siguientes Iniciativas y Acuerdos:
•

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman
la fracción III del artículo 30 y el segundo párrafo del 79, ambos de
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla.

•

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman
la fracción III del artículo 30 y el segundo párrafo del 79, ambos de
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla.

•

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman
los artículos 109 y 115 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del
Estado de Puebla.

•

Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para que en el ámbito
de sus respectivas competencias, implementen medidas y
acciones con el fin de mantener y consolidar la existencia de
abejas y en consecuencia la actividad apícola en el Estado.

COMISIÓN DE TRABAJO, COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL

Con fecha tres de octubre del año dos mil dieciocho se instaló la Comisión de
Trabajo, Competitividad y Previsión Social, de la cual cabe destacar la aprobación de
los siguientes acuerdos:
•

Exhortar a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado de Puebla, para que promueva las
ventajas que representa, tanto para los trabajadores como para las
empresas, el establecimiento de guarderías al interior de los centros de
trabajo;
y
exhorta
respetuosamente
a
la
delegación
del
Instituto
Mexicano del Seguro Social en el
Estado, para que promueva
entre el sector patronal las
“Disposiciones
de
carácter
general para la celebración de
convenios de subrogación para

la prestación indirecta del Servicio de Guardería con los patrones que
tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos.

•

Exhortar al Congreso de la Unión para legislar en materia en el
fortalecimiento del poder adquisitivo de la base trabajadora.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

Comprometidos con los jóvenes y considerando que la actividad física a través
de cualquier disciplina contribuye al bienestar social, en mi calidad de vocal en la
Comisión de Juventud y Deporte, se han dictaminado las siguientes iniciativas:
•

Dictamen de Decreto por virtud del cual se reforman los artículos 11, la
fracción X del 14 y 35 de la Ley Estatal del Deporte en el Estado de
Puebla.

•

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo
12 de la Ley de la Juventud para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

•

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman y
adicionan diversos artículos de la Ley de la Juventud para el Estado Libre
y Soberano de Puebla.

De igual forma, se generó a través de la Comisión General referida, la
aprobación del acuerdo siguiente:

•

Solicitar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, emita la
Convocatoria del evento: “Parlamento Juvenil 2019”.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Con la encomienda de supervisar y evaluar a la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, sin perjuicio de la autonomía constitucional correspondiente, como Vocal de
esta Comisión General, se han realizado las siguientes actividades:

Análisis y aprobación de los informes individuales del Ejercicio 2016

Análisis y aprobación del Informe General 2016.

Análisis de los Informes de Resultados remitidos a esta Comisión General
por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Análisis del estado que guarda la solventación de observaciones de las
recomendaciones del informe presentado en junio de 2019 (Primer
trimestre).

Análisis y revisión de las denuncias ciudadanas presentadas ante esta
Comisión General.

Análisis del Informe presentado por la Auditoría Superior del
Estado del ejercicio de su presupuesto

PERIODOS DE RECESO
En cuanto a los periodos de receso, esta Soberanía continua sus labores a través
de Comisión Permanente, la cual es un órgano legislativo conformada por los
Diputados de la Mesa Directiva y tres vocales restantes electos por el Pleno, a propuesta
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en la última sesión del periodo
ordinario correspondiente, atendiendo el principio de paridad de género en su
integración.
En los periodos de receso, los diputados por mandato constitucional debemos
visitar el Distrito correspondiente, para informarnos de la situación que guarden la
educación pública, industria, comercio y agricultura, así como los obstáculos que
impidan el progreso de sus habitantes y de las medidas que deban dictarse para
suprimir esos obstáculos y favorecer el desarrollo.

En ese sentido, se realizaron las siguientes actividades en las colonias San Miguel
Canoa, Resurrección, Santa María Xonacatepec, San Sebastián Aparicio, Miguel
Hidalgo, Cerro del Marquez, Tlilostoc, Bosques de Santa Anita, Viveros del Valle, San
Baltazar Resurrección, La Noche Buena, Rivera Anaya, Bosques de Amalucan, el
Salvador, Chapultepec, el Paraíso, Santa Margarita, Amalucan, Los Encinos, San Miguel
Xonacatepec, Guadalupe Xonacatepec, Jardines de San José, Valle de las Flores,
Nezahualcóyotl, entre otras, que corresponden al Distrito que represento:

Atendiendo las necesidades de las personas que pertenecen a diversos grupos
vulnerables, he recorrido el Distrito XI Local con la finalidad de escuchar y detectar los
problemas y necesidades que día a día enfrentan las personas en sus comunidades.

