
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“En términos del artículo 43 fracción V de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual 

establece que es obligación de los Diputados electos por el prin- 

cipio de mayoría rendir un informe sobre sus actividades cuando 

menos una vez al año en los distritos por los cuales fueron electos.” 
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A todos los ciudadanos del Distrito 26: 

 

El libro que hoy está en tus manos es 

la recopilación gráfica y de cifras de un 

año legislativo de gestiones que ya die- 

ron resultados en beneficio de los habi- 

tantes de los 12 municipios que integran 

el Distrito 26 del estado de Puebla. 

Es para mí un orgullo, pero, sobre 

todo, una satisfacción el poder cumplir 

con mi responsabilidad de servirte, de 

ser tu voz en el Congreso del Estado, 

de representarte dignamente y de tra- 

bajar para gestionar las obras, accio- 

nes, programas y proyectos que se con- 

viertan en resultados para beneficio de 

los niños, las mujeres, los hombres de 

campo, los maestros, los profesionistas, 

los jóvenes y todos los poblanos que 

queremos una mejor calidad de vida. 

A un año de haber asumido el com- 

promiso de representarte en el Con- 

greso del Estado, hoy te entrego esta 

recopilación de las obras, las acciones 

y las gestiones que junto con los pobla- 

dores del Distrito 26 hemos alcanzado 

para acortar la brecha de la desigualdad 

 
 

 
que aún nos lastima y a la que seguire- 

mos combatiendo. 

Esta recopilación es parte de lo que 

se ha cumplido como compromisos de 

la campaña hecha hace un año y que se 

centró en lograr ser tu gestor ante los 

diferentes niveles de gobierno, oferta 

que estamos cumpliendo todos los días. 

El trabajo coordinado entre ciuda- 

danos y autoridades da resultados que 

permiten disminuir las carencias. Por 

eso, te reitero mi compromiso de seguir 

trabajando en los proyectos de desarro- 
llo que a ti y a tu familia les hacen falta. 

La gestión no se detendrá. Aún no 

podemos estar satisfechos con lo al- 

canzado. Por eso, refrendo mi compro- 

miso contigo para cumplir mi misión de 

legislar y gestionar obras, acvciones y 

programas para todos los habitantes 

del Distrito 26. 

Dejo este testimonio de los avances 

como el precedente de que tendremos 

que alcanzar, juntos, más y mejores be- 

neficios para todos los ciudadanos. 

 

Gracias por tu confianza. 

Tu amigo: Armando García Avendaño. 
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Se generaron reuniones permanentes con comités de Padres de Fami- 

lia y Artesanos en búsqueda de mejores condiciones de vida. 

 
Se coordinaron reuniones de trabajo con representantes de los munici- 

pios del Distrito 26 y con el jefe de planeación de SAGARPA. 

 
En el INAOE se firmó un acuerdo de colaboración con su director, el Dr. 

Leopoldo Altamirano, que permite atender necesidades de los municipios. 

 
 

 

Se entregó la clave de Bachilleratos Digitales en la Inspectoría de Cuauca- 

pula, gestión realizada en favor de los municipios de Cuaucapula, Ajalpan, 

Cuizatla y Coyomeapan. 

 
Se sostuvieron reuniones permanentes con los presidentes municipales 

del distrito. 
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Se sostuvieron reuniones perma- 

nentes con los presidentes munici- 

pales del distrito. 

 
Se participó en la entrega de ju- 

guetes en la temporada de Reyes 

Magos en San Jerónimo Axochitlán, 

San Antonio Acatepec, Guadalu- 

pe Victoria, Centro Educativo Pre- 

escolar Bilingüe “Huitzilopochtli”, 

Xoloxtepec, Coxcatlán, Fomento 

Juvenil de Zinacatepec, Escuela 

Primaria Gilberto Castellanos Teno- 

rio, Ajalpan y Coxcatlán. 

 
Se acudió con diputados de dife- 

rentes fuerzas políticas a la Fiscalía 

General del Estado de Puebla con 

la intención de sumar capacidades 

entre ésta y los diferentes munici- 

pios, para beneficio de las víctimas 

de los delitos. 

 

 

Se sostuvo una reunión de tra- 

bajo con el Gobernador interino, 

Guillermo Pacheco Púlido para 

implementar programas de Desa- 

rrollo de Energía en coordinación 

con el INAOE en la Sierra Negra 

del Distrito 26. 

 
Se organizó un encuentro con 

el Secretario de Cultura y Turis- 

mo de Puebla Alejandro Cañedo 

Priesca, para abordar el tema de 

la producción de la canasta como 

artesanía principal de Ajalpan. 

 
Se sostuvo un encuentro de tra- 

bajo con el Secretario de Desa- 

rrollo Social, Mario Monterrosas 

Alonso, exponiendo las necesida- 

des del Distrito 26. 
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Se entregó la medalla al Mérito 

“Juan C. Bonilla”, a todos los docen- 

tes que han destacado por su labor 

en el Estado de Puebla. 

 
Se entregaron apoyos para alum- 

nos de primaria y secundaria del 

municipio de Ajalpan, del Colegio 

Paulo Freire. 

 
Se entregaron juguetes con moti- 

vo del Día del Niño a instituciones 

y asociaciones del Distrito 26, así 

como regalos por el 10 de mayo. 

Se mantiene una relación de res- 

peto y de trabajo con el Goberna- 

dor de Puebla, Luis Miguel Barbosa 

Huerta con quien se construye un 

camino de diálogo en beneficio de 

los poblanos. 

 
Se firmó un convenio de colabora- 

ción entre la Universidad Tecnoló- 

gica de Puebla UTP y el INAOE. 

 
Se entregaron títulos de propiedad 

y unidades al Centro Escolar Niños 

Héroes de Chapultepec. 
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71 pisos firmes de concreto para la lo- 

calidad de Itzcuintonalco, con una 

inversión de 1 millón de pesos. 

 
71 pisos firmes de concreto para la 

localidad de Atexacapa, con una in- 

versión de 1 millón de pesos. 

 
71 pisos firmes de concreto para la 

localidad de Tepetzala, con una in- 

versión de 1 millón de pesos. 

 
71 pisos firmes de concreto para la 

localidad de Tepeticpac, con una in- 

versión de 1 millón de pesos. 
 

 

71 pisos firmes de concreto para la lo- 

calidad de San Antonio Cañada, con 

una inversión de 1 millón de pesos. 

 
71 pisos firmes de concreto para la 

localidad de San Esteban Necox- 

calco, con una inversión de 1 millón 

de pesos. 

 

 

71 pisos firmes de concreto para la 

localidad de San Antonio Cañada 

Primera Sección, con una inver- 

sión de 1 millón de pesos. 

 
106 pisos firmes de concreto para la 

localidad de Tepepa de Zaragoza, 

con una inversión de 1,489,580.19 

pesos. 

 
31 pisos firmes de concreto para la 

localidad de Tequixtepec, con una 

inversión de 438,111.82 pesos. 

 

 

 

GESTIONES 
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31 pisos firmes de concreto para la 

localidad de Huitzilatl, con una in- 

versión de 438,111.82 pesos. 

 
45 pisos firmes de concreto para la 

localidad de Tequitlale, con una in- 

versión de 634,393.16 pesos. 

 
40 pisos firmes de concreto para la 

localidad de Ixtacxochitla, con una 

inversión de 563,905.04 pesos. 

 
107 pisos firmes de concreto para la 

localidad de Eloxochitlán, con una 

inversión de 1,513,679.42 pesos. 

 
Rehabilitación de adoquinamiento 

de la calle José María Morelos y Pa- 

vón Oriente de la localidad de San 

Gabriel Chilac, con una inversión 

de 1,568,397.28 pesos. 
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Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Emiliano Za- 

pata Oriente, ciudad de Ajalpan, con una inversión de 695,338.86 pesos. 

 
Construcción de un aula didáctica en estructura regional C y reparaciones 

generales en el Preescolar 30 de Abril, ubicado en la localidad de Altepexi 

con una inversión de 750,056.73 pesos. 

 
Construcción de techado en cancha de usos múltiples en la Escuela Se- 

cundaria Técnica 41 de la cabecera municipal de San Gabriel Chilac, 

con una inversión de 1,199,931.19 pesos. 



ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO - DIPUTADO LOCAL LX LEGISLATURA 

10 

 

 

 

 
 

 

 

Construcción de un aula en el Jar- 

dín de Niños Alfa de la localidad de 

San José Axuxco, con una inver- 

sión de 533,666.56 pesos. 

 
Construcción de módulo de sanita- 

rios en estructura regional C en el 

Preescolar Niños Héroes de la loca- 

lidad El Mirador, con una inversión 

de 1,021,944.13 pesos. 

Construcción de la Explanada Mu- 

nicipal de San Miguel Eloxochitlán, 

con una inversión de 7 millones 850 

mil 389 pesos. 

 
Construcción de guarniciones, ban- 

quetas y obras complementarias en 

la calle principal de San Antonio 

Cañada, con una inversión de 2 mi- 

llones 762 mil 191 pesos. 

 

 
 

Construcción de 3 aulas y 1 aula de medios, sanitarios, dirección y obra 

exterior en el Bachillerato Digital 63 de la localidad de Xacalco, con una 

inversión de 4 millones 785 mil 875 pesos. 

 
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle principal 

del Barrio Los Gutiérrez en Coyomeapan. 
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Se acudió a la localidad de Teopuxco, Ajalpan, donde se co- 

noció de la necesidad de bombas de agua. Tiempo después 

se regresó al municipio para entregar una bomba sumergible. 

 
Se otorgaron apoyos para la construcción de la parroquia de 

la comunidad de Huilulco. 

 

Se otorgó pintura para la Escuela “Vicente Guerrero”, en San 

Antonio Acatepec. 

 

Se generó el apoyo para un techo de traspatio en el municipio 

de Zinacatepec. 
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Miembro de la Comisión de Asuntos Indígenas para que los pueblos de 

la Sierra Negra tengan voz en el Congreso. 

 
Permanente participación como miembro de la Comisión de Comuni- 

caciones e Infraestructura. 

 
Miembro de la Comisión de Transportes y Movilidad como portavoz de 

las convocatorias e iniciativas de transportistas del Distrito 26. 

 
Como integrante de la Comisión de Migración y Asuntos Internaciona- 

les generando estrategias para los poblanos migrantes. 

 
Defendimos que la manifestación 

de las ideas no debe ser sujeta de 

escrutinio, por el contrario de un 

respeto profundo. 

 
Se fijo postura ante la Evaluación Do- 

cente que debe tener un sentido más 

justo para los maestros. 

 
La Comisión de Ciencia y Tecnolo- 

gía estableció lazos de trabajo con 

los representantes del INAOE. 

 

 

 

TRABAJO LEGISLATIVO 
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El grupo legislativo del PRD presentó la iniciativa para la modificación a la 

Ley de Protección a Adultos Mayores. 

 
Presencia en el Congreso de la Unión en la Tercera Reunión Ordinaria de 

la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, buscando impulsar el de- 

sarrollo tecnológico del Distrito26 para combatir condiciones de pobreza y 

rezago de la mano con INAOE y Conacyt. 

 
Se exhortó a la Secretaría de Finan- 

zas y Administración a incremen- 

tar la Suficiencia Presupuestal del 

Ejercicio Fiscal 2019 para la BUAP. 

 
Se presentó la iniciativa del decreto 

para refrendar el compromiso de 

defensa de los derechos de los niños 

y las niñas poblanas para combatir 

cualquier forma de explotación. 
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Se presentó la iniciativa de decreto con el propósito de dotar al Ejecutivo 

del Estado de una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

 
Presencia en la Ceremonia de la 7ª entrega de los Zaragoza Awards, para apoyar a 

poblanos en Estados Unidos. 
 

 

Se participó en la aprobación a las 

reformas a la Constitución Federal 

para establecer el principio de pari- 

dad de género. 

 
Se analizó hacer un exhorto a los go- 

biernos Federal y Estatal para la re- 

habilitación carretera que abarque 

los 217 Ayuntamientos y 5 Consejos 

Municipales de la entidad. 

 
En la Comisión de Asuntos Indíge- 

nas se emitió un exhorto al Ejecu- 

tivo del Estado para la creación de 

un Organismo Público Descentra- 

lizado que ayude al desarrollo inte- 

gral y sustentable de los Pueblos y 

Comunidades indígenas. 
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Hacer un reconocimiento público por haber logrado, hace 6 meses, la 

tarea más urgente que tenía Puebla; alcanzar condiciones de estabili- 

dad y certeza para devolver, a todos, un ambiente sosegado para poner 

en movimiento la operación de un gobierno en ese momento paraliza- 

do por lo caótico de los trágicos acontecimientos. 

 
Reconocer la trayectoria del maestro Pacheco Pulido y su incansable 

interés y deseo por servir a Puebla y a sus habitantes, aún en las condi- 

ciones más adversas y complejas que se vivieron desde diciembre del 

año pasado. 

 
Aseverar que hoy Puebla le debe un reconocimiento por su invaluable 

trayectoria como servidor público en cargos como diputado local y fe- 

deral, presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidente municipal 

y hoy gobernador de Puebla. 

 
Recordar que la designación del Gobernador Interino, Guillermo Pa- 

checo Pulido, significó el primer punto, prácticamente de unanimidad, 

que reencontró a las diferentes y enfrentadas representaciones políti- 

cas del Congreso del Estado y que hoy, a casi seis meses, se confirma 

que fue la determinación más acertada por bien de Puebla. 

