MÓNICA LARA CHÁVEZ

INFORME
1er AÑO DE GESTIÓN
Diputada del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla

¡JUNTOS HAREMOS HISTORIA!

MENSAJE
Como integrante de la coalición política que permitió dar
inicio a la Cuarta Transformación en el Estado de Puebla y,
a partir de ello, ser promotora de un nuevo modelo social,
económico y político en el país; me complace rendir cuentas
sobre mi 1er Año de Gestión como legisladora del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Estoy convencida que los tiempos políticos actuales demandan cambios estructurales para dar cumplimiento a la
aspiración que millones de ciudadanas y ciudadanos hemos
impulsado durante décadas. Lo anterior, bajo los principios
que permitieron articularnos como una opción política: “no
mentir, no robar y no traicionar”.
En este sentido, considero que la ciudadanía debe percibir
—con claridad y certeza— que ninguno de nuestros legisladores, gobernantes, activistas o militantes del movimiento
actúa en contra de estos principios rectores, de sus derechos
humanos o en menoscabo de los derechos constitucionales
vigentes en el Estado.
Por el contrario, debemos garantizar formas pacíficas para
la transformación profunda del sistema político poblano,
mediante de ampliación de las libertades, de la democracia,
del acceso a los satisfactores de las necesidades vitales, de la
participación civil solidaria y empática, del reconocimiento a la diversidad; así como fomentando nuestra vocación
política que es: convertir el conflicto social en diálogo para
hacer realidad la convivencia pacífica, justa y libre.
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Congreso del Estado de Puebla

3 años

26

15

Municipios

Estado

PARA SU RENOVACIÓN
TOTAL

DIPUTADAS/OS ELECTOS
POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA

DIPUTADAS/OS POR
EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

SE APRUEBAN SUS LEYES
DE INGRESOS

SE APRUEBAN SUS LEYES
DE EGRESOS
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CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

¿Cuáles son las funciones
de un/a congresista local?

Facultades legislativas
Presentar iniciativas de Ley, Decreto y Acuerdo; así como
reformas, abrogaciones y derogaciones.

Facultades fiscalizadoras
Fiscalizar el gasto público

Facultades de representación
Representar a la ciudadanía en el distriro uninominal para el
que se es electa/o y a la población del Estado.

Facultades de gestión
Apoyar las necesidades, aspiraciones y demandas sociales.

03

CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

Proceso legislativo

Presentación de iniciativa

Turno de iniciativa por

Dictaminación mediante

Discusión del dictamen

Votación y aprobación

por parte de los actores

parte de la presidencia

su análisis y estudio en

a través del uso de la

del dictamen de Ley o

de la mesa directiva o

comisiones

palabra de las y los

Decreto

facultados

diputadas/os

comisión permanente a
las comisiones
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Envío de la minuta de
Ley o Decreto al
Ejecutivo para su
publicación en el
Periódico Oficial del
Estado

CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

Comisiones a las que pertenezco
COMISIÓN

CARGO

Comisión de Migración y Asuntos Internacionales

Presidenta

Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información

Presidenta

Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado

Secretaria

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

Vocal

Comisión de Procuración y Administración de Justicia

Vocal

Comisión de Igualdad de Género

Vocal

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático

Vocal

Comisión de Turismo

Vocal

Comisión de Grupos Vulnerables

Vocal

Comisión Especial de Pueblos Mágicos para su Desarrollo Económico,
Turístico y Social

Vocal

Fuente: H. Congreso del Estado.
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06

Ciudadanía atendida

07

Peticiones atendidas
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TRABAJO COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
MIGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

Agenda a favor de las y los Migrantes
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He tenido como principales funciones :
•

Legislar a favor de las personas migrantes en materia de reintegración a
sus comunidades.

•

Fomentar la participación ciudadana en la elaboración de propuestas
legislativas .

•

Armonizar los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos con la legislación, que le corresponde al Estado en cuanto a
atención de personas migrantes, y vincular las temáticas particulares que
se relacionan con el fenómeno migratorio.

•

Propuse ante el Pleno, el proyecto de «Ley de Movilidad Humana, Interculturalidad y Atención a Migrantes del Estado de Puebla».
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14/03/2019
En conjunto con mis pares de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de la LX Legislatura,
concretamos la “Primera Mesa de Trabajo con Actores
Estratégicos para Abordar los Temas de Interculturalidad y Tránsito en Puebla”, en el marco del análisis
de estos 2 tópicos para la formulación de una ley estatal
adecuada.
Para lo anterior, se contó con la participación de
servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno y de
organismos públicos autónomos, así como miembros

27/02/2019

del sector académico, integrantes de la sociedad civil,

Como parte de mis compromisos con los migrantes

diputadas y diputados de la LX Legislatura, entre otros

poblanos, además de la Iniciativa de Ley de Movilidad

08/05/2019

Humana, Interculturalidad y Atención a Migrantes del
Estado de Puebla, presenté un Punto de Acuerdo para

Me reuní con Carmelo Maceda, Presidente del Fes-

exhortar a la entonces Secretaría de Competitividad,

tival 5 de Mayo en Nueva York —evento organizado

Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE), al

anualmente en el parque de Flushing Meadows— para

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM)

atender peticiones y escuchar las inquietudes de mis

y a la Delegación en Puebla del Instituto Nacional de

paisanos presentes en dicha festividad.