En estos periodos de receso, he otorgado prioridad a diversos grupos
vulnerables, con la finalidad de coadyuvar a que logren un pleno desarrollo individual
y familiar; de los cuales destaca lo siguiente:

•

Las personas de la tercera edad representan un grupo importante que
requiere atención constante que coadyuve a lograr el pleno goce de sus
derechos humanos, en ese sentido, uno de los principales problemas con
los que se enfrenta este grupo es la falta de documentos que acrediten
su identidad, y sin los cuales no pueden realizar ni gestionar diversos
trámites.

Por lo anterior, se otorgó asistencia, priorizando a personas de la tercera
edad, para que pudieran obtener su acta de nacimiento, entre otros
documentos necesarios para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

•

De igual forma, comprometido con el reconocimiento de los derechos
humanos, considero importante otorgar accesibilidad e inclusión a las
personas con discapacidad, con la finalidad de que puedan llevar una
vida independiente y participar en el desarrollo de la sociedad.

Actualmente, las personas con discapacidad tienen menos
oportunidades económicas y constantemente son víctimas de
discriminación social; en los recorridos que he realizado, he dado
prioridad de asistencia a las personas que pertenecen a este grupo
vulnerable; por lo que se ha coadyuvado con los procedimientos
respectivos para obtener diversos documentos de identificación,
necesarios para realizar trámites cotidianos, así como gestorías para la
compra de aparatos médicos requeridos y medicamentos.
Lo anterior, coadyuva a lograr una sociedad incluyente, que permita a
las y los habitantes del Distrito que represento a obtener mayores
oportunidades y con ello, mejorar su calidad de vida.
•

Otro sector de suma importancia desde el punto de vista económico y
social es el campo, actualmente existen muchas familias que trabajan
diariamente para fortalecer este sector, no obstante se encuentran con
diversos obstáculos para lograr su objetivo.

En ese sentido, consciente de la importancia que reviste este sector, se
han realizado orientaciones con la finalidad de que conozcan los
diversos apoyos que existen en la materia, auxiliando a las personas en el
procedimientos respectivos; lo anterior en atención a que comúnmente
no tienen conocimiento de los programas a los que pueden acceder o si
lo tienen, no cuentan con los documentos solicitados, por lo que se
coadyuva a que regularicen su situación jurídica, así como a obtener los
documentos que acrediten su identidad.

•

Las y los jóvenes son otro grupo que reviste gran importancia para lograr
el impulso que nuestro Estado requiere, actualmente este sector se
enfrenta a grandes problemas como la deserción escolar, el desempleo,
acceso desigual a las oportunidades, exclusión social y política, entre
otros; en ese sentido, es de suma importancia que consideremos a las y
los jóvenes como actores centrales del desarrollo e incrementemos su
participación en la sociedad a la que pertenecen y definir en conjunto
estrategias en materia de educación, trabajo y salud.
Por lo anterior, atendiendo las preocupaciones que reviste a este sector,
se han realizado diversas gestiones ante las autoridades competentes,
para auxiliar a las y los jóvenes que por distintas razones suspendieron sus
estudios, a incorporarse nuevamente en el sistema educativo.

De igual forma, se ha incentivado la actividad física a través de la
organización de diversos eventos deportivos, lo anterior con la finalidad
de reducir el riesgo de padecer diversas enfermedades
cardiovasculares, mejorar el estado de ánimo y fomentar la convivencia
familiar y social.

•

Uno de los principales obstáculos para el acceso a la justica es el costo
de la representación y asesoría jurídica, en ese sentido, con la finalidad
de coadyuvar a restablecer aquellos derechos que hubieren sido
negados o quebrantados, se han realizado asesorías jurídicas,
principalmente a mujeres, fomentando el derecho a la igualdad de
acceso a la justicia para todos.

•

De igual forma, he escuchado las inquietudes de diversas
Organizaciones de la Sociedad Civil, con el fin de conocer sus objetivos
relacionados con un medio determinado y tener mayor cercanía con las
personas y sus problemas.