 

POSICIONAMIENTO DE LA BANCADA DEL PRD 

EN EL INFORME DE LABORES DEL GOBERNADOR 

INTERINO, GUILLERMO PACHECO PULIDO 
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Recalcar que a lo largo de estos seis 

meses se cumplieron las metas pri- 

mordiales: dar certeza a Puebla de 

la presencia de un gobierno en ope- 

raciones, poner en marcha progra- 

mas y acciones para el beneficio de 

la sociedad, aplicar los recursos para 

darle movilidad al desarrollo de la 

entidad y trabajar en áreas neurálgi- 

cas como la seguridad pública. 

 
Loable el respeto institucional de 

esta gestión interina hacia el Poder 

Legislativo, con el que se estableció 

una relación de diálogo y entendi- 

miento para anteponer los intereses 

de Puebla y sus habitantes sobre los 

intereses grupales. 

 
Puebla tiene hoy otro rostro y enfren- 

ta el futuro inmediato con certeza de 

que se puede y debe seguir constru- 

yendo la vida democrática que la so- 

ciedad se merece. 

 

Los acontecimientos que nos han 

tocado vivir dejan lecciones imbo- 

rrables: nos deben recordar todos 

los días que el primer interés de los 

niveles de gobierno es el ciudada- 

no y sus condiciones para tener una 

vida de dignidad, paz, estabilidad, 

seguridad y un escenario en el que 

se le permita tener un mejor nivel de 

vida tanto en lo individual como en 

lo colectivo. 

La bancada del Partido de la Re- 

volución Democrática refrenda su 

compromiso, primero, con Puebla 

y cada uno de sus habitantes, de 

seguir, incansablemente, luchando 

por las causas sociales, por la gene- 

ración de mejores condiciones de 

vida para los grupos sociales más 

necesitados, para que se garantice 

la seguridad pública y la paz para 

todos, para impulsar las políticas y 

las gestiones que propicien las mis- 

mas oportunidades para todos. 

 
Por eso, la importancia de seguir 

construyendo una política social 

que imparta justicia y que empiece 

a saldar la deuda histórica con los 

más necesitados, con los más vul- 

nerables. 

 
Desde esta tribuna, el PRD refrenda 

ese compromiso con la sociedad. 

Seremos la oposición responsable 

que defienda las verdaderas causas 

de niños, mujeres, discapacitados, 

personas de la tercera edad, traba- 

jadores, universitarios y empresarios. 

 
No más divisiones. La lucha electo- 

ral merece una tregua para poner 

en movimiento a Puebla y garanti- 

zar que se siga siendo palanca del 

desarrollo nacional. 
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No debemos cerrar los ojos; este Gobierno que encabeza el Licenciado 

Guillermo Pacheco Pulido dio pasos certeros en materia de seguridad pú- 

blica, combate a la pobreza y la desigualdad, así como la reactivación del 

desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, hay muchos pendientes so- 

ciales que son impostergables. 

 
Los indicadores de en materia de seguridad pública y pobreza nos ponen 

retos inmediatos. No podemos y no le debemos fallar a los poblanos. No 

hay tiempo que perder. Puebla debe enfrentar de inmediato los graves 

problemas. 

 
Es urgente seguir construyendo el entorno de certeza que incentive la in- 

versión privada para garantizar la generación del empleo que se necesita. 

 
La educación debe ser la palanca que impulse y garantice mejores condi- 

ciones de vida para todos. 

 
Tenemos la responsabilidad y la oportunidad de pasar a la historia por ha- 

ber enfrentado con honestidad y valor los retos de un entorno complejo y 

cambiante y haber dejado un legado de democracia y certidumbre. 

 
Reiterar el reconocimiento a la administración interina. Hay resultados pal- 

pables. 

 
Sin embargo, hay trabajo pendiente. Que cada quien asuma su responsa- 

bilidad y que se le de a Puebla y a sus habitantes la seguridad de que en el 

Congreso del Estado hay políticos responsables y profesionales que están 

trabajando y legislando para generar a la población una vida de calidad y 

con dignidad. 
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Con el permiso de la Mesa me permito, a nombre de mi partido y el pro- 

pio, manifestar respecto al dictamen que se somete a consideración y 

aprobación del pleno, los siguientes aspectos relevantes, insistiendo en 

que esto de ninguna manera es cuestionamiento de la persona o per- 

sonas que integramos esta legislatura, sino reflexión jurídica que me 

obliga a obtener dada la trascendencia de los asuntos, y porque es mi 

responsabilidad debatir con razón legal. 

 
1.- Señala el dictamen que el proceso se inició con la iniciativa de “PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE ESTA SOBERANÍA ORDENA SE ANALICEN, A TRAVÉS 

DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO; LOS 

DICTÁMENES DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DE FECHAS 

DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Y DEL 

UNO DE NOVIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2016, Y AL EJERCICIO COMPREN- 

DIDO DEL UNO AL TREINTA Y UNO DE ENERO DE 2017”. 

 

2.- Dice el dictamen que los proponentes coinciden en que es necesa- 

rio revisar y analizar las cuentas públicas del Ejecutivo del Estado co- 

rrespondientes a los ejercicios fiscales parciales de fechas uno de enero 

al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis y uno de noviembre al 

   LA  
ACUERDO PARA SOLICITAR 
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treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciséis, correspondientes, y al 

ejercicio comprendido del uno al 

treinta y uno de enero de 2017, sin 

dar razones que le permitan arribar 

a que eso en que coinciden, sea po- 

sible, viable, jurídicamente proce- 

dente y que además dicha revisión 

legal esté dentro de sus facultades 

como comisón y de las de este ple- 

no como congreso. 

 

Debo aclarar a este pleno y a quie- 

nes nos escuchan, que la comisión 

proponente carece de facultades 

para revisar y analiza las cuentas 

públicas como lo propone como 

sustento de su dictamen. 

 
3.- Sostiene en su contra el dictá- 

men, que el congreso tiene como 

facultades coordinar y evaluar a 

la Auditoría Superior del Estado, y 

digo en su contra porque no está 

facultado para sustituir a ésta en 

sus funciones fiscalizadoras, las que 

le son asignadas exclusivamente a 

ella desde el artículo 116 de la Cons- 

titución Política de los Estado Uni- 

dos Mexicanos. 

En este rubro, si la comisión llevara 

a cabo dichos actos de revisión fue- 

ra de las facultades que la Consti- 

tución del Estado Libre y Soberano 

de Puebla le confiere al Poder Le- 

gislativo o su ley orgánica y regla- 

mento interior, estaría cometiendo 

un ilícito documentalmente acre- 

ditado, que no tiene que ver con 

el fuero por sus opiniones, sino en 

una deliberada maquinación para 

llevar a cabo dichas funciones. El 

pleno o los diputados y diputadas 

que así procedan serán igualmente 

responsables de autorizar tal ilícito. 

Esto no se trata de mayorías, o de- 

cisiones consensadas, sino de ejer- 

cicio legal de atribuciones. 

 
4.- Cita el dictamen el artículo 115 

de la Ley Orgánica del Poder Legis- 

lativo que las comisiones tienen la 

facultad de poner en estado de re- 

solución los asuntos que se les ha- 

yan turnado, pero no se advierte del 

sustento legal, que dicho dictamen 

sea para darle facultades o ejercer 

la comisión o el congreso las que no 

tiene, por lo que el dictámen debió 

ser improcedente por ese motivo y 

no ser sometido al pleno para hacer 

cómplices de un ilícito a los votan- 

tes. Reitero, compañeras y compa- 

ñeros, todos tenemos el derecho de 

iniciar procesos legislativos, pero 

las comisiones no pueden acordar 

contra derecho sin que haya con- 

secuencias legales. 

 
Por cierto, estos detalles, de los que 

diputados y diputadas no los hago 

responsables, porque no somos 

expertos en muchas de las mate- 

rias que legislamos, sí son respon- 

sabilidad de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos, de Estudios 

y de Proyectos Legislativos depen- 

diente de la Secretaría General del 

Honorable Congreso del Estado 

según el artículo 187 del reglamen- 

to interior de este congreso, el que 

a la letra dice: 
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ARTÍCULO 187 

La Dirección General de Asuntos Ju- 

rídicos, de Estudios y de Proyectos 

Legislativos es el área dependiente 

de la Secretaría General del Honora- 

ble Congreso del Estado, cuya fun- 

ción es apoyar, asesorar y asistir a los 

Diputados y a los Órganos Legisla- 

tivos del Congreso en las sesiones y 

reuniones; asimismo, es considerada 

el área técnica y especializada en los 

asuntos jurídicos, análisis, estudios y 

proyectos legislativos. 

 
Sugiero que en lo subsecuente, los 

proyectos y dictámenes, sobre todo 

los de asuntos de la trascendencia 

como el que nos ocupa, sean revi- 

sados y avalados por dicha direc- 

ción para asegurar la técnica jurídi- 

ca que los haga viables. 

5.- Señala en sus consideraciones la 

comisión dictaminadora, que exis- 

ten observaciones por parte de la 

Auditoría Superior de la Federación 

a la cuenta pública del año 2015, 

entre otras, que dichas observacio- 

nes se refieren a sobre costos en las 

obras realizadas por el gobierno del 

Dr. Rafael Moreno Valle y precisa 

los nombres de las obras, razón en 

las que funda entre otras cosas su 

determinación sometida ahora al 

pleno. Habría que precisar que re- 

visar dichas irregularidades no sólo 

no es competencia de la comisión, 

tampoco lo es del congreso local, 

pero aún más allá, es facultad de 

la Auditoría Superior de la Federa- 

ción sin dejar de lado, que no exis- 

te evidencia en el dictamen de la 

veracidad de las afirmaciones que 
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contiene, ni sustento para violar la 

ley de rendición de cuentas y me- 

nos la constitución del estado. Sin 

fundamento ni evidencia es difícil 

sostener el dictamen. 

 
6.- Por último, el dictamen señala 

que la comisión y el pleno por su 

conducto tienen facultades para 

solicitar los dictámenes emitidos 

por la Auditoría Superior del Estado 

a las cuentas públicas del ejecutivo 

por los períodos que señala, para 

proceder al análisis y exhaustiva 

revisión, lo anterior con la finalidad 

de transparentar el ejercicio del 

gasto público llevado a cabo duran- 

te el mandato del ex Gobernador, 

y así dar certeza a los ciudadanos 

de que la actuación de la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla se 

encuentra apegada a las disposi- 

ciones constitucionales y legales, y 

a los principios de legalidad, impar- 

cialidad y confiabilidad. 

 
Nuevamente se advierte que la in- 

tención es revisar las cuentas públi- 

cas…para lo que no tienen facultad 

ni el congreso ni la comisión…insis- 

to…ejercer funciones que legalmen- 

te no le son asignadas a un diputado 

a a una comisión o al pleno, genera 

la posible comisión de un ilícito. 

 
Por otro lado, dice el dictamen que 

la exhaustiva revisión es para trans- 

parentar el gasto del extitular del 

ejecutivo estatal…sin tener faculta- 

des para hacer dicha transparencia 

financiera la que compete evaluar a 

la Auditoría Superior 

 
Por último la comisión pretende re- 

visar los dictámenes emitidos por 

la Auditoría Superior, y estos son 

parte de sus resoluciones, y en esa 

materia, tienen autonomía no sólo 

la Auditoría Superior del Estado 

sino la de todos los estados y la de 

la federación misma por disposición 

constitucional, así que no sería pro- 

cedente la revisión que intentan, 

sin cometer ilícitos, por lo que aún 

cuando la mayoría vote favorable 

el acuerdo, éste es ilegal y carece 

de efectos jurídicos para obligar a la 

Auditoría Superior del Estado en los 

términos que establece. 
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Integrantes de esta asamblea reunida en pleno. 

Diputado Presidente de la Mesa Directiva. 

Participo en esta ocasión para exponer mis razones jurídicas res- 

pecto del punto que nos ocupa. 

 
Al respecto expreso, que tanto la iniciativa como el dictamen pre- 

sentan algunas imprecisiones que vale la pena mencionar con la 

única finalidad de generar como lo pretende la iniciativa que da 

origen al dictamen. 

POSICIONAMIENTO AL DICTAMEN QUE 

 LA    

    LA 

CONGRESO DEL ESTADO POR EL QUE SE 

 LA   

CIBERACOSO”, AL CAPÍ TULO UNDE´CIMO 

DELITOS SEXUALES; Y EL ARTÍCULO 278 

 AL     

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
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Primero es de señalarse que el ci- 

beracoso no necesariamente tiene 

que ver con sexualidad ni toda inva- 

sión a la intimidad en redes sociales 

es de naturaleza sexual. 

 
Son comunes los tratos por el color, 

obesidad, condición social, por ha- 

ber sido exhibida alguna persona 

en actos íntimos no sexuales o del 

ámbito de la privacidad que no tie- 

nen que ver con la sexualidad, por 

ejemplo padecer una enfermedad. 

 
Esto es lamentable en el contexto 

del dictamen que se discute porque 

el juzgador al momento de resolver 

aplicando el texto legal como se 

propone a votación, absolverá si el 

ataque no tiene que ver con la pri- 

vacidad sexual de una persona sino 

con otros aspectos que lesionen la 

dignidad como establece la iniciati- 

va, es decir que inscrito en el título 

de delitos contra la sexualidad, los 

ataques que se presenten contra 

una persona de no ser sexuales no 

se castigarán. 

 
El dictamen por otro lado no remite 

ni cita consulta de especialistas en la 

materia que pudiera establecer de 

manera técnica esa inclusión en los 

delitos sexuales, de actos que clara- 

mente la iniciativa no quiso estable- 

cer así y que sin embargo, sí amplió. 

 
Aprobar así el dictamen implica de- 

jar sin protección a todos los que sin 

tener en redes sociales los famosos 

“packs”, son por diversas cosas objeto 

de acoso no necesariamente sexual. 