Migración (INM) a impulsar las siguientes acciones en
favor de compatriotas repatriados:
•

•

•

Asimismo, en mi calidad de Presidenta de la Comisión
de Migración y Asuntos Internacionales del Honorable

Dotar de incentivos al sector público y privado
para la contratación de las personas repatriadas, que en su mayoría provienen de los Estados
Unidos de Norteamérica.

Congreso del Estado acudí al primer evento realizado
en el marco del Programa de Entrega de Becas a Estudiantes Poblanos en Yonkers, a través del cual se apa-

Reconocer al trabajo como un derecho humano
mediante el cual se busca cubrir las necesidades básicas.

drinó a hijos de migrantes poblanos nacidos en dicha
ciudad del Estado de Nueva York, para que continúen
con sus estudios universitarios. El evento fue presidido

Incentivar a quienes reintegren a las y los poblanos a la vida laboral.

por el Alcalde de Yonkers, Mike Spano, y fue organizado
e impulsado por la Cámara de Comercio México-Ame-

Este punto fue aprobado el 6 de mayo de 2019.

ricana de Yonkers, empresarios poblanos, entre otros.
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Discurso emitido con motivo del
Día del Migrante

«Emigrar es siempre desmantelar el centro
del mundo, y mudarnos a uno de sus fragmentos,
a uno solo y desorientado: Poema de John Berger
(poeta inglés). Todos/as, en distintas circunstancias,
somos migrantes. Por eso, ser migrante es muestra
de orgullo. Las y los migrantes son el centro
de gravedad que hace girar el mundo a través
de la cultura, la gastronomía, el desarrollo, las
finanzas, el arte, la ciencia y es en lo abstracto,
el sentimiento humano que deja atrás pedazos
de alma y corazón en su partida. Las personas
migrantes son personajes en búsqueda. Es como
uno de esos gambusinos de las viejas películas
del Oeste. Buscan una vida mejor. Buscan superar
la adversidad. Buscan satisfacer sus necesidades.
Buscan desarrollarse en diferentes campos. Y buscan
ponerse a buen resguardo de la inseguridad.»
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Con relación a la naturaleza de estos flujos, se identifica
que muchos de estos tienen problemáticas y necesidades recurrentes permanentes que rebasan la gestión de
las autoridades federales y estatales. Por lo anterior,
presenté la Iniciativa de Ley de Movilidad Humana,
Interculturalidad y Atención a Migrantes del Estado
de Puebla, cuyos objetivos son:

6/06/2019
Asistí con mucho orgullo al “CONGRESO INTERNA-

•

Salvaguardar los derechos derivados del proceso de movilidad humana;

•

Coordinar acciones en materia migratoria de
forma interinstitucional sobre todo en las situaciones de retorno, transmigración y eventos
emergentes de internación al territorio poblano
en la modalidad de tránsito migratorio.

•

Establecer las disposiciones en materia de interculturalidad y propiciar la hospitalidad.

•

Introducir la interculturalidad en el Estado de
Puebla y los sujetos de la misma, regulando y
propiciando su preservación, fomento, promoción, protección y difusión;

•

Coadyuvar interinstitucionalmente sobre la
movilidad humana y sus instrumentos de
aplicación.

CIONAL MIGRANTE”, en el Edificio Carolino de la
BUAP, con el objetivo de enaltecer a la comunidad migrante, la cual ha contribuido al desarrollo económico,
tanto en México como en otros países.
De igual forma, participé en las siguientes conferencias

1.- «El poder del voto en dos naciones: hijos de
emigrantes de doble nacionalidad»
2.- «Los migrantes como moneda de cambio por
aranceles»
3.- «Migrantes: una vida de éxito»
4.- «La verdad oculta de los migrantes en tránsito»

26/06/2019
Nuestra Entidad se enfrenta a una realidad compleja
debido al aumento de las políticas antimigratorias y de
militarización en la frontera norte, lo que ha ocasionado una gran cantidad de poblanos retornados de los Estados Unidos de Norteamérica, así como cambios en la
naturaleza de los flujos de la migración internacional,
ya sea en tránsito o en su establecimiento en la entidad,
de nuestros migrantes poblanos en el extranjero y las
personas migrantes mexicanas nacidas en dicho país.
13

26/08/2019
Se realizó una mesa de trabajo donde se vinculó a las y
los presidentes de los municipios que poseen el mayor
índice de migración en el Estado con las fundaciones
“Liart” e “Igualdad Ni Más Ni Menos”, gracias a lo cual
se les presentó diversos proyectos en beneficio de su
población.
Por otra parte, se les ofreció la posibilidad de acudir
al “Festejo del Día de la Independencia de México en
el Bronx” (que se realizó en dicho condado del Estado
de Nueva York) con el objetivo de exponer y expender
muestras gastronómicas y artesanales propias de sus
respectivos municipios, en favor de la economía local.
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14/09/2019
Reafirmando mi compromiso con mis paisanos radicados en los Estados Unidos de Norteamérica y en mi
calidad de Presidenta de la Comisión de Migración y
Asuntos Internacionales del H. Congreso del Estado,
atendí la invitación de la “Asociación México Vive”
para acudir en calidad de invitada especial —junto con
la Cónsul de Asuntos Comunitarios en Nueva York,
Alexia Núñez Bachmann, y la Directora General de Mi
Casa es Puebla Nueva York y Paissac, Nueva Jersey, Ana
Laura Flores García— al “Festival México Vive New
York 2019”, el cual se llevó a cabo los días 14 y 15 de
septiembre de 2019, en el Soundview Park ubicado en el
condado del Bronx, Nueva York.