 
Por lo que el término empleado “ci- 

beracoso” siendo correcto, debe 

ser considerado en una amplia 

gama de actos en redes sociales 

cuya regulación no se encuentre 

en el ámbito federal. Así la refor- 

ma como se dictamina puede ge- 

nerar confusión partiendo de que 

en la lógica jurídica corresponde al 

titulo DELITOS CONTRA LA SE- 

XUALIDAD ser el género, al título 

CIBERACOSO la especie y a la des- 

cripción del tipo penal la diferencia 

específica con los demás delitos se- 

xuales; sin embargo de la lectura de 

lo dictaminado no surge del cibe- 

racoso descrito el rasgo que tiene 

en común con los delitos sexuales y 

por lo tanto amerite ser incluido en 

este género de delitos. 

 
De esta manera o la propuesta es 

más específica en su descripción 

del tipo penal que justifique ser 

considerada en los delitos contra la 

sexualidad, o se debe considerar en 

otro apartado pues de no hacerlo 

quedarán desprotegidos quienes 

sufren ataques en las redes sin que 

estos sean sexuales pero pueden 

resultar en el caso algunos tan o 

más perjudiciales que estos, como 

tratar de tontos, inútiles a usuarios 

de las redes, incitar a golpearlos, a 

ofenderlos, a aislarlos y un largo etc. 
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Por otro lado el último párrafo del 

artículo adicionado establece que 

en el caso de los menores de edad 

se presumirá el daño y esto aumen- 

tará la pena, lo cual en estricto sen- 

tido es un error ya que si se presume 

el daño a la dignidad, cabe la posi- 

bilidad de que dicha presunción, al 

ser subjetiva, se pueda desacredi- 

tar en un juicio. 

 
En el mismo sentido, el término dig- 

nidad que se incorpora en el caso 

de los mayores queda abierto a que 

se le cause daño y entonces el tipo 

penal se acredite sólo si se acredita 

el daño a la dignidad para que pro- 

ceda la sanción. 

 
Esto abre una válvula a los ataques 

pues si los mismos no se acredita 

que causen daño a la dignidad, no 

serán punibles y los ataques pue- 

den continuar. Debemos tener en 

cuenta que nuestra finalidad es tu- 

telar desde las leyes bienes jurídi- 

cos, en este caso el de las personas 

consistente en su dignidad. 

 
Por ello es importante se reflexio- 

ne en que para evitar subjetivida- 

des en la interpretación de la ley, se 

establezca que la sola publicación 

de determinados actos serán con- 

siderados ataques a la dignidad de 

las personas y serán sancionados 

penalmente, lo que se agrava si se 

acredita que causaron daño a la 

persona de cualquier otro modo. 

 
Queda por otro lado, los ataques 

que causan daños patrimoniales o 

físicos, es decir si los actos de cibe- 

racoso tienen una repercusión en la 

vida económica de las víctimas, en 

su vida personal, en su vida laboral 

o en su integridad laboral. Algunas 

autoridades por ejemplo han publi- 

cado datos de sus trabajadores que 

los exponen a secuestros o actos de 

otra índole que atentan contra su 

seguridad y la de sus familiares. 



25 

 

 

 

    
 

 
 

Con respeto de mi compañero proponente me pronuncio al respecto. 

El punto de acuerdo es reiterativo de disposiciones electorales y en ma- 

teria de responsabilidades de servidores públicos, por lo que es inofi- 

ciosa su presentación. 

 
Sin embargo, por método legislativo esta soberanía debe ceñirse a lo 

establecido en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Li- 

bre y Soberano de Puebla el cual señala que “En caso de urgencia el 

Congreso podrá, por el voto de las dos terceras partes de los Diputados 

presentes, dispensar los trámites a que se refiere el Artículo 64 de esta 

Constitución”. 

Al respecto es simple mi pronunciamiento, ya que la dispensa del trá- 

mite por urgente resolución solo es enunciada pero no se justifica en la 

propuesta, ya que sólo refiere los tiempos electorales prontos a suce- 

derse. 

 
Para que votemos es necesario se presenten dos aspectos: 

 
Primero, que siendo una situación extraordinaria en el proceso legisla- 

tivo, no basta una decisión de mayoría, sino para que no sea contraria a 

la ley o a los procesos democráticos que rigen el debate en este poder 

constitucional, es necesario se demuestren los siguientes aspectos: 

  DE   EN 
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1.- La existencia de hechos que ge- 

neren una condición de urgencia 

para el trámite, no sólo invocar que 

ésta existe. Los ya cercanos comi- 

cios parecen ser motivo suficiente. 

 
2.- Que haya una relación entre 

esos hechos y el fin, es decir, que no 

sea una suposición o señalamien- 

to, sino que existiendo los hechos, 

estos generen una verdadera ne- 

cesidad de la dispensa del trámite 

ordinario y 

 
3.- Que la condición de urgencia 

evidencie la necesidad de que se 

omitan ciertos trámites parlamen- 

tarios, sin que esto se traduzca en 

afectación a principios o valores 

democráticos. 

 
Lo anterior expresado encuentra 

sustento, por identidad de razón 

jurídica, en la tesis jurisprudencial 

sostenida por el Pleno de la Supre- 

ma Corte de Justicia de la Nación el 

17 de abril de 2007, bajo el registro 

172426, derivada de una acción de 

inconstitucionalidad., la que cito 

para referencia y constancia en el 

diario de debates: 

 
Época: Novena Época 

Registro: 172426 

Instancia: Pleno 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

Tomo XXV, Mayo de 2007 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: P./J. 33/2007 

Página: 1524 

 
Procedimiento legislativo. Condi- 

ciones para que pueda actualizarse 

la urgencia en la aprobación de le- 

yes y decretos (legislación del esta- 

do de Baja California). 

 
El artículo 31 de la Constitución Po- 

lítica del Estado de Baja California 

prevé que en los casos de urgencia 

notoria, calificada por mayoría de 

votos de los diputados presentes, el 

Congreso puede dispensar los trá- 

mites reglamentarios para la apro- 

bación de las leyes y decretos, de lo 

que se colige que tal disposición es 

de naturaleza extraordinaria, por lo 

que no debe utilizarse de forma que 

permita a las mayorías parlamenta- 

rias aprobar una norma general sin 

la debida intervención de las mi- 

norías, pretextando o apoyándo- 

se en esa supuesta urgencia pues, 

eventualmente, dicha circunstan- 

cia puede provocar la anulación del 

debate de todas las fuerzas políti- 

cas representadas en el Congreso 

Estatal que todo procedimiento 

legislativo debe respetar en condi- 

ciones de libertad e igualdad. Por 

lo que deben existir, cuando me- 

nos, las siguientes condiciones para 

considerar que, en un determinado 

caso, se actualiza dicha urgencia: 

1. La existencia de determinados 

hechos que generen una condi- 
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ción de urgencia en la discusión y 

aprobación de una iniciativa de ley 

o decreto. 2. La relación medio-fin, 

esto es, que tales hechos necesa- 

riamente generen la urgencia en la 

aprobación de la iniciativa de ley o 

decreto de que se trate, pues, de no 

hacerse de esta forma, ello traería 

consecuencias negativas para la 

sociedad, y, 3. Que la condición de 

urgencia evidencie la necesidad 

de que se omitan ciertos trámites 

parlamentarios, sin que esto se tra- 

duzca en afectación a principios o 

valores democráticos. 

 
Acción de inconstitucionalidad 

52/2006 y sus acumuladas 53/2006 

y 54/2006. Diputados de la Décima 

Octava Legislatura del Estado de 

Baja California y Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional y del Tra- 

bajo. 4 de enero de 2007. Mayoría de 

ocho votos. Disidentes: José Fernan- 

do Franco González Salas, José de 

Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls 

Hernández. Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández. Secretaria: Laura García 

Velasco. 

 
El Tribunal Pleno, el diecisiete de 

abril en curso, aprobó, con el nú- 

mero 33/2007, la tesis jurispruden- 

cial que antecede. México, Distrito 

Federal, a diecisiete de abril de dos 

mil siete. 

 
Así queda claro que no basta la 

proximidad de las elecciones, sino 

que el contenido de la propuesta 

sea tal que de no hacerse la dispen- 

sa se traduzca esto en una afecta- 

ción o daño irreparable, lo cual no 

se sustenta. 

 
Es claro que una vez que se argu- 

menta la urgencia, también debe 

haber un pronunciamiento del ple- 

no para saber si dicha urgencia a su 

juicio, es tal y como consecuencia 

justifica dispensar el trámite. 

 
Así lo dispone el artículo 151 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislati- 

vo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla al establecer que “Sólo po- 

drá dispensarse el proceso legislati- 

vo en los asuntos que por acuerdo 

expreso del Pleno se califiquen de 

urgentes o de obvia resolución.” 

Por lo expuesto, el segundo aspec- 

to para la dispensa del trámite legis- 

lativo es que la urgencia debe ser 

calificada por el pleno previo a votar 

la iniciativa presentada. 

 
Es necesario hacerlo para preservar 

la legalidad de nuestros actos. 
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C. José Juan Espinosa Torres, 

diputado presidente de la Mesa 

Directiva del Honorable Con- 

greso del Estado Libre y Sobe- 

rano de Puebla. 

 
C. Diodoro Humberto Carrasco 

Altamirano, secretario gene- 

ral del Gobierno del Estado de 

Puebla, representante del go- 

bernador c. José Antonio Gali 

Fayad titular del Poder Ejecu- 

tivo del estado libre y soberano 

de Puebla. 

 
C. Héctor Sánchez Sánchez, 

magistrado presidente del Po- 

der Judicial del Estado Libre y 

Soberano de Puebla. 

Diputados integrantes de este 

pleno soberano. 

Distinguidos ciudadanos y ciu- 

dadanas que hoy son testigos 

de un solemne acto republica- 

no por excelencia. 

 
Constituye un real honor la 

distinción parlamentaria para 

utilizar la tribuna a nombre del 

Grupo Legislativo del Partido 

de la Revolución Democrática 

y con la voz de los poblanos y 

poblanas que represento, dar 

testimonio de nuestra voca- 

ción republicana, democrática 

y parlamentaria. 

 
Los credos y diferencias políti- 

cas y partidistas, amigos de los 

grupos legislativos, fueron rea- 

lidad del primero de Julio que 

ya se fue. 

AL INFORME DE GOBIERNO 
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Las circunstancias históricas, inte- 

grantes de este pleno del Congreso 

del Estado, hoy nos reúnen en este 

acto solemne, en el que a pesar de 

las tensiones políticas, damos cauce 

a la vida republicana sanamente es- 

tablecida en la división de poderes. 

 
No hay un poder sobre otro, sino re- 

lación de equilibrio de la que surge 

la obligación constitucional que en 

presencia de nosotros se cumpli- 

menta. No podía ser de otra manera 

atendiendo al mandato del original 

poder constituyente que está por 

encima de nuestras voluntades e 

intereses personales, de partido o 

de órgano de gobierno. 

 
Con profundo respeto de las inves- 

tiduras constitucionales presentes, 

sostengo como lo he hecho desde 

que tomé posesión en la represen- 

tación popular con que me honró 

mi distrito, que el respeto de las 

instituciones de la república y de 

nuestro estado, debe privilegiarse 

por encima de los razonamientos 

parciales, pasionales o personales. 

El mejor medio de contención de lo 

personal, es el marco jurídico de lo 

institucional y ante él, todos debe- 

mos adhesión. 

 
Así expresado, en congruencia con 

el orden constitucional establecido 

y respeto irrestricto de la investi- 

dura y persona del C. Gobernador 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Ti- 

tular del Ejecutivo del Estado como 

de la mía propia, expreso a Usted C 

SECRETARIO GENERAL DE GO- 

BIERNO, en su calidad de repre- 

sentante del ejecutivo, que esta es 

su casa, y también la casa de todos 

los poblanos y poblanas. 

 
Manifiesto que el Partido de la Re- 

volución Democrática analizará 

puntualmente el documento que 

contiene los logros y alcances de la 

gestión del Ejecutivo con la finali- 

dad de generar un diagnóstico pun- 

tual del avance y de los pendientes 

que guarda el Estado en el marco 

de la ley, porque en nuestro grupo 

legislativo existe, acorde con nues- 

tros principios y estatutos, una po- 

sición siempre reflexiva, proactiva, 

de construcción de consensos, crí- 

tica porque es la naturaleza de todo 

político, pero responsable con la so- 

ciedad a quien servimos lo que nos 

impulsa a realizar nuestras funcio- 

nes con el mayor apego a la ley y la 

mayor seriedad y profesionalismo. 

 
Agradezco así se lo haga saber al 

Gobernador. Al hacer uso de la tri- 

buna, sé que somos inviolables en 

nuestras opiniones, pero el estado 

y su futuro no se debe basar en opi- 

niones sino en razones técnicas y ju- 

rídicas y estas son sujetas de prueba. 

 
Por ello con responsabilidad, reco- 

nozco y celebro por mi condición 

de maestro antes que diputado, 
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Debo mencionar que el Banco Mun- 

dial reconoció a Puebla como el me- 

jor Estado a nivel Nacional en com- 

petencias directivas 2015-2018, por 

encima de países como Italia y Brasil 

y a la altura de directores de escuela 

de la Gran Bretaña. No lo dije yo y no 

es apreciación subjetiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
que en materia de educación se 

tenga certeza documental de que 

en la prueba planea, se haya pasado 

del lugar 25 en el 2015 al lugar 9 en 

el 2018 en lenguaje y comunicación 

y del lugar 13 en 2015 al lugar 3 en 

2018 en habilidades matemáticas 

en el nivel primarias siendo motivo 

de orgullo que en el nivel secunda- 

rias Puebla ocupó el primer lugar en 

logros matemáticos y el tercero en 

Lenguaje y Comunicación. 

 
Sé que para algunos de los asis- 

tentes esto resulta intrascendente, 

pero los que somos maestros sa- 

bemos que esto implica disciplina 

institucional, orientación del gasto 

y apoyo a los elementos que inte- 

gran el proceso educativo, porque 

los alumnos por sí solos no lo logran. 

Estos logros no se dan por decre- 

to, ni por generación espontánea… 

requieren esfuerzo y atinadas polí- 

ticas educativas. Reconozco como 

docente que el Programa Fortale- 

cimiento de la Calidad Educativa 

en Lectura, Escritura y Matemá- 

ticas, en donde se beneficiaron a 

mas de 50,000 alumnos en la enti- 

dad, es fundamental en el logro de 

los objetivos ya mencionados. 

 
Hoy debemos reconocer además la 

instrumentación de acciones tales 

como el apoyo otorgado a través 

de la entrega de uniformes gratui- 

tos, el incremento en la cobertura 

educativa principalmente en los 

niveles de media superior y edu- 

cación superior, así como el apoyo 

que significó para los maestros el 

transporte gratuito destinado a la 

cobertura de los municipios. 

 
Por supuesto es motivo de alegría 

el regreso de la materia de civismo 

por la trasmisión de valores éticos 

y cívicos a los estudiantes que ello 

posibilita, compromiso cumplido 

por el ejecutivo estatal. Los que re- 
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cibimos a los hijos e hijas de todos 

los poblanos en las aulas, sabemos 

del reto futuro: sin ciudadanos res- 

ponsables, sin ciudadanos con va- 

lores cívicos no hay paz. 

 
Por otro lado, complace que Mexi- 

canos Primero, organización de la 

sociedad civil, de acuerdo al INDI- 

CE DE CUMPLIMIENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD EDUCATIVA 

ubica a Puebla dentro de los prime- 

ros lugares. 

 
En el rubro de formación de los do- 

centes es de reconocerse que en 

este estado se registraron más de 

10 mil aspirantes y docentes en ser- 

vicio a los concursos por oposición 

de nuevo ingreso y promoción, se 

capacitaron a mas de 70,000 do- 

centes, y 96 de cada 100 maestros 

evaluados tuvo resultados satisfac- 

torios. No es broma, los maestros de 

Puebla estamos capacitados para 

enfrentar los retos futuros¡. 

 
Sabemos que 22 meses de gobier- 

no no son suficientes. Pero es de 

reconocer que en materia de salud, 

hubo logros importantes. Aprecia- 

mos mucho el esfuerzo por hacer 

llegar servicios médicos a los más 

necesitados. Muestra de ello el pro- 

grama estado CARDIO PROTEGI- 

DO que acercó atención médica a 

las localidades en que había perso- 

nas con infartos de miocardio, me- 

diante unidades móviles. 

No menos importante es el dato de 

mas de 1 millón y medio de consul- 

tas bucales, la atención a mujeres, 

la atención del Programa Puebla 

contra la Diabetes llega Hasta tu 

Casa, Médico Viajero, SUMA toca 

a tu puerta y Hospital Móvil, que 

llevaron a poblaciones alejadas los 

servicios médicos que de otra ma- 

nera no tendrían. Muchos de los 

problemas de salud se presentan 

por no poder acudir al médico o 

por no tener una clínica cerca para 

ello. Por eso, muy especial recono- 

cimiento merece la cobertura mé- 

dica en los 17 municipios donde no 

se contaba con unidades médicas a 

través de las unidades móviles. 

 
Por otro lado, el tema de la pobre- 

za sigue siendo agenda prioritaria. 

Sin embargo datos del CONSEJO 

NACIONAL DE EVALUACION DE 

LA POLITICA SOCIAL, CONEVAL 

confirman que nuestro estado ocu- 

pó el primer lugar en combate a la 

pobreza, se redujo el rezago edu- 

cativo en mas de 150,000 perso- 

nas, en mas de 200, 000 el rezago 

alimentario, mas de 200,000 en 

carencia de servicios de salud y tra- 

tándose de igualdad social, puebla 

avanzó 18 posiciones para estar en- 

tre las menos desiguales. 

 
Hubo logros importantes como se 

ve y lo que se ve no se juzga, y los 

indicadores externos al ejecutivo 

estatal, confirman su esfuerzo en 
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diversos rubros como he expuesto. 

No obstante quedan rubros de la 

vida de nuestro estado sin resolver, 

y toca al Poder Ejecutivo que susti- 

tuya al actual, dar respuesta y resul- 

tados razonables. Como Partido de 

izquierda seremos responsables y 

no dejaremos de analizar, proponer 

y exigir desde este Poder Legislati- 

vo solución a los problemas de las y 

los poblanos, en la verticalidad que 

la visión republicana exige a quie- 

nes somos parte de un poder so- 

berano y también reconoceremos 

cuando se demuestren como en 

esta ocasión, los logros obtenidos. 

 
Lic. Diodoro Humberto Carrasco 

Altamirano, secretario General de 

Gobierno, puede este pleno disentir 

con el señor gobernador y tener de- 

liberaciones distintas, pero desde mi 

grupo legislativo y a titulo personal, 

he de decirle que abogare perma- 

nentemente por el irrestricto respeto 

de su opinión y la investidura que a el 

le confirió el mandato popular procu- 

rando en todo momento que la téc- 

nica legislativa no violente el orden 

legal y sea respetuosa de las faculta- 

des exclusivas de cada poder, para el 

bien del poder público y de todos los 

poblanos y poblanas. Y cuando la vida 

nos permita encontrarnos sin los car- 

gos, podamos compartir la satisfac- 

ción de haber cumplido con nuestros 

deberes constitucionales. 
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Ocupa mi atención el presente 

dictamen en virtud de que por 

elevadas razones humanas se 

presenta en una intención de lle- 

var a la práctica la equidad entre 

pares de distinto sexo en atención 

a su capacidad y experiencia. 

 
Sin embargo, la reforma al ar- 

tículo 24 es contradictoria con 

el espíritu que la sostiene pues 

establece que las salas colegia- 

das del poder judicial, con tres 

integrantes, se integrarán por 

paridad de género y el desem- 

pate en su integración se hará 

por capacidad y experiencia. 

 
Esto es contrario al más ele- 

mental sentido de certeza en 

la impartición de justicia, pues 

deja en duda que la designa- 

ción de los apres se haga con 

ese criterio de capacidad, es 

decir, que atienda sólo al crite- 

rio de paridad de género, lo cual 

es de mucho riesgo tratándose 

de la impartición de justicia. 

 
     

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

LA     
   

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTA 
POSICIONAMIENTO AL DICTAMEN CON 



34 

 

 

 

ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO - DIPUTADO LOCAL LX LEGISLATURA 
 

Creo que todos aspiramos a que se 

imparta justicia real sin importar el 

sexo de quien la imparte, siempre 

que tenga capacidad para hacerlo, 

por lo que la integración de las salas 

debe ser siempre por capacidad y 

experiencia probadas, sin importar 

el género; de otro modo puede su- 

ceder que habiendo 3 vacantes en 

una sala y 6 personas calificadas y 

evaluadas del 1 al 6, las 3 mejor ca- 

lificadas fueran del mismo género y 

siguiendo el criterio de paridad de 

género estrictamente, dejaría fuera 

de la integración a alguien que por 

capacidad o experiencia tiene de- 

recho a ello, derecho que es parte 

del sustento de la iniciativa en favor 

de las mujeres del poder judicial. 

 
Incluir por lo menos a un represen- 

tante del otro género, podría ser 

mas justo, comentario que es válido 

para la adición al artículo 51 en ma- 

teria de juzgados de oralidad penal, 

pues como se dijo, el criterio de ca- 

pacidad y experiencia debe ser el 

que impere en la integración de los 

órganos del poder judicial del esta- 

do, pues primero se supone capaci- 

dad técnica en atención a resolver 

y aplicar con justicia la ley, y no el 

de paridad de género ya que este, 

tratándose de cualquiera de los dos 

géneros, puede sacrificar lo prime- 

ro en agravio de uno o de otro y de 

manera especial en la justicia que 

los ciudadanos esperan. 

 
La observación no es de ningún 

modo argumento alguno contra las 

mujeres, quienes por supuesto tie- 

nen derecho, pues incluso puede 

darse el caso de que tres mujeres 

sean las de mayor capacidad y ex- 

periencia y bajo el criterio de la pro- 

puesta, se deba integrar a un varón 

por encima de la capacidad proba- 

da de una mujer. 
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Diputado presidente del H. Con- 

greso del Estado de Puebla. 

 
Integrantes de la mesa directiva 

de la LX legislatura. 

 
Diputadas y diputados integran- 

tes de esta asamblea. 

 
La reflexión de los derechos de 

los débiles frente a los fuertes ha 

ocupado las más altas preocu- 

paciones de los seres humanos 

durante siglos. 

 
Cuando la barbarie hizo presa 

de la vida y la dignidad de pue- 

blos enteros, mentes claras y 

espíritus fuertes dieron batallas 

épicas y algunas milenarias que 

fueron transformando las civili- 

zaciones y las culturas hasta al- 

canzar equilibrios que hoy aún 

se niegan a sectores y personas 

por criterios aún inexplicables. 

 
Cuando la posibilidad de que 

atrocidades y posiciones de 

poder de ciudadanos respecto 

de otros los sometiera, surgió el 

derecho romano con institucio- 

nes que han visto amaneceres 

durante por lo menos dos mi- 

lenios de civilizaciones afines a 

nuestro país. 

 
Dicen los estudiosos del dere- 

cho, que de un derecho abso- 

luto del pater familila romano 

sobre hijos y esposa, se ha tran- 

sitado a instituciones de dere- 

cho civil que le dieron un papel 

preponderante a los derechos 

de la mujer y los hijos, frente a 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

 LA ARID    
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los de padres desobligados. Protec- 

ción que nació de una cultura que 

no reconocía que hombre y mujer 

eran iguales entre sí, aunque ningu- 

na ley así lo reconociera. Cultura que 

entendía a la mujer como un ser in- 

ferior necesariamente subordinado 

al hombre e ineludiblemente unida 

a sus decisiones. 

 
Hablamos de instituciones jurídi- 

co-políticas que se fueron desarro- 

llando durante mas de 26 siglos si 

consideramos que Roma fue, como 

históricamente se señala, fundada 

en el año 710 a.c. 

 
A pesar de ello, subsistieron siglos 

después instituciones que fueron 

objeto de reflexión y rebelión de 

grupos y naciones enteras, en todo 

el mundo, pasando por Irlanda fren- 

te al imperialismo, las 13 colonias 

que huyendo de condiciones políti- 

cas adversas importaron institucio- 

nes inhumanas como la esclavitud, 

la Revolución Francesa y por su- 

puesto, las causas que dieron sen- 

tido a la lucha de la independencia 

en 1810 y la fraticida lucha de 1910 

en nuestro país. 

 
Hoy esa institución de la esclavitud 

abolida por nuestra gesta indepen- 

dentista, frente a los ojos de nuestro 

desarrollo, nos parece inhumana, 

aberrante, cruel, insostenible, in- 

confesable. Lamentablemente la 

visión de supremacía de unos frente 

a otros, tornó la convivencia social 

posterior a la lucha de independen- 

cia en un sistema de sometimiento y 

de nuevas esclavitudes socioeconó- 

micas, por que abolir la esclavitud no 

cambió la cultura de una o varias ge- 

neraciones que se sentían con de- 

recho sobre otros seres humanos al 

punto de poder decidir legalmente 

sobre sus vidas y destinos. 

 
Por seguir un hilo histórico, a pesar 

de ser iguales hombre y mujer, fue 

necesario elevar este reconocimien- 

to a nivel de constitución en el artí- 

culo 4 de nuestra carta magna, pero 

la cultura no cambió y un machismo 

culturalmente enraizado devolvió a 

la realidad un sueño no cumplido: el 

maltrato y abandono de la mujer por 

nuestras instituciones que siguie- 

ron rechazando su igualdad, por lo 

que hasta 1953 les fue reconocida 

por primera vez, su derecho a votar… 

siglo y medio despúes de que fue 

abolida la esclavitud y decenas de 

años después de que fue reconoci- 

da la igualdad entre hombre y mujer, 

pudieron votar las mujeres por pri- 

mera vez el 3 de julio de 1955. 

 
Hoy, cuando nos parece atroz la 

institución de la esclavitud, nos pa- 

rece ridículo que haya habido en 

la época de la colonia documentos 

religiosos que aseguraran que los 

indios eran seres con iguales dere- 
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chos que los españoles o los mesti- 

zos para entender la igualdad de los 

seres humanos, debiera parecernos 

atroz que tengamos que reformar 

una constitución para establecer la 

paridad de genero como una regla 

de nuestra convivencia, cuando por 

el avance de nuestra civilización de- 

bería ser inobjetable este principio 

pero sobre todo el reconocimiento 

de que la mujer puede competir por 

mérito en condiciones de igualdad 

por las representaciones populares, 

los trabajos, los puestos en nuestro 

país. Pero es necesario hacerlo. 

 
Lamentablemente en este sistema, 

hoy debemos declarar ese principio 

como regla de la conformación de 

los poderes políticos, como alguna 

vez se declaró que los seres huma- 

nos éramos iguales, aunque ello sea 

evidente. Esta reforma traerá una 

nueva recomposición en la repre- 

sentación de los poderes públicos, 

lamentablemente no una nueva cul- 

tura, aunque esto es ya un avance. 