En este importante evento, se celebró el 209 Aniversario de la Independencia de México mediante actividades familiares tales como: conciertos, exposiciones
de productos mexicanos, muestras gastronómicas y
de artesanías. De igual forma, a través de ceremonias
solmenes de entonación de nuestro Glorioso Himno
Nacional e izamiento del Lábaro Patrio.

Cabe señalar que este evento fue organizado y patrocinado por diversas organizaciones civiles, instituciones públicas y empresarios del Estado de Nueva York,
EE.UU.. De la misma manera, por autoridades mexicanas de los órdenes federal, estatal y municipal.
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Participación editorial
En la edición de junio de 2019, colaboré para el suplemento «TODAS» —publicado por el Instituto Nacional
de la Mujeres— a través del artículo al que denominé:
“LAS MUJERES Y EL MOVIMIENTO MIGRATORIO”, en
el cual abordé:
Mi preocupación hacia las mujeres que se quedan
de manera ilegal y que son vulnerables hacia la delincuencia y la trata de personas al intentar cruzar
la frontera norte.
Las causas que orillan a estas mujeres a arriesgar
sus vidas, entre las cuales enuncié: la pobreza
y la violencia en sus lugares de origen —con la
consecuente desintegración familiar, que las hace
emprender un periplo incierto—.
En este sentido, la mayoría viajan solas y otras
tantas lo hacen con hijos e hijas pequeñas, y las
menos, con un hermano o hermana, o familiares
cercanos; y en el trascurso del viaje, terminan de la
mano de cualquier persona.
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TRABAJO COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Agenda a favor de la Transparencia

Realicé acciones que tuvieron como
propósito:
•
•

Garantizar el derecho humano de acceso a la información pública.

•

Resolver la negativa de las autoridades para otorgar información pública
a la ciudadanía.

Proteger los datos personales que se encuentran en posesión del sector
público y/o privado
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06/09/2019
Con el objetivo de impulsar la participación ciudadana

Por otra parte, con el propósito de profesionalizar a los

en la formulación de propuestas que abonen a me-

servidores públicos municipales dí a conocer la Carta

jorar la transparencia de la gestion pública, presenté

de Intención que se firmó con representantes del sector

las bases para el “Concurso de Ensayo Edición 2019”

académico y de la sociedad civil organizada para la

que consistirá en recibir propuestas de universitarias y

constitución del “Grupo Técnico de Expertos para el

universitarios para enriquecer el trabajo legislativo de

Desarrollo de un Estándar de Competencia Laboral

la LX Legislatura.

Dirigido a la Certificación de las y los Titulares de las
Unidades/Comités de Transparencia de las Gestiones

Lo anterior, convencida de que los tiempos actuales

Públicas Municipales”.

demandan nuevas formas de hacer política: de la mano
de la ciudadanía en el planteamiento de soluciones a los
problemas públicos.
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21/08/2019
Presenté un Punto de Acuerdo que exhorta a los 217
Ayuntamientos del Estado, para dar cumplimiento a
las obligaciones establecidas en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal y
Estatal.
Lo anterior, para evitar que la información de estos sujetos obligados se encuentre incompleta, sea nula o no
esté actualizada; así como para prevenir las sanciones,
que van desde procedimientos administrativos hasta de
orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan
derivar de los mismos hechos.
Estoy segura que la transparencia en las gestiones
pública municipales avanzará hacia su consolidaicón,
gracias a lo anterior y sumando mis propuestas sobre el
“Concurso de Ensayo Edición 2019”, para la recepción
de propuestas que abonen en este sentido; y mediante
el impulso a la Certificación de las y los Titulares de las
Unidades/Comités de Transparencia de las Gestiones
Públicas Municipales.
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TRABAJO COMO VOCAL DE LA COMISIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO

Agenda a favor de la Igualdad sustantiva
entre Mujeres y Hombres

30/01/2019
Presenté la Iniciativa de Decreto por el que se reforman

alguna discapacidad. De igual forma, para suscribir con-

y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el

venios de colaboración que impulsen la difusión y pro-

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del

moción de los derechos de las mujeres, y que se atienda

Estado de Puebla, con el objeto de facultar al Sistema

de manera inmediata la petición de cualquier integrante

Estatal DIF que pueda solicitar la custodia de las vícti-

de la Administración Pública Estatal que conozca y de-

mas, otorgando atención especial a aquellas que sufren

nuncie actos de violencia en contra de las mujeres.
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prohibición de éste para enajenar bienes, cuando se
trate del domicilio conyugal; embargo preventivo de sus
bienes; obligación alimentaria; entre otras.