 
Mi dicho está basado en los ejem- 

plos que existen en los que posibles 

ajustes para la paridad en las repre- 

sentaciones pueden dar ocasión a 

que mujeres sean propuestas bajo el 

dominio de algunos hombres ampa- 

rados en la formación machista que 

aún subsiste. 

Por eso, el punto medular es que 

la reforma tenga eco en una nueva 

cultura de convivencia social en que 

verdaderamente el hombre y la mu- 

jer sean tratados por la ley y las insti- 

tuciones como iguales. De otra ma- 

nera nos puede llevar décadas hacer 

efectivo lo que hoy vamos a aprobar, 

que siendo correcto no puede dejar 

de lado la barrera cultural que existe 

en nuestro país. 

 
Cuando en Francia se dieron cuenta 

que no sólo se trataba de tirar al tira- 

no sino establecer un nuevo estado 

derecho, se inició un proceso, que 

aún en nuestros días no concluye. 

No fue sólo una revuelta, sino trans- 

formación de ideas y culturas, para 

un nuevo modo de ver las cosas. 

 
Hoy celebremos la reforma, pero re- 

cordemos que aún hay derechos de 

los más desprotegidos por los que 

debemos velar, y que el juicio histó- 

rico de las generaciones futuras será 

como el que hoy aplicamos a los que 

vivieron y justificaron la esclavitud 

o negaron derechos políticos a las 

mujeres: cómo lo pudieron permitir 

en ese tiempo 

¡qué ciegos fueron! 

 
Entendamos que reconocer legal- 

mente la paridad de género aún 

debe luchar contra una cultura que 

se niega a aceptar que la igualdad 

entre los seres humanos no debe ser 

un concepto, sino una forma de vida 

y un permanente respeto de la digni- 

dad de todos. A eso están obligadas 

las diputaciones aquí representadas. 
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Diputadas y diputados de esta 

Legislatura. 

 
Con el ánimo de aportar a este 

dictamen sobre la Ley de Se- 

guridad Pública y el uso de la 

Fuerza me permito expresar los 

siguientes aspectos: 

 
1.- La propuesta de reformar y 

adicionar para ser completa, 

debe considerar no sólo la pro- 

tección de derechos de unos 

ciudadanos, sino la de todos los 

ciudadanos y si bien es cierto 

se requiere regulación en los 

procedimientos de atención de 

emergencias, también lo es que 

la reflexión de los consideran- 

dos debe incluir los derechos 

de los demás ciudadanos a los 

que se les afectan previamente 

sus derechos. 

 
Es decir, se debe contemplar que 

en muchos de los casos las fuer- 

zas del orden acuden a una lla- 

mada de emergencia en donde 

las victimas de un delito ya han 

sido objeto de ataques de armas 

de fuego o lesionadas debido al 

nivel de peligrosidad y violencia 

con que actúan los delincuen- 

tes y esto deja al agente policial 

en desventaja frente a un sujeto 

o sujetos ya violentos y armados 

en muchas ocasiones, por lo que 

es importante la opinión de es- 

pecialistas, gubernamentales o 

no gubernamentales, las cuales 

no se observan en el dictamen. 

Insisto en que esto no es una 

oposición llana ni una posición 

política, pero debemos darle a 

la ciudadanía el mejor producto 

legislativo, tomando en cuenta 

que su integridad va a depender 

en mucho de lo que legislemos. 

 
No atemos las manos a las insti- 

tuciones policiales frente a de- 

lincuentes ni se las desatemos 

   

 LA     
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frente a ciudadanos honestos, lo 

cual no se antoja fácil. 

 
2.- Es importante considerar que 

en el estado de cosas que guarda el 

país, una manifestación debe reunir 

algunas condiciones para conside- 

rarse pacífica, no obstante, debe ser 

valorada la actuación policial con- 

forme a un protocolo específico que 

asegure: Etapas graduales de la ac- 

tuación policial, transparencia en la 

operación táctica y unidad de man- 

dos en una instancia coordinadora 

de las acciones policiales. 

 
Este protocolo debe ser incluido en 

la reforma por lo menos en sus líneas 

generales y dejar a un instrumento 

jurídico posterior su creación. 

 
Por otro lado, observemos que en 

muchas ocasiones los derechos de 

los manifestantes colisionan con 

los derechos de los demás ciuda- 

danos quedando sentimientos de 

impotencia y rencor en muchos de 

los casos. 

 
Esto divide y enfrenta unos contra 

otros, aún con causas justas de más 

digna expresión. Por eso la actua- 

ción policial debe tener como ob- 

jetivo el equilibrio de los derechos 

colisionados, porque es deber del 

estado garantizar a unos y a otros el 

goce de sus derechos. 

 
3.- El Art. 31 de la ley que se reforma 

y adiciona ya contempla los casos de 

operativos policiales, pero el dicta- 

men no contempla reformar o adi- 

cionar los operativos de emergencia 

y el procedimiento en ellos para el 

tratamiento de las manifestaciones. 

 
4.- Por otro lado, en el artículo 34 

de la misma ley que se adiciona y 

reforma que refiere las obligacio- 

nes de los integrantes de las insti- 

tuciones policiales no fue propues- 

to a adición o reforma y considero 

importante se incluya en el mismo 

la obligación expresa de ajustar su 

actuar en el uso de la fuerza al con- 

tenido del artículo 167, 168, 171 y 172 

de la adición propuesta así como a 

los protocolos autorizados por la 

secretaría de seguridad pública y 

autoridades competentes. 

 
5.- El dictamen carece en su pro- 

puesta de dos principios fundamen- 

tales de regulación del uso de la 

fuerza: gradualidad y progresividad, 

conceptos ya definidos en otros do- 

cumentos de seguridad pública y 

uso de la fuerza pública. 

 
6.- Por último, considero inapla- 

zable sugerir a este pleno el que se 

agreguen conceptos en el uso de la 

fuerza pública que ya se contienen 

en otras disposiciones, por ejemplo 

protocolo de actuación de la poli- 

cía federal sobre el uso de la fuerza, 

los cuales sin que se trate de copiar 

y pegar, sirven de referente en la 
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construcción de la propuesta ya que 

no somos expertos en seguridad, ar- 

tículo que incluye los conceptos que 

leo para rápida referencia: 

 
Artículo 2. Para los efectos del pre- 

sente Protocolo, además de las 

definiciones contenidas en las dis- 

posiciones jurídicas aplicables, se 

entenderá por: 

 
I. Agresión: al movimiento físico de 

una persona que pueda lesionar o 

lesione intereses jurídicamente pro- 

tegidos, especialmente la vida o la 

integridad física. 

 
II. Agresión Letal: a las acciones de 

una persona o grupo de personas 

que representan una agresión real, 

actual o inminente y sin derecho, 

que ponen o pueden poner en pe- 

ligro la vida o integridad física de 

terceros o del integrante de la Po- 

licía Federal; 

 
III. Armas de fuego: a las autorizadas 

a la Policía Federal en términos de 

la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos y demás disposiciones 

jurídicas aplicables; 

 
IV. Armas menos letales: a las ar- 

mas que por su naturaleza y ade- 

cuado uso reducen el riesgo con- 

tra la vida y permiten una defensa 

contra una agresión; 

 
V. Armas potencialmente letales: a 

aquellas armas que por su empleo 

ocasionan o pueden ocasionar le- 

siones graves o la muerte; 

 
VI. Detención: a la facultad de la o el 

integrante de la Policía Federal de 

restringir la libertad de una persona 

cuando exista la probable comisión 

de un hecho delictivo con el fin de 

ponerla a disposición de la autori- 

dad competente; 

 
VII. Fuerza: Es el medio por el cual la 

o el integrante de la Institución lo- 

gra el control de una situación que 

atenta contra la vida o integridad de 

las personas, la seguridad y los dere- 

chos de las personas o las libertades, 

el orden público y la paz públicos; 

 
VIII. Fuerza potencialmente letal: a 

aquella que pueda causar o causa 

daño físico severo o la muerte y que 

debe usarse como último recurso; 

IX. Fuerza menos letal: a aque- 

lla que, aplicada adecuadamente, 

puede minimizar el daño físico se- 

vero o la muerte; 

X. Institución: a la Policía Federal; 

 
XI. Integrante: a las y los integrantes 

de la Institución; 

 
XII. Orden: a aquellas instrucciones 

o indicaciones que realizan las o los 

Integrantes a personas o grupos de 

personas con base en las disposi- 

ciones jurídicas aplicables. La orden 

debe ser legítima, lógica, oportuna, 

clara, precisa y relacionada con el 

servicio o función; 



41 

 

 

 

    
 

 

 

XIII. Presencia policial: a la acción 

de hacerse presente en el lugar 

mediante el uso adecuado del uni- 

forme, equipo y actitud diligente 

ante personas que pretendan in- 

fringir o hayan infringido disposi- 

ciones aplicables; 

 
XIV. Protocolo: al Protocolo de Ac- 

tuación de la Policía Federal sobre el 

Uso de la Fuerza; 

 
XV. Resistencia activa: cuando el su- 

jeto realiza acciones con el propósi- 

to de dañarse, dañar a un tercero, al 

agente o a bienes propios ajenos; 

 
XVI. Resistencia pasiva: cuando una 

persona se niega a obedecer órde- 

nes legítimas comunicadas de ma- 

nera directa por el Integrante, quien 

previamente sea identificado como 

tal sin que implique actos que pon- 

gan en peligro la integridad física o 

la vida del Integrante o de terceros, y 

 
XVII. Uso de la Fuerza: a la aplica- 

ción de medios, métodos, técnicas 

y tácticas que realizan o pueden 

realizar las y los Integrantes en el 

ejercicio de sus funciones con base 

en los diferentes niveles de fuerza, 

de conformidad con las disposicio- 

nes aplicables. 

 
Sección Segunda 

Características y Principios del Uso 

de la Fuerza 

 
Artículo 3. Para efectos del Proto- 

colo, además de lo previsto en otras 

disposiciones jurídicas aplicables, 

los objetivos del Uso de la Fuerza 

son los siguientes: 

 
I. Hacer cumplir la Ley; 

II. Promover, respetar, proteger y ga- 

rantizar los derechos humanos; 

III.Preservar o restablecer el orden y 

la paz públicos; 

IV. Mantener la vigencia del Estado 

de Derecho; 

V. Proteger los bienes jurídicos tute- 

lados; 

VI. Contrarrestar la resistencia de 

personas o grupo de personas, en 

caso de flagrancia o por manda- 

miento de autoridad competente; 

VII.Prevenir la comisión de hechos 

delictivos, y 

VIII. Proteger la vida e integri- 

dad física de las y los Integrantes, así 

como de terceros. 

 
Con lo anterior quiero decir que se 

debe aprovechar documentos ya 

existentes para reflexionar el mejor 

producto legislativo para los ciuda- 

danos, sin dejar por ello de recono- 

cer el esfuerzo de mis compañeros 

integrantes de la comisión dictami- 

nadora y el deseo manifiesto de me- 

jorar nuestro entorno en materia de 

derechos humanos. 
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Resulta fundamental y de enorme 

trascendencia, la reforma a nuestro 

más alto ordenamiento que estamos 

próximos a votar, en nuestro carácter 

de Poder Reformador de la Constitu- 

ción Federal, votaremos a favor para 

que nazcan a la luz jurídica estos cam- 

bios al texto normativo constitucional 

que urgían su incorporación, puesto 

que el el tema de paridad de género, 

también se traduce como un logro 

más para alcanzar la igualdad sus- 

tantiva y real, al ser un componente 

esencial para eliminar la discrimina- 

ción y la violencia contra las mujeres. 

 
Cabe mencionar que la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha emitido Jurispruden- 

cia respecto al derecho humano a la 

igualdad jurídica en la que se consi- 

dera como una modalidad de esta a 

la igualdad sustantiva o igualdad de 

hecho, misma que radica en: 

 
“Alcanzar una paridad de oportu- 

nidades en el goce y ejercicio real y 

efectivo de los derechos humanos 

de todas las personas, lo que conlleva 

que en algunos casos sea necesario 

remover y/o disminuir los obstáculos 

sociales, políticos, culturales, econó- 

micos o de cualquier otra índole que 

impidan a los integrantes de ciertos 

grupos sociales vulnerables gozar y 

ejercer tales derechos.” 

Las modificaciones constitucio- 

nales, plantean un esquema para 

las entidades federativas, así como 

para la integración de los Ayunta- 

mientos en el que se busca la pari- 

dad en los tres poderes de cada una 

de éstas, así como en los munici- 

pios y organismos públicos locales 

  ARID    
 

 LA  TICA  
 

POSICIONAMIENTO SOBRE EL 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
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constitucionalmente autónomos. 

 
Lo que resulta lógico y congruente en 

la actualidad, toda vez que para nadie 

es inadvertido que nos encontramos 

rodeados de mujeres en diversos ám- 

bitos, altamente capaces y compro- 

metidas, a las cuales se les debe dar 

la participación correspondiente que 

permita generar la igualdad jurídica, 

así como contar con sus altos valores 

como personas. 

 
En este contexto, igual de tras- 

cendente resulta y abona eliminar 

conceptos como el de “varón” que 

de alguna forma implica ciertos es- 

tereotipos, puesto que una de las 

acepciones daba una connotación 

más preponderante al hombre ya 

que de esta se desprenden vir- 

tudes y calificativos, que no eran 

atribuidos a la mujer generando un 

desequilibrio entre estos, ya que 

el contenido normativo envía un 

mensaje negativo al hacer una di- 

ferenciación entre aquellos sin que 

exista una razón objetiva para esto, 

lo que es completamente aparta- 

do de la igualdad sustantiva y de 

los derechos fundamentales, por 

lo que acertadamente se cambia la 

redacción a mujer y “hombre” evi- 

tando así continuar con cualquier 

rastro de discriminación. 