06/02/2019
Presenté una Iniciativa de decreto para reformar
diversas disposiciones de la Ley del Transporte para
el Estado de Puebla con el propósito de prohibir la colocación de propaganda electoral en cualquier espacio del
vehículo destinado al servicio público de transporte, así
como publicidad impresa y electrónica en los costados o
frente del mismo. Con lo anterior pretendo evitar el uso

Dentro de las medidas más importantes para hacer

desmedido e inequitativo de la propaganda electoral,

frente a la violencia feminicida, se encuentra la alerta

aclarando que únicamente se podrán colocar anuncios

de violencia de género debido a que es un recurso que

publicitarios en el interior del vehículo, así como en el

obliga a actuar a los 3 niveles de gobierno en forma

medallón (previa autorización de la autoridad compe-

articulada, a través de acciones gubernamentales de

tente).

investigación, procuración y administración de justicia.
Asimismo, existen otras medidas de protección importantes, entre las que destacan las órdenes de protección
de emergencia y preventivas, las cuales logran la eficacia —sin dilación— en la intervención institucional
para salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres
en situación de violencia. De igual forma, coadyuvan a
garantizar la seguridad de las mujeres y sus familias en
riesgo.
Por lo anterior, propuse —y posteriormente fue aprobada por el Pleno del Congreso— la Iniciativa de Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Puebla, en la cual se
establecen las órdenes de naturaleza civil que contemplan las siguientes acciones: la suspensión al agresor del
régimen de visitas y convivencia con sus descendientes;
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En cuanto a las concesiones del servicio público de

la prueba de tamiz prenatal. En el caso de la detección de

transporte, señalé que “tienen por objeto proporcionar

estas enfermedades, se deberá canalizar inmediatamen-

un servicio a la sociedad, por lo que deberán cumplir con

te a la paciente a las instituciones de salud especializadas

las obligaciones legales inherentes a su autorización,

para su oportuna atención y tratamiento.

dado que la utilidad que se obtiene de la concesión autoriza una ganancia privada con el usufructo de un servicio
público; por lo anterior se debe regular el usufructo
obtenido a partir de una explotación diferente a la autorizada”. En este sentido, consideré necesario restringir
la explotación comercial privada de un bien público a
través de la propaganda electoral.

24/04/2019
Con el propósito de reducir la violencia obstétrica y
muerte materna, presenté la Iniciativa de Decreto que
reforma la fracción I del artículo 56 y se adicionan las
fracciones IV y V al artículo 59 de la Ley Estatal de Salud, a fin de que las mujeres embarazadas puedan estar
acompañadas en todo momento, por una persona de su
confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y

Uno de los retos más importantes

puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea, en

dentro la agenda pública sobre

las instituciones de salud públicas y privadas.

igualdad entre mujeres y hombres,

Para reforzar lo anterior así como para prevenir y

implica formular leyes a favor de la

erradicar la mortalidad materna, ocasionada princi-

paridad de género. En este sentido,

palmente a causa de la preeclampsia —primer causa de

impulsé la obligatoriedad de diseñar

muerte materna, fetal y perinatal en México, así como de
alteraciones permanentes o secuelas en la madre y en los

presupuestos públicos con perspectiva

fetos— el 4 de septiembre de 2019, presenté la Iniciativa

de género por parte de los 3 Poderes

de Decreto por virtud del cual se adiciona la fracción IV

del Estado, permitiendo visibilizar

del Artículo 56 de la Ley Estatal de Salud, a efecto de es-

que los recursos se etiqueten en

tablecer que la atención materno-infantil tiene carácter

forma equitativa.

prioritario y comprende la atención de la preeclampsia y
la eclampsia, de forma preventiva, periódica, sistemática y primordialmente clínica, mediante la aplicación de
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13/05/2019

res y Hombres del Estado de Puebla, con la finalidad de

Presenté la Iniciativa de Decreto que reforma la frac-

incorporar los presupuestos con perspectiva de género

ción IX del artículo 38 y se adiciona la fracción X bis

en este ordenamiento, lo cual fue aprobado por el Pleno

al artículo 6 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a

del Congreso del Estado en Sesión Ordinaria del día 19

una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con

de junio del año en curso.

el objeto de impulsar presupuestos con perspectiva de

10/06/2019

género destinados a ejecutar el programa y los planes

Las mujeres embarazadas suelen ser víctimas constantes

estratégicos en materia de igualdad entre mujeres y

de la discriminación laboral, es por ello que presenté la

hombres. Esta iniciativa fue aprobada por el Pleno del

Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 357 del Có-

Congreso del Estado en Sesión Ordinaria del día 19 de

digo Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para

junio del año en curso.

estipular dentro del delito de discriminación, al que por

En el mismo sentido, también presenté la Iniciativa de

razones de pertenencia étnica, color de piel, lengua, sexo,

Decreto que reforma la fracción III del artículo 9, la

preferencia sexual, edad, embarazo, opiniones políticas o

fracción IV del artículo 21 y se adiciona la fracción V

de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana

bis al artículo 4 de la Ley para la Igualdad entre Muje-

o anule o menoscabe los derechos y libertades de las
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personas; así como adicionar, entre las conductas, a quien

reparación del daño y de impartición de justicia.

niegue o restrinja derechos educativos; además de incor-

Por lo cual, asimismo propuse que todo servidor público

porar otro supuesto, tal como: quien niegue o restrinja

que retarde o entorpezca —maliciosamente o por negli-

derechos laborales, principalmente por razón de género o

gencia— la procuración o administración de justicia, se

embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a

le impondrán penas que van desde su inhabilitación en el

la mujer en relación con el embarazo.

servicio público hasta su condena en prisión.