 
Se abre la posibilidad de cambiar el 

lenguaje ocupado tradicionalmen- 

te en la formulación de la máxima 

norma de la nación, para buscar un 

lenguaje incluyente que abarque 

ambos géneros, como un camino 

que erradique privilegiar el uso de 

conceptos en masculino. 

 
Bajo este orden de ideas, es impor- 

tante observar que, en los artículos 

transitorios de la Minuta enviada por 

las Cámaras Federales, se precisa el 

deber para las entidades federativas 

de llevar a cabo reformas en su legis- 

lación a fin de garantizar los procedi- 

mientos de elección, designación y 

nombramiento de sus autoridades, 

bajo el PRINCIPIO DE PARIDAD. 

 
Hoy como legisladoras y legisladores 

asumimos nuestra responsabilidad 

para establecer igualdad en la norma 

jurídica, considerando que esta con- 

siste en el control de su contenido a 

fin de evitar diferenciaciones legisla- 

tivas sin justificación constitucional o 

violatorias del principio de proporcio- 

nalidad en sentido amplio. 

 
Por lo que debemos celebrar este 

paso más hacia el cierre de esta bre- 

cha existente entre mujeres y hom- 

bres, que permitan el crecimiento y 

evolución hacia una vida compartida 

de forma igualitaria. 

 
En hora buena para todas las mujeres 

del país y de nuestro estado que des- 

de sus diferentes trincheras luchan y 

trabajan en sus diversas actividades 

por mejores condiciones para todas 

las mujeres. 
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Con la finalidad de lograr la ma- 

yor claridad respecto del dicta- 

men que se somete a nuestra 

consideración por la Comisión 

de Desarrollo Rural de este H. 

Congreso, sin ánimo de con- 

frontación política y por consi- 

derar que la iniciativa dictami- 

nada para nuestra aprobación 

contiene aspectos que hacen 

necesario se replantee la misma, 

produzco mi participación en los 

siguientes términos. 

 
1.- Es apropiada parcialmente la 

reforma en lo que se refiere al 

artículo 109 de la ley de Desa- 

rrollo Rural al agregar “de ma- 

nera que tengan conocimiento 

de las condiciones de acceso 

a dichos servicios” pues la in- 

tención del dictamen es que se 

tenga mayor conocimiento de 

los productores respecto de los 

servicios de aseguramiento. 

 
2.- El dictamen tiene por su- 

puesto una base de sensibilidad 

social inatacable. A nuestro pe- 

sar, porque el tema es también 

motivo de nuestra preocupa- 

ción, debemos decir que el dic- 

tamen no contiene todas las 

consideraciones necesarias para 

su funcionalidad una vez que 

surja a la vida legal, ni es preciso 

EL SEGURO AGRÍCOLA 
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en sus razonamientos. Lo primero 

porque omite expresar que el se- 

guro agrícola está a cargo de insti- 

tuciones de seguros que son con- 

tratadas bajo diversos aspectos de 

riesgos que el dictamen menciona, 

es decir, incendios, heladas, merca- 

do son temas que tratan y aseguran 

diversas instituciones. 

 
La ley habla de este tipo de segu- 

ros y de la responsabilidad del es- 

tado de promoverlos, lo que hace 

congruente la primera parte de la 

reforma en el sentido de que el pro- 

ductor disponga de la mayor infor- 

mación del seguro. 

 
Esto es importante porque hablan- 

do de pólizas de seguros, y todos lo 

sabemos, la cobertura contratada 

es fundamental en el reclamo de la 

suma asegurada, pero es de sobra 

conocido que se requieren previo al 

reclamo, acreditar entre otras cosas 

propiedad o interés jurídico para el 

reclamo, la existencia del siniestro y 

la afectación específica al patrimo- 

nio del asegurado, lo que requiere 

de la existencia previa de condicio- 

nes jurídicas bajo las cuales se con- 

trata un seguro. 

 
En la materia la propiedad o pose- 

sión de la tierra, la declaración y en 

su caso certificación de lo sembrado 

y el cálculo de lo que se esperaba 

obtener por la producción. 

En este sentido el dictamen no hace 

referencia a la parte reglamentaria 

para llegar a determinar que alguien 

es beneficiario de una póliza y menos 

cuando esta póliza fuera contratada 

por el gobierno, porque debe acla- 

rarse que no es el gobierno el que 

asegura, este SOLO PROMUEVE 

SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO 

y otorga apoyos para el pago de las 

primas, más paga sumas aseguradas 

en caso de siniestro pues esa no es la 

naturaleza del Estado. 

 
3.- Por ello autorizar el texto del artí- 

culo 115 como se propone, equivale a 

hacer del estado un reparador de si- 

niestros lo que traería tres escenarios: 

 
a) Un doble pago por el siniestro, 

uno a cargo de la institución ase- 

guradora y otro por el gobierno del 

estado quien estaría obligado a re- 

poner el monto de inversión en insu- 

mos y mano de obra. 

b) La reforma propuesta genera 

una carga indeminizatoria para el 

estado, que de ser aprobada en sus 

términos, generaría una expectati- 

va a los productores posiblemen- 

te incapaz de sostenerse en virtud 

de que los siniestros son de la más 

diversa índole y los montos a repa- 

rarse pueden rebasar la capacidad 

financiera de nuestro estado. Ante 

ello hay que decir que la Ley de De- 

sarrollo Rural en materia federal ya 

establece en los artículos los fon- 
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dos de apoyo en caso de desastres 

naturales y programas especiales 

concurrentes para atender este tipo 

de contingencias que pretende la 

reforma proteger, precisamente por 

ser el estado mexicano quien tiene 

la capacidad de enfrentar este tipo 

de eventos. 

 
Este tipo de apoyos son reconoci- 

dos dentro de los considerandos del 

dictamen pues cita el desastre de 

2011, pero también reconoce que 

los apoyos de instituciones federa- 

les tardaron en llegar. Entonces mi 

punto de vista es que no es nece- 

sario crear más cargas a un estado 

como el nuestro, sino hacer que las 

instituciones federales actúen con 

mas certeza y prontitud para que los 

recursos lleguen con oportunidad, 

lo que al parecer se está dando con 

el nuevo gobierno. 

c) El dictamen no realiza reflexiones 

financieras que permitan establecer 

el monto de las previsiones presu- 

puestales, lo que lleva a poner a con- 

sideración de este pleno, que este 

caso, como muchos otros de los que 

se presentan a discusión, tienen un 

impacto presupuestal que debe ser 

aclarado, y en su caso debidamente 

incluido de haber suficiencia presu- 

puestal, en el presupuesto de egre- 

sos del estado, lo cual no ocurrió en 

este caso. 

 
Por otro lado, el razonamiento de 

los que producen para el autocon- 

sumo no es objeto de la protección 

de los seguros agrícolas, aunque lo 

diga la iniciativa porque la produc- 

ción agrícola es diferente y los pro- 

blemas de quien produce para el 

consumo personal deben ser aten- 

didos por otros programas. 

 
En razón de ello es que esta repre- 

sentación legislativa solicita a este 

pleno no se autorice la reforma por 

las razones vertidas y acuerde se 

devuelva a la comisión para nuevo 

estudio del artículo 119 y las com- 

pensaciones que tienen carácter 

indeminzatorio, a efecto de lograr la 

más congruente decisión legislativa. 
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1.- Respecto a la integración de la 

Guardia Nacional es importante 

puntualizar: 

 
• Se reconoce el hecho de que su ca- 

rácter sea civil y profesional. 

 
• Se aplaude que se fomente el tra- 

bajo coordinado entre los niveles de 

gobierno para garantizar la seguri- 

dad de la ciudadanía. 

 
• Es fundamental que las bases de 

datos en materia criminal sean apro- 

vechadas para la desarticulación de 

las células de delincuentes. 

 
• En materia de seguridad aún hay 

mucho que hacer para poder res- 

ponderle a la ciudadanía a la que se 

le debe garantizar su tranquilidad y 

paz. 

 
• Nos pronunciamos por una guar- 

dia civil bien preparada y capacitada 

que retire, poco a poco, a los milita- 

res de las calles. 

 
• Las fuerzas armadas tienen un pa- 

pel determinado y ése no es estar en 

las calles. 

 
2.- Respecto a la reforma al artícu- 

lo 19 Constitucional en materia de 

prisión preventiva oficiosa es impor- 

tante puntualizar: 

 
• Lo más importante siempre debe- 

rá ser, la garantía de los derechos las 

POSICIONAMIENTOS 

PARA LOS TEMAS DE 

LA GUARDIA CIVIL Y 

LA PRISIÓN PREVENTIVA 
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víctimas, la impartición de la justicia 

y la reparación de los daños. 

 
• Por eso, consideramos viable esta 

reforma constitucional en el marco 

de la aplicación de la justicia y con la 

debida capacitación del personal que 

deba aplicar estas leyes, para evitar la 

violación de derechos humanos. 

 
• Siempre nos hemos pronunciado 

porque se garantice la ejecución de 

la justicia y de las leyes con severi- 

dad para quienes cometen un ilícito 

y a los que no se les puede ni debe 

abrir resquicios para que se manten- 

gan en la impunidad. 

 
• Las leyes deben ser mucho más se- 

veras contra quienes atenten contra 

las mujeres y los niños. 

 
• No obstante, hoy nos pronuncia- 

mos porque debemos seguir traba- 

jando en la prevención de los delitos, 

en generar las condiciones para que 

los niños y los jóvenes ocupen su 

tiempo en cosas productivas que los 

alejen de las malas situaciones. 

 
• Debemos trabajar en la cultura del 

respeto a las mujeres, la inclusión y 

la igualdad. 

 
• Debemos desde las escuelas erra- 

dicar la cultura la corrupción que 

lastima a la sociedad y que es el ori- 

gen de muchos delitos. 
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• El desarrollo económico y social, 

el combate a la inseguridad, así 

como el abatimiento de la pobreza 

en Puebla, no pueden esperar más 

tiempo. Es momento de acciones y 

resultados inmediatos. 

 
• No podemos y no debemos pos- 

tergar la igualdad de oportunida- 

des para todos los poblanos. 

 
• Es hora de atender a los campesi- 

nos, a los obreros, a los profesionis- 

tas, a los jóvenes, a las mujeres y a 

todos aquellos que necesiten mejo- 

rar sus condiciones de vida. 

• Por eso, hoy vemos y analizamos 

con respeto la propuesta del Ejecu- 

tivo Electo en relación a la Ley Or- 

gánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla. 

 
• Decir que nos sumamos a la pro- 

puesta de crear una nueva estruc- 

tura de gobierno que sea más ágil, 

eficiente, transparente y que gene- 

re los resultados inmediatos que los 

poblanos necesitan para emparejar 

el piso de las oportunidades. 

 
• El Gobierno del Estado tiene la 

obligación de generar aparatos ad- 

POSICIONAMIENTO PARA LA 

APR   LA   

 LA    
ESTADO DE PUEBLA 
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ministrativos de resultados. 

 
• Perder más tiempo sería insultan- 

te para quienes han depositado la 

confianza en los servidores públi- 

cos para administrar y generar las 

condiciones de desarrollo que tan- 

to se necesitan en Puebla. 

 
• En lo particular hemos contribui- 

do a esta transformación haciendo 

la propuesta de la creación de la 

Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología que sigue en análisis 

y que, confiamos, será tomada en 

cuenta para que se concrete en el 

mediano plazo. 

 
• Es tiempo de dar resultados con- 

cretos. Es tiempo de combatir la 

corrupción. Es tiempo de crear es- 

tructuras institucionales que le den 

certeza a los ciudadanos. Es tiempo 

de crear un aparato administrativo 

gubernamental capaz de resolver 

los problemas que están lastiman- 

do a los poblanos. 

 
• La bancada del PRD tiene claro 

que seguirá defendiendo los prin- 

cipios de igualdad social, genera- 

ción de oportunidades para todos, 

respeto a las garantías individuales, 

combate a la marginación y abati- 

miento de la inseguridad pública 

como factor para que la vida sea en 

paz y en armonía. 

 
• No sumamos a los proyectos que ga- 

ranticen el bienestar de los poblanos. 

 
• Vigilaremos desde nuestra posi- 

ción el cumplimiento y la aplicación 

de la ley. 

 
• Reiteramos nuestra postura de 

respeto a la autonomía de los po- 

deres y rechazamos la intervención 

que atente al libre ejercicio de cada 

uno de los entes de gobierno. 

 
• Nos pronunciamos por la paz y la 

armonía de Puebla y sus habitantes, 

así como por el fortalecimiento de 

la democracia. 

 
• Hoy, Puebla nos une y sus habi- 

tantes son el centro de nuestro in- 

terés: no les podemos fallar, no les 

debemos fallar. 
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• Siempre, el inicio de una admi- 

nistración, como la que está por 

comenzar, despierta expectativas y 

esperanza de que las cosas puedan 

cambiar para mejorar. 

 
• Los poblanos debemos dar un 

voto de confianza a la nueva admi- 

nistración estatal que encabezará el 

Gobernador Luis Miguel Barbosa, 

con la seguridad de que el Ejecuti- 

vo tiene clara esta prioridad de que 

las circunstancias de la ciudadanía 

deben mejorar en el inmediato pla- 

zo. 

 
• Confiamos en que esta nueva ad- 

ministración estatal tendrá claros 

sus propósitos en cuanto a la ad- 

ministración de los recursos para 

garantizar el bien común de los ciu- 

dadanos sin distingos, priorizando 

la atención para los menos favore- 

cidos, sin descuidar, ni un minuto, el 

resto de sus obligaciones que son 

parte de la gobernanza diaria. 