28/08/2019

En un mismo tenor, por la seguridad e integridad de la

Propuse la Iniciativa de Decreto que reforma la fracción

mujer poblana, presenté ante las y los integrantes de la

VII del artículo 338, el artículo 338 quáter y se adicio-

Comisión Permanente de la LX Legislatura, un Punto de

na el artículo 338 sexies al Código Penal del Estado de

Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura,

Puebla, para que se considere como agravantes en el

Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Pue-

delito de feminicidio —además del embarazo— que se

bla y al Organismo Público Descentralizado denominado

cometa en contra de menores de edad, adultas mayores y

Carreteras de Cuota Puebla, a que se destinen unidades

mujeres con alguna discapacidad.

articuladas del sistema de la Red Urbana de Transporte

Lo anterior, debido a las repetidas quejas de las víctimas

(RUTA) para el uso exclusivo de mujeres, de menores

directas e indirectas, así como por la demanda de orga-

de 12 años y de personas con discapacidad, lo cual fue

nizaciones nacionales e internacionales ante la falta de

implementado en beneficio de este sector.
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Actuar con Sororidad

En las diferentes jornadas que impulso, se
realizan talleres sobre sororidad para prevenir la
violencia en contra de las mujeres, de igual forma
se da a conocer la ruta crítica de la prevención de
la violencia contra las mujeres compuesta por:
herramientas jurídicas para realizar una denuncia y
el taller de defensa personal.
Lo anterior, con el compromiso de las
participantes de replicar la información con 10
mujeres más multiplicando los actos de sororidad.
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Las órdenes de protección que la autoridad judicial pue-

Me comprometí con la tarea de legislar a favor de

de acordar a favor de la víctima de violencia de género

cualquier medida que abone a brindar seguridad a las

y en su caso, de sus hijos e hijas, están contenidas tanto

poblanas y que pueda contribuir a disminuir el miedo

en la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida

persistente en ellas en un Estado con alerta de género

Libre de Violencia como en la Ley Estatal.

declarada.

Sin embargo, en ocasiones, a pesar de que la víctima

Es por lo anterior que propuse la Iniciativa de Decreto

cuenta con orden de protección de emergencia, sigue

por virtud del cual se reforman las fracciones II y III

siendo molestada e intimidada por el agresor, a través

y se adiciona la fracción IV al Artículo 272 del Código

de llamadas telefónicas, incluso valiéndose de otro tipo

Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el

de medios como internet a través de las redes sociales o

objeto de agravar el delito de violación para establecer

mensajería instantánea, siendo hoy en día el medio de

el supuesto que se cometa al encontrarse la víctima al

comunicación más utilizado; incluso llega al grado de

interior de un vehículo del servicio público de trans-

hacerlo a través de terceras personas.

porte, mercantil o cualquiera que preste servicios
similares. Esto dado que quien comete este delito al

En razón de lo anterior, presenté la Iniciativa de Decre-

interior de estas unidades, cuentan con la agravantes de

to por virtud del cual se reforma la fracción II del Ar-

premeditación, alevosía y ventaja sobre la víctima.

tículo 26 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el
objeto de brindar mayores herramientas de protección a
las víctimas de violencia, y establecer la prohibición de
que la presunta o presunto generador de violencia intimide o moleste a la víctima o a cualquier integrante de
su familia en su entorno social, ya sea lugar de trabajo,
de estudios o el domicilio de las y/o los ascendientes
y descendientes, incluidos la vía telefónica, cualquier
otro medio electrónico de comunicación o tecnologías
de la información y comunicación, o cualquier otro que
frecuente la víctima, así como alguna otra manifestación o expresión de cualquier naturaleza que atente
contra la víctima, realizada por la presunta o presunto
generador de violencia a través de terceras personas.
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TRABAJO COMO VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GRUPOS VULNERABLES

Agenda a favor de las Niñas, Niños
y los Grupos Vulnerables

26/06/2019
Presenté un Punto de Acuerdo que invita al Sistema

Lo cual abona a la agenda que he impulsado a favor de

Estatal DIF a través de la Procuraduría de Protección

la niñez en situación de vulnerabilidad, al igual que los

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para

cuerpos normativos que formulé para hacer obligatorio

que implemente acciones para prevenir la situación de

que en los parques públicos se brinden facilidades de

menores de edad que son utilizados para pedir limosna.

acceso y diversión a niñas y niños con discapacidad.
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03/07/2019
Ninguna niña o niño debe ser discriminado por ningún
motivo; es por ello que presenté la Iniciativa de Decreto
que reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, a
fin de que la política estatal en la materia promueva el
acceso a los servicios que menciona esta Ley por parte
de niñas y niños con discapacidad, en situación de calle,
migrantes, jornaleros agrícolas, pertenecientes al medio rural, a comunidades indígenas, a zonas marginadas o de extrema pobreza.

04/09/2019
Las privaciones que padecen las niñas, los niños y los
adolescentes con discapacidad constituyen una violación a sus derechos y al principio de equidad, lo cual
se relaciona estrechamente con su dignidad y con los
derechos de toda la infancia. En este sentido, es urgente
reconocer que tienen los mismos derechos que los
demás niños y niñas.
Por ello, presenté la Iniciativa de Decreto por virtud
del cual se reforma la fracción LXI del Artículo 78 de la
29

Ley Orgánica Municipal, para estipular que se procu-

personas con discapacidad, personas adultas mayores,

rará que los juegos infantiles y áreas de recreación que

embarazadas, personas con niños/as en brazos dentro

se encuentren en parques, jardines y áreas públicas,

de las oficinas de atención al público de los gobiernos

cuenten con diseños que garanticen la accesibilidad que

municipales, presenté la Iniciativa de Decreto que re-

permita la participación de niñas, niños y adolescentes

forma el segundo párrafo de la fracción L del artículo

con discapacidad; ya que la mayor parte de los parques

78 de la Ley Orgánica Municipal.

infantiles de los municipios no cuentan con criterios
de accesibilidad donde pudieran jugar juntos todos los
niños, independientemente de sus capacidades.

Atención a Grupos
Vulnerables
15/03/2019
Con el objetivo de que los Ayuntamientos asignaran una
ventanilla de atención preferente e inmediata para las
30

Agenda a favor de los
Derechos Humanos
03/12/2018
Presenté la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
abroga la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y
que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los
Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de
Puebla” —conocida popularmente como “Ley Bala”—
exponiendo como motivos principales: la prevención
de hechos de represión política, como los que tuvieron
lugar en los municipios de Chignahuapan, Ajalpan y
en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan,
perteneciente a Santa Clara Ocoyucan; así como para
salvaguardar las libertades de expresión, manifestación
y organización. Lo anterior fue aprobado por unanimidad con dispensa de trámite en el Pleno del H. Congreso
del Estado.

“prevención de hechos de represión
política,[...] para salvaguardar las libertades de expresión, manifestación
y organización.”
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TRABAJO COMO VOCAL DE LA COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Acciones a favor del
Medio Ambiente

10/10/2018
Para preservar las áreas naturales y los mantos acuí-

sus siglas en inglés). Lo anterior, fue aprobado el 23 de

feros de la Región Izta-Popo, propuse que se exhorte

enero de 2019.

respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente del
Gobierno del Estado de Puebla y a los gobiernos de los

22/07/2019

estados de México y Morelos, invitándolos a suscribir un

Tuve el honor de participar en la inauguración del pro-

convenio, mediante el cual se gestione la declaratoria de

grama “Entornos Seguros”:

esta región como Patrimonio Natural de la Humanidad
por parte de la Organización de las Naciones Unidas

Llegar a tiempo a nuestros trabajos, poder dejar a

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por

nuestros/as hijas/os en sus escuelas, mejorar la calidad
32

del aire evitando tráficos lentos y tener la certeza de

29/07/2019

trasladarnos a través de esta ciudad con total eficiencia,

Acudí al Palacio Municipal del Ayuntamiento de Puebla

son parte de los beneficios de mejorar la Movilidad Ur-

para presenciar la firma de “La Carta de la Tierra”,

bana. Por ello, me sumo a este programa que le permite a

cuyos esfuerzos se centran en cuidar, vigilar y buscar

nuestros ciudadanos/as mejorar su calidad de vida.

medidas que fomenten la sustentabilidad. Lo anterior,

¡Esta ciudad está viva, hagámosla fluir!

en la construcción de una sociedad justa, sostenible y

Asimismo, felicité a la Mesa Directiva de la colonia La

pacífica.

Paz por su entusiasmo y compromiso.

29/08/2019
Refrendando mi compromiso con impulsar una agenda a favor del medio ambiente, atendí la invitación del
gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla
para presenciar su adhesión al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el cual
tiene como objetivo disminuir la contaminación plástica
marina, a través de ejercicios de gobierno y políticas
públicas en pro de la reducción de estos sintéticos.
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Acciones de Control

Además de las funciones legislativas y presupuestarias que la Constitución le
asigna, el Congreso del Estado ejerce también funciones de control hacia los
Poderes Ejecutivo Estatal y Municipal, mediante la inspección, fiscalización,
comprobación o revisión que llevan a cabo sobre sus actividades y velando que
éstas se ajusten a las disposiciones establecidas en la ley.
Esta función es un mecanismo de articulación y colaboración entre ambos
poderes para la búsqueda de objetivos políticos comunes.
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“Si la sorpresa es cierta,

E

estamos hablando de una

n la sesión del Congreso,
la diputada Mónica Lara
Chávez cuestionó a Enrique Robledo Rubio, Secretario de
Finanzas y Administración, sobre
la información que fue incluida
en la propuesta de Ley de Egresos
2019, que apunta insuficiencia
presupuestaria para las pensiones
y jubilaciones.

deuda real que supera los 240
mil millones de pesos, cifra
escandalosa y preocupante
que pondrá en riesgo la
permanencia del ISSSTEP y
programas sociales.”
—MLCh

(3 diciembre, 2018)
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“¿Qué dependencia
del gobierno de Puebla,
resguarda el equipo con el
que se espía a los poblanos

L

a diputada del Partido
Encuentro Social (PES),
Mónica Lara Chávez, fue
quien exigió una explicación
sobre este supuesto equipo que se
utilizaba para espiar a periodistas,
activistas y políticos opositores, lo
cual fue negado por el funcionario
estatal.