 
• El autentico funcionario público 

no debe hacer política sino dedi- 

carse a la administración de los re- 

cursos de forma imparcial y trans- 

parente. 

 
• Después de tanta polarización y 

confrontación social y de la grave- 

dad de la inseguridad pública que 

viven los poblanos, en las manos 

del nuevo gobierno estatal está dar 

respuesta inmediata a los ciudada- 

nos. 

 
• A nosotros nos alientan los com- 

POSICIONAMIENTO PARA LA TOMA 

DE PROTESTA DEL GOBERNADOR LMB 
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promisos que en estos días de tran- 

sición se han asumido para salir al 

paso a los problemas que detuvie- 

ron la marcha y el progreso del es- 

tado de Puebla. 

 
• Hoy, los poblanos esperan ver en 

el nuevo gobierno tres característi- 

cas que son fundamentales: pasión, 

sentido de responsabilidad y mesu- 

ra. 

 
• Pasión, en el sentido de una causa. 

La pasión no convierte a un hom- 

bre en político sino está al servicio 

de una causa y esa causa se llama 

Puebla. 

 
• Responsabilidad, para que esa 

causa guie su acción que debe ser 

la de atender de forma inmediata 

los principales problemas que nos 

están aquejando. 

 
• Y mesura: para guardar distancia 

con los hombres y las cosas y ser un 

gobierno que cada día logre, con 

sus acciones, la legitimidad. 

 
• La confirmación del Gabinete que 

entrará en funciones nos permite 

ver la apuesta hacia las mujeres y 

hacia los jóvenes en una proporción 

equilibrada. 

 
• Como partido de oposición, el 

PRD vigilará el funcionamiento de 

la nueva estructura gubernamental 

para que se de cumplimiento a los 

compromisos, pero sobre todo a la 

gobernanza, para bien de cada uno 

de los habitantes de las regiones y 

los municipios. 

 
• La nueva clase gobernante debe 

cobrar conciencia, muy pronto, de 

que no solo se trata de responder 

a la confianza que el nuevo gober- 

nador les ha otorgado, sino de darle 

respuestas inmediatas, con hones- 

tidad y eficiencia, a las esperanzas 

de los poblanos. 

 
• Los diputados del Partido de la 

Revolución Democrática ofrece- 

mos ser una oposición no solo res- 

ponsable de nuestras obligaciones, 

sino participativa e inteligente por 

el bien de Puebla y sus habitantes. 

 
• No nos mueve la ambición del 

poder por el poder, sino utilizar el 

poder para servir a los ciudadanos 

que depositaron su confianza en 

nosotros. 

 
• A estas personas, no las estamos 

defraudando y para ellos seguire- 

mos siendo gestores para contribuir 

a la transformación de sus circuns- 

tancias. 

 
• Los diputados del PRD estamos 

comprometidos a hacer nuestra 



53 

 

 

 

    
 

 

parte porque Puebla es primero y 

porque nos mueve un compromiso 

de lealtad hacia los habitantes. 

 
• Reiteramos nuestra postura de 

respeto al Ejecutivo, pero también 

de colaboración para contribuir al 

abatimiento de las necesidades de 

los ciudadanos. 

 
• Los políticos no debemos ser mez- 

quinos. Existe una deuda histórica 

con la ciudadanía que está en nues- 

tras manos comenzar a revertirla. 

 
• En lo particular, reitero el com- 

promiso de seguir gestionando ac- 

ciones, leyes, programas, obras e 

impulsando iniciativas cuyo primer 

objetivo sea cambiar las cosas para 

que mejore sustancialmente la vida 

de los habitantes de los municipios 

y las regiones. 

 
• Así lo hemos hecho a lo largo de 

casi un año de gestión legislativa 

y aún hay muchas oportunidades 

para que, junto con este gobierno 

estatal, contribuyamos al abati- 

miento de la pobreza, la margi- 

nación, la desigualdad social, la 

inseguridad pública y la falta de 

oportunidades. 

 
• La bancada del PRD los convoca 

a darle un giro a la forma de hacer 

política y, sobre todo, de adminis- 

trar los recursos públicos. Esto no 

se trata de grupos ni de intereses 

partidistas; se trata del bienestar de 

los poblanos y ese debe ser nuestro 

principal y único interés. 

 
• Es por Puebla. Es por sus mujeres, 

jóvenes y niños. Es por sus campe- 

sinos, obreros y maestros. Es por to- 

dos los que nos sentimos orgullosos 

de que nos llamen poblanos. 

 
• El progreso y el bienestar debe ser 

para todos. 
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• La Constitución Política de los Es- 

tados Unidos Mexicanos vigente, 

establece la base para el financia- 

miento de los partidos políticos en 

el artículo 41, específicamente en la 

fracción II dispone lo siguiente: 

 
El financiamiento público para los 

partidos políticos que mantengan su 

registro después de cada elección, 

se compondrá de las ministraciones 

destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, 

las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales y las 

de carácter específico. Se otorgará 

conforme a lo siguiente y a lo que dis- 

ponga la ley: 

 
a) El financiamiento público para el 

sostenimiento de sus actividades or- 

dinarias permanentes se fijará anual- 

mente, multiplicando el número total 

de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral por el sesenta y cinco por 

ciento del valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

 
• Así mismo en el 73 de la Constitución 

Federal, prevé como facultad exclusiva 

del Congreso de la Unión el legislar en 

materia de partidos políticos. 

 
• En dicho contexto se publicó el 

23 de mayo de 2014, la Ley Gene- 

ral de Partidos Políticos, misma que 

contiene en el artículo 51 como pre- 

rrogativa la forma en que se llevara 

cabo, estableciendo lo siguiente: 

“…tratándose de partidos políticos 

locales, determinará anualmente 

el monto total por distribuir entre 

los partidos políticos conforme a 

lo siguiente: multiplicará el número 
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total de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral federal o local, se- 

gún sea el caso, a la fecha de corte 

de julio de cada año, por el sesenta 

y cinco por ciento del salario míni- 

mo diario vigente para el Distrito 

Federal, para los partidos políticos 

nacionales, o el salario mínimo de 

la región en la cual se encuentre 

la entidad federativa, para el caso 

de los partidos políticos locales…”, 

coincidiendo con el texto constitu- 

cional vigente. 

 
• A mayor abundamiento, el inciso 

g) de la fracción IV del artículo 116 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos precisa 

“De conformidad con las bases es- 

tablecidas en esta Constitución y 

las leyes generales en la materia, las 

Constituciones y leyes de los Esta- 

dos en materia electoral, garantiza- 

rán que: …g) Los partidos políticos 

reciban, en forma equitativa, finan- 

ciamiento público”. 

 
• Por lo que es importante, tomar en 

consideración lo siguiente: 

 
1. Es claro que nadie puede estar en 

contra de una lógica de racionali- 

dad en el uso de los recursos públi- 

cos, no obstante, cualquier decisión 

que se tome en democracia, debe 

asegurar y promover la existencia 

del pluralismo político. 

2. La reforma estructural que dio 

origen al financiamiento político, 

comprende como fines esenciales 

los siguientes: 

 
-Equilibrar las condiciones 

de la competencia política. 

-Dar los insumos suficientes a 

los partidos políticos para llevar 

su propuesta política. 

-Evitar que estos recurran a 

fuentes ilícitas o a corrupción. 

-Generar un esquema de 

democratización. 

 
3. El financiamiento público fue 

pensado como una figura para 

garantizar el cumplimiento de los 

fines que tienen constitucional- 

mente los partidos políticos y para 

generar condiciones de equidad en 

la contienda por el poder; así como 

para blindar que la política no fuera 

financiada por otro tipo de fuentes. 

 
4. Cabe mencionar que por cada ru- 

bro de financiamiento (actividades 

ordinarias y específicas), los parti- 

dos reciben de forma igualitaria un 

30% y el 70% restante es proporcio- 

nal a su fuerza electoral obtenida 

en la última elección de diputados; 

de esta forma, todos cuentan con 

un piso mínimo de recursos que les 

permite ser una opción para la ciu- 

dadanía respecto a la conducción 

del gobierno. 
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5. En tal sentido, una disminución 

irreflexiva puede generar la imposi- 

bilidad de funcionamiento e, inclu- 

so, la desaparición de alguno de los 

partidos políticos. 

 
6. Cabe puntualizar que la Cons- 

titución Federal, ya establece la 

prerrogativa que permite a los Par- 

tidos Políticos renunciar o devolver 

financiamiento público. 

 
7. Bajo este orden de ideas, si bien es 

debatible y se cuestiona la formula y 

su ajuste, en todo caso deberá ana- 

lizarse la posibilidad de que sea de 

forma gradual, de lo contrario tal y 

como se pretende con la Iniciativa 

a discusión, el establecer una dismi- 

nución drástica del financiamiento 

público generaría un desequilibrio 

en la vida democrática del país, bus- 

cando la hegemonía en el poder. 

 
8. Por lo que es incuestionable que 

este tema a discusión debe ser estu- 

diado con responsabilidad y gene- 

rar los consensos respectivos entre 

los diversos grupos legislativos de 

los partidos políticos, que abonen a 

una vida democrática estable, pues 

es claro que no se puede prescindir 

del financiamiento público. 

9. Reitero, la reforma planteada 

debe discutirse de manera integral 

a efecto de alcanzar un equilibrio, 

y no únicamente con la pretensión 

de debilitar a la oposición que evite 

la competencia política, a efecto de 

consolidar un monopolio. 

 
10. No olvidemos que “siempre es 

más caro el populismo que la de- 

mocracia”, pues no hay que perder 

de vista que el Partido Político que 

hoy se encuentra en el poder a nivel 

nacional y local, no propuso en ad- 

ministraciones pasadas una Iniciati- 

va de este tipo, en virtud de que se 

habría visto afectado. 

 
11. Por lo que deben valorarse las razo- 

nes de la existencia del financiamien- 

to público para los partidos políticos. 

 
12. Y por qué no, cabe preguntarse 

¿Si ese supuesto ahorro consistente 

en una reducción brusca del finan- 

ciamiento público, garantiza la de- 

mocracia y el pluralismo político, o 

quizás pueda salirnos más caro? 
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FORO: RETOS PARA UN NUEVO RUMBO 

 
Organización del Foro: Retos para un nuevo rumbo. 

Espacio de análisis, reflexión, discusión y debate que nos 

permita configurar escenarios sobre el futuro posible y de- 

seable en el Estado de Puebla y en el país. 
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09 DE ABRIL DE 2019 

 
Rueda de prensa para presentar el Foro: “Retos para un nuevo rumbo”, con 

la presencia de Somos Cinco, Puebla nos mueve, el Maestro Jorge Daniel 

Alcántara León . 
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11 DE ABRIL DE 2019 

 
Diputado presenta ciclo de confe- 

rencias para entender nuevas estra- 

tegias de gobierno 

 
• Se pretende abonar a los ciudada- 

nos una nueva visión y enfoque para 

encontrar herramientas y enfrentar 

estos nuevos retos. 

 
Con la finalidad de coadyuvar a en- 

tender los problemas, económicos, 

políticos y sociales que se presentan 

entre la sociedad por la generación 

de una nueva política de estado en 

nuestro país, observado a través de 

la denominada “Cuarta Transforma- 

ción”, el diputado Armando García 

Avendaño desarrolló en el Congre- 

so del Estado de Puebla, un ciclo de 

conferencias en el que participan 

 

especialistas, académicos, y estu- 

diantes quienes expusieron algu- 

nos mecanismos para entender esta 

nueva estrategia de gobierno. 

 
El legislador aseguró que a través 

del foro “Retos para un Nuevo Rum- 

bo”, se pretende abonar a los ciuda- 

danos una nueva visión y enfoque 

para encontrar herramientas para 

enfrentar estos nuevos retos. 

 
Expresó que este esquema de go- 

bierno debe garantizar la cercanía 

de los ciudadanos con las institu- 

ciones, para optimizar la prestación 

de servicios y la preservación de sus 

derechos básicos y acceso a la salud, 

educación, empleo, y seguridad. 

 
Por su parte, el director del Progra- 

ma de Estudios Universitarios de la 
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BUAP, Jorge Daniel Alcántara León 

expresó que las instituciones de- 

ben de actuar con claridad y trans- 

parencia s en las acciones de go- 

bierno, para evitar la incertidumbre 

y la manipulación de la información 

a través de las redes sociales, que 

hoy con el uso de las nuevas tecno- 

logías están apareciendo como una 

forma más ágil de comunicación 

entre la sociedad. 

 
El evento se desarrolló en el Salón 

de Protocolos del Poder Legislativo, 

al que asistieron el ex diputado Car- 

los Martínez Amador, al igual que los 

diputados Armando García Avenda- 

ño y Rocío García Olmedo; el direc- 

tor del Programa de Estudios Uni- 

versitarios de la BUAP Jorge Daniel 

Alcántara, estudiantes, académicos 

y público en general. 

 
25 DE ABRIL DE 2019 

 
Congreso del Estado, sede del foro 

“Retos para un Nuevo Rumbo” 

• El diputado Armando Gar- 

cía Avendaño señaló la importancia 

de que el Poder Legislativo se acer- 

que a la sociedad para contribuir a la 

transformación del país 

Durante el foro “Retos para un nue- 

vo rumbo”, que se llevó a cabo en 

la sede principal del Congreso del 

Estado, el diputado Armando Gar- 

cía Avendaño señaló la importancia 

de que el Poder Legislativo se acer- 
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que a la sociedad para contribuir a la 

transformación del país, a través del 

análisis y la reflexión de especialistas 

y académicos. 