y poblanas, a personajes
importantes de la nación, en
vez de a los criminales, con
el propósito de realizar una
visita personal y asegurarme
de su correcta orientación
al combate el crimen

(3 diciembre, 2018)

organizado?”
—MLCh
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“Los zapatos con logos
bordados de Puebla Sigue y con
rótulos de la misma… lema,
propios de la administración
morenovallista, fueron de suela
de PVC, plantilla de cartón y
sintéticos. Pero con apariencia
de piel y con pésima calidad.
Estos zapatos no costaron
ni 60 pesos; sin embargo, usted

E

n cuanto a la distribución de

los facturó con un cargo a la

790 mil zapatos de pésima

Secretaría de Educación Pública,

calidad a estudiantes de nivel

básico, durante periodo electoral,

con un precio de 156.60 pesos.

justificó que estos contaron con la
aprobación del Consejo Nacional de

Es decir, el precio real de

Ciencia y Tecnología (Conacyt).

esta compra fue de 63 millones

La diputada Mónica Lara, quien
señaló el presunto sobrecosto en la

800 mil pesos; pero usted la infló

compra de los zapatos, respondió que

a 123 mil 700 millones, siendo

cada par tuvo un costo de 156 pesos

una ganancia por sobrecosto de

y, por tanto, la inversión fue de 123

75.4 millones de pesos.”

millones de pesos.
(5 diciembre, 2018)

—MLCh
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Informe de labores de la revisión y estudio de la Comisión
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado

H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
TRABAJO REALIZADO EN LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, A PARTIR DE SU CONFORMACIÓN EN LA
LX LEGISLATURA.

1.- APROBACIONES
PERIODO DE
MUNICIPIOS

MUNICIPIOS

ORGANISMOS

15 de marzo de 2018

82

33

115

MUN. 2011 AL 2015

ORG. 2015 AL 2016

25 de junio de 2018

1

0

1

MUN. 2011 AL 2015

ORG. 2012 AL 2016

31 de julio de 2018

41

18

59

MUN. 2013 AL 2015

ORG. 2014 AL 2016

31 de agosto de 2018

22

18

40

MUN. 2012 AL 2015

ORG. 2012 AL 2016

146

69

2008 AL 2016

2010 AL 2016

2.- IPADR

TOTAL

PERIODO DE
ORGANISMOS

Fecha de Decreto

SUMA:

215

Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades

Fecha de Decreto
Del 06 de dic. De 2012 al
10 de oct. De 2018

MUNICIPIOS

ORGANISMOS

180

32

TOTAL
212
SUMA:

212

3.- RESOLUCIONES IPADR
Fecha de Decreto

SANCIONATORIAS

SOBRESEIMIENTOS

ABSOLUTORIAS

15 de marzo de 2018

23

4

52

79

6

6

25 de junio de 2018

TOTAL

2003 AL 2014

31 de julio de 2018

60

2

107

169

2004 AL 2015

31 de agosto de 2018

29

0

51

80

2004 AL 2016

112

6

216

334

4.- ADMISIONES DE RECURSOS DE REVOCACIÓN
Fecha de Decreto

ADMISIÓN

15 de marzo de 2018

15

25 de junio de 2018

8

31 de julio de 2018

12

31 de agosto de 2018

8

3 de julio de 2019

45

PREVENCIÓN

NEGADOS

TOTAL

2
1

38
1

17

2006 AL 2011

9

2010 AL 2012

12

2007 AL 2011

8

2007 AL 2011

46

2016

SUMA:

212

3.- RESOLUCIONES IPADR
Fecha de Decreto

SANCIONATORIAS

SOBRESEIMIENTOS

ABSOLUTORIAS

15 de marzo de 2018

23

4

52

79

6

6

25 de junio de 2018

TOTAL

2003 AL 2014

31 de julio de 2018

60

2

107

169

2004 AL 2015

31 de agosto de 2018

29

0

51

80

2004 AL 2016

112

6

216

334

4.- ADMISIONES DE RECURSOS DE REVOCACIÓN
Fecha de Decreto

ADMISIÓN

15 de marzo de 2018

15

25 de junio de 2018

8

31 de julio de 2018

PREVENCIÓN

NEGADOS

TOTAL

2

17

2006 AL 2011

9

2010 AL 2012

12

12

2007 AL 2011

31 de agosto de 2018

8

8

2007 AL 2011

3 de julio de 2019

45

1

46

2016

88

3

1

1

SUMA:

92

5.- RESOLUCIONES DE RECURSOS DE REVOCACIÓN
Fecha de Decreto

SE REVOCA Y
APRUEBA CTA. PUB.