 
El legislador precisó que la finalidad 

de este ciclo de conferencias es abrir 

un espacio de discusión y debate 

que permita configurar los escena- 

rios posibles y deseables para el Es- 

tado de Puebla. 

 
Durante su participación, el inves- 

tigador de la BUAP, José Antonio 

Robledo y Meza abordó el tema so- 

bre los fundamentos filosóficos de 

la Cuarta Transformación del país 

donde consideró la necesidad de 

erigir una sociedad que no violente y 

que permita la posibilidad de conci- 

liar intereses, como resultado de un 

trabajo político basado en la racio- 

nalidad. 

 
Robledo y Meza subrayó que ante 

las nuevas circunstancias que vive 

el país, la discusión y la fundamenta- 

ción sin violentar la evidencia cientí- 

fica, son prioritarias para la transfor- 

mación nacional. 

 
El evento estuvo presidido por el di- 

putado José Armando García Aven- 

daño, así como los investigadores 

de la BUAP, José Antonio Robledo y 

Meza y Jorge Daniel Alcántara León. 

 
Finalmente, y con el propósito de 

contribuir a la discusión sobre te- 

mas de relevancia para el desarrollo 

local y nacional, el ciclo de confe- 

rencias en el Congreso del Estado 

continuará el 9 de mayo con la con- 

ferencia “La educación pública y 

privatización del conocimiento; el 

23 de mayo se abordará el tema de 

la “bioética y la política” y el 30 de 

mayo se llevará a cabo el foro “Edu- 

car ¿Para qué? 
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“Diálogos para la Discusión hacia la Creación de 
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología”. 

 

30 DE ABRIL DE 2019 
 

Con el objetivo de hacer al estado de 

Puebla un punto pionero en la inno- 

vación científica, en el Congreso del 

Estado se lleva a cabo la realización 

del Foro: “Diálogos para la Discusión 

hacia la Creación de la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología” 

organizado por el diputado Arman- 

do García Avendaño. 

 
En su participación el legislador ma- 

nifestó que este evento tiene por 

objetivo tomar en cuenta las opinio- 

nes de los ciudadanos, académicos, 

especialistas e investigadores, cuyas 

aportaciones van a enriquecer la 

creación de la Secretaría de Innova- 

ción, Ciencia y Tecnología para do- 

tar al Ejecutivo de una herramienta 

operativa, transversal y científica 

que mediante la evaluación y ges- 

tión de recursos, responda a las ne- 

cesidades de investigación y a una 

política de desarrollo tecnológico 

para Puebla. 

 
El diputado señaló que la innova- 

ción tecnológica deberá de consi- 

derarse al servicio de los ciudadanos 

con un enfoque social, de combate 

a la pobreza, sectores productivos y 

académicos, para mejorar la calidad 

de vida de las comunidades y los 

municipios menos favorecidos. 
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En el evento se desarrollaron 3 me- 

sas de trabajo en donde se puso de 

manifiesto la identificación de nue- 

vas cadenas de valor, industrial y so- 

cial que impulsen polos de desarro- 

llo desde la perspectiva social y no 

de lucro. 

 
La innovación tecnológica debe- 

rá de considerarse al servicio de los 

ciudadanos con un enfoque social, 

de combate a la pobreza, sectores 

productivos y académicos: García 

Avendaño. 

En el evento participaron los dipu- 

tados Armando García Avendaño, 

Carlos Alberto Morales, Raymun- 

do Atanacio Luna y Fernando Jara, 

así como las diputadas Liliana Luna 

Aguirre y Nora Merino Escamilla, 

además de Victoriano Covarrubias, 

director del Concytec; Leopoldo Al- 

tamirano, director del INAOE; José 

Ignacio Solano, director del Institu- 

to Tecnológico de Huauchinango; y 

Yolotzin Lima, analista de la BUAP, 

entre otros académicos, especialis- 

tas e investigadores. 
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- Zona Protectora Forestal Vedada, los terrenos que limita la 

cuenca hidrográfica del Río Necaxa. 

 

- Todas las solicitudes con Dispensa de trámite a que se refiere 

el artículo 69 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Puebla y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, cumpla estrictamente 

con dichos preceptos y sus requisitos y se cerciore, 

argumente y demuestre por el solicitante la urgencia que 

invoque a efecto de que la misma sea calificada por el 

pleno con la finalidad de no violar los procedimientos 

legislativos. 

 

 

- Se solicita al pleno remover al diputado José Juan Espinosa 

Torres como Presidente de la Mesa Directiva por violentar en 

forma reiterada lo dispuesto en La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y el 

Reglamento Interior del Estado Libre y Soberano de Puebla.  

Y así mismo se proponga un diputado o diputada que ejerza 

esa función. 

 

- Reforma a la Ley de Cultura del estado y a la Ley Orgánica 

de Administración Pública del Estado de Puebla para la 

Creación de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, 

que garantice el ejercicio pleno de los derechos culturales 

de los habitantes del Estado de Puebla y permita el acceso 

a los bienes y servicios culturales. 

- Se exhorta a la Junta Directiva del ISSSTEP, sobre los trámites 

de jubilación pendientes, las causas de que estén 

pendientes. Y que se realicen de forma rápida y expedita. 

 

PUNTOS DE ACUERDO 
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- Se exhorta al Sistema Operador de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de Puebla para que en uso de 

atribuciones aplique en el presente ejercicio la misma 

estructura tarifaria de 2018. 

- Se invita al Titular de la Secretaría General de Gobierno y del 

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, se dé 

continuidad al seguimiento de acciones establecidas a 

través del "Protocolo de Atención para la Reintegración de 

Personas Migrantes en retorno y Dreamers al Estado de 

Puebla", en su caso, se refortalezcan los mecanismos a 

efecto de brindar apoyo que esté al alcance de las 

instancias públicas, de manera interinstitucional y acorde a 

su competencia, a fin de que facilite la reintegración de los 

poblanos en retorno, así como su desenvolvimiento en la 

comunidad contribuyendo a la protección de sus derechos 

humanos. 

 

- Se exhorta a la Junta de Gobierno y Coordinación Política 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, para instruir al órgano técnico administrativo 

correspondiente, la accesibilidad del sitio web oficial de este 

poder legislativo, denominado portal electrónico, y en su 

caso generar las acciones necesarias para dicho fin, como 

una acción concreta en pro de la igualdad de las personas 

con discapacidad. 

 

 

- Exhortar a la Secretaría de Salud Puebla para que realice un 

estudio y ejecute un plan estratégico para que los Servicios 

de Salud Mental se brinden en cada uno de los hospitales 

integrales, así como en los de segundo y tercer nivel, en 

todas las regiones del interior del estado, de forma 

permanente y gratuita; considerando los servicios de 

Psicología y Psiquiatría con un enfoque regional; con el 

objetivo de garantizar el fácil acceso a los servicios de Salud 

mental para toda la población, buscando prevenir posibles 

problemas sociales identificando a través del  

-  
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diagnóstico en la población aparentemente sana este tipo 

de padecimientos. 

 

- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a los 212 

ayuntamientos y 5 Concejos Municipales del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, para que a través de la Dependencia 

correspondiente y de acuerdo con sus atribuciones se 

implementen las acciones, programas y estrategias 

encaminadas a la detección de artículos de procedencia 

ilícita, y en conciencia, realicen las acciones que 

correspondan conforme la legislación aplicable.  Se realicen 

estrategias para prevenir la compra de artículos robados; 

además de la difusión de las consecuencias legales, sociales 

y económicas que ello implica. 

 

- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, a los 212 ayuntamientos y 5 Concejales 

Municipales a que, en el ámbito de su competencia, 

realicen las gestiones necesarias con el objetivo de 

fortalecer y reforzar los programas de capacitación, 

actualización y profesionalización de los elementos de la 

policía estatal y municipal, a fin de dotarlos de los 

conocimientos operativos y legales, así como principios 

constitucionales en la materia. 

 

 

- Por los setenta años de su inauguración, el Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, otorga un 

reconocimiento a la Escuela Primaria Oficial "ingeniero 

Carlos Ismael Betancourt". 

 

- Se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que, 

mediante la Dirección General del Registro Federal de las 

armas de fuego y control de explosivos, se incluya en el 

permiso SEDENA-02-2016, la acreditación de la capacitación 

o certificación para el consumo de artificios pirotécnicos. 
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- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Titular del 

Ejecutivo Estatal, para que se instruyan a la Secretaría de 

Infraestructura y Movilidad y de Transporte a fin de que en el 

ámbito de sus atribuciones realicen acciones de 

conservación, rehabilitación, y en su caso, modernización 

de los tramos carreteros Tlachichuca- Ciudad Serdán, 

Tlachichuca -Guadalupe Victoria y Tlachichuca- 

Concepción. todos en el Estado de Puebla. 

 

- Se exhorte a las autoridades de los órdenes de Gobierno  

que tienen a cargo la Seguridad Pública a nivel federal, 

estatal y municipal para que de manera conjunta se 

refuerce la seguridad en nuestro Estado y se logre la 

disminución en la incidencia en los delitos expuestos en los 

considerandos, en los municipios de Amozoc, Atlixco, 

Cuautlancingo, Huauchinango, Puebla, San Andrés Cholula, 

San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, Tehuacán, 

Ajalpan, Chalchicomula de Sesma Chietla, Chignahuapan, 

Coronango, Izúcar de Matamoros, Libres, Xicotepec, 

Zacatlán y Huejotzingo. 

 

 

- Se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, para que en el ámbito 

de su competencia y de manera coordinada con el 

ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de 

Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; 

implementen un programa específico que tenga por objeto 

impulsar la economía local en zonas de atención prioritaria 

y aquellas con población indígena. 

 

- Se exhorte a la Comisión de Asuntos Municipales de la LX 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 

para que en términos de los artículos 151, 152, 153 y 155 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; y 46, 78, y 84 del Reglamento Interior 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla sean acumuladas y dictaminadas de manera 

urgente las iniciativas presentadas de manera conjunta por 
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los integrantes de los partidos: Movimiento Ciudadano y 

Compromiso por Puebla. 

 

 

- Se hace exhorto al Gobierno Federal para que promueva 

Campañas de Concientización Poblacional para el Uso 

responsable del Número 911 y al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones para monitorear la geolocalización de 

las llamadas de emergencia. 

 

- Se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, analice, gestiones y promueva ante las 

instancias competentes, y por única ocasión, un incremento 

del 15% de los recursos o subsidios, tanto de la Federación 

como del Estado, que se destinarán a la BUAP en el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

 

 

- Exhorto al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como al Gobernador Interino del Estado, a fin de que ordene 

en función a la suficiencia presupuestaria, así como a quien 

corresponda en la Estructura Orgánica, se atiendan los 

problemas que presentan los trabajadores adscritos al Sector 

Salud con la finalidad de mejorar el servicio que se brinda a 

la ciudadanía: contratos, horarios, certificaciones, 

compensaciones económicas, mantenimiento a equipos. 
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Iniciativa de Ley de Zonas Típicas Monumentales del Estado de 

Puebla. 

 

 
 

INICIATIVAS DE  LEY 
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- Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla. 

- Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el 

artículo 354 Bis del Código Penal del Estado Libre y 

Soberano de Puebla. 

- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se 

reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla. 

- Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman las 

fracciones XII, XIII del artículo 12; y se adiciona la Fracción 

XIV al Artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, en materia de Justicia Cotidiana. 

- Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla. 

- Iniciativa de Decreto mediante la cual se reforma y 

adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla. 

- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona y 

reforma el Artículo 12 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, en materia del Derecho a la 

Movilidad. 

- Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado de Puebla. 

- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se 

Adiciona la Ley de Educación del Estado de Puebla y se 

Reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla. 

INICIATIVAS DE DECRETO 
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- Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 304 

bis y se deroga el artículo 304 ter del Código Penal del 

Estado Libre y Soberano de Puebla. 

- Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 30, y 

adiciona un artículo 30 bis, ambos a la Ley de Desarrollo 

Social para el Estado de Puebla. 

- Iniciativa de Proyecto de Decreto por le que se reforman 

los artículos 233, 236, 237, y se derogan los numerales 204 a 

244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Puebla, en materia de haber de retito de lo Jueces del 

Estado de Puebla. 

- Iniciativa de Decreto por virtud de la cual se reforma la 

Fracción VIII del Artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y se 

reforma el artículo 78 del Reglamento Interior del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

- Iniciativa de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la 

fracción XLV, del artículo 78 e la Ley Orgánica Municipal y 

se adiciona la fracción X al artículo 33 de la Ley de 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla. 

- Iniciativa de Decreto por la que se reforma la Fracción VIII y 

se adiciona un apartado al último párrafo del artículo 299 

del Código Civil para el Estado de Puebla. 

- Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción VII 

al artículo 10 de la Ley Estatal de Deporte y se reforma la 

fracción IV del artículo 12 de la Ley Estatal de Salud 

- Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan 

la fracciones XVIII Bis al artículo 8, la XLI al artículo 14 y se 

recorre la subsecuente de la Ley de Educación del Estado 

de Puebla. 

- Iniciativa de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 

123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla. 

- Iniciativa de Decreto por Virtud del cual se reforma la 

Fracción VIII del artículo 12 y se adiciona un último párrafo 

al artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla. 
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- Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 21, 

fracción III, 23 y 27 y se adicionan los diversos 8 Bis, 21 Bis,  

 

- 21Ter, 21 Quater y 21 Quinquies de la Ley del Servicio de la 

Defensoría Pública del Estado de Puebla. 

 

- Iniciativa de Decreto por el que se reforman: la Fracción IV 

del 138,; la denominación del capítulo del XXVI; el 224; el 

segundo párrafo del 225; el 226, el 227, el 228; el 230, el 231; 

el 232, todos de la Ley Orgánica Municipal. 
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