15 de marzo de 2018

3

CONFIRMA Y/O
MODIFICA

TOTAL

EFICACIA

3

2005 AL 2008

0

25 de junio de 2018
31 de julio de 2018

16

1

17

31 de agosto de 2018

41

2

43

60

3

SUMA:

63

2004 AL 2008
2005 AL 2011
4.8%

6.- INFORMES INDIVIDUALES
DEPENDENCIAS
MUNICIPIOS Y ORGANISMOS

Fecha de Decreto

EJERCICIO

27 de julio de 2018

2016

144

67

TOTAL
211

10 de julio de 2019

2016

57

1

58

201

68

SUMA:

269

27 de julio de 2018

2017

1

3

4

18 de sept de 2019

2017

114

22

136

115

25

* 04 de sept de 2019
* 10 de sept de 2019

2017

29

2017

34

6

63

6

* FECHA DE RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL
INSPECTORA
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
27 de julio de 2018
PUEBLA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
PUEBLA

SUMA:

SUMA:

140
29

En sesión de comisión del 19 de septiembre de 2019

40

En sesión de comisión del 19 de septiembre de 2019

69

2017
2016

39

2017

Gestión Social

25/07/2019
Como parte de mis compromisos con el Distrito al que
represento, regresé a la Colonia San Miguel Hueyotlipan para realizar la “1ra Jornada Integral de Atención
Ciudadana” con el objetivo de otorgar a las y los vecinos
los siguientes beneficios:

•
•
•

Asesoría jurídica y psicológica
Donación de árboles
Juegos para niñas y niños
40

•
•
•
•
•

Poda y deshierbe en el parque de la colonia
Servicio de corte de cabello
Taller de defensa personal
Taller de huerto urbano
Taller de sororidad

Jornada integral de
atención ciudadana en
la junta auxiliar de San
Baltazar Campeche

Finalmente, constituimos un Comité Vecinal para dar
seguimiento a las demandas y necesidades más sentidas
en la colonia.

En compañía de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, llevé a cabo la “2da

Al finalizar los talleres, solicitamos apoyo al H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla y al Gobierno del
Estado para la donación de arbolitos a favor de las y los
colonos, quienes se hicieron sus madrinas y padrinos
respectivamente. De esta manera, se comprometieron
a regarlos y cuidarlos. Estos mismos se sembraron en el
parque de la colonia, para el cual se gestionó su dignificación a través del mismo ayuntamiento.

Jornada Integral de Atención Ciudadana” en el parque

Por otra parte, tuve la oportunidad de escuchar y
platicar con las y los ciudadanos sobre las principales
necesidades que existen en la colonia, por ello y por la
importancia contar un canal asertivo de comunicación,
se nombró un Comité Vecinal para que trabajemos de

• Inscripción a programas federales.

manera conjunta.

• Talleres denominados: «Tipos de Violencia», «Amor

de la coyotera, perteneciente a la Junta Auxiliar de San
Baltazar Campeche, donde se otorgaron los siguientes
servicios:
•Asesoría jurídica y psicológica.
• Atención ciudadana.
• Juegos para niñas y niños.
• Mantenimiento del parque.
• Servicio de corte de cabello.
Inteligente», «Derechos Humanos», «Prevención de
Adicciones» y «Cero Muertes por Alcohol al Volante».
Asimismo, se constituyeron los comités vecinales con el
propósito de crear un vínculo entre las autoridades y el
H. Congreso del Estado.
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Entrega de apoyos a
escuelas de mi Distrito
Como parte de la agenda que impulso a favor de la
educación y del interés superior de la niñez, para lo
cual es importante contar con infraestructura educativa
digna y en buenas condiciones; entregué los siguientes
apoyos:
•

120 litros de pintura, 10 bancas con pupitre, 6
lavamanos y 4 pizarrones a favor de la Escuela
Primaria Pública «Profesor Otilio Montaño».

•

100 rollos de impermeabilizante y 3 pizarrones
a favor de la Escuela Primaria Pública «Fray
Pedro de Gante».

•

60 litros de pintura, 20 bancas con pupitre, 4
lavamanos y 3 pizarrones a favor de la Escuela
Primaria Pública «Cadete Juan Escutia».

•

6 galones de pintura y 5 calentadores solares a
favor del Internado de Enseñanza Primaria No.
16 «Julián Hinojosa».
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Beneficiarios directos
Dotación de materiales en escuelas públicas
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Talleres impartidos en mi
Casa de Gestión
Con la finalidad de mantener el contacto con quienes
me eligieron y otorgarles capacitación para la vida y el
trabajo; se han impartido los siguientes cursos en mi
Casa de Gestión:
•

Dulces típicos.

•

Empoderamiento de la mujer.

•

Manualidades: pintura en tela.

•

Panadería.

•

Prevención de adicciones.

•

Productos de limpieza.

•

Reparación de electrodomésticos.
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Fomento al Deporte
Doné uniformes y balones para fomentar el deporte en
mi distrito, ya que es necesario incentivar el ejercicio
entre niñas, niños y adultos/as para mejorar sus hábitos físicos y mentales.
Apoyé en el rescate y dignificación de las canchas deportivas del Fraccionamiento Las Hadas, promoviendo
el deporte y sano esparcimiento de las y los jóvenes.
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Rescate de nuestras
tradiciones y fomento a la
convivencia familiar
Con el objetivo de rescatar nuestras tradiciones y
fomentar la integración familiar, organicé posadas
navideñas en compañía de vecinas y vecinos de las
siguientes demarcaciones perteneciente al distrito que
tengo el alto honor de representar :
•

Colonia Aquiles Serdán

•

Junta Auxiliar de La Libertad

•

Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche

Asimismo, tuve la oportunidad de escuchar sus necesidades, atender sus peticiones e informarles sobre el
trabajo que realizó en su favor desde el H. Congreso del
Estado.
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Resultados
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ElPoderDeLaNoticia.com

Parabolica.mx

cimacnoticias.com.mx

SerranoMariano.blogspot.com
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Diario Cambio

periodicocentral.mx
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