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Presentación
El acto de informar, constituye una acción de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía
y para quienes tenemos la honrosa responsabilidad de ser representantes populares ante el
Congreso del Estado, lo es más, porque de conformidad con el artículo 43 fracción V de la ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, los Diputados estamos obligados a informar
a la sociedad cuando menos una vez al año y en esta ocasión se informa a todos ustedes sobre
las actividades legislativas realizadas durante el período comprendido del 15 de septiembre de
2018 al 14 de septiembre de 2019, correspondiente al primer año de ejercicio de la LX Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Esta gran labor, en coordinación y compañía de los demás diputados de la LX Legislatura
se ha realizado en un marco de respeto y siempre mirando por el bien de Puebla y sus
ciudadanos.
A esta LX Legislatura le ha tocado ser factor determinante en la gobernabilidad del Estado,
ya que ante los inesperados acontecimientos de diciembre de 2018, las y los Diputados logramos
acuerdos de unanimidad anteponiendo el bien de Puebla ante cualquier otro interés.
Esta legislatura destaca porque estamos muy cerca de la paridad en cuanto a
representatividad, ya que hoy el Congreso se conforma con 19 diputadas y 22 diputados, lo que
significa un balance de 46% de mujeres y 54% para hombres, emanados de las diversas fuerzas
políticas del Estado de Puebla.
A continuación, en resumen presento a ustedes lo más destacado del trabajo legislativo
en lo general y en lo particular, así como las actividades realizadas en comisiones y de gestión
en favor de los poblanos.
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Actividades destacadas en conjunto del
Primer Año de Trabajo de la LX Legislatura
Sesiones Primer Año Legislativo
1 Sesión Previa
49 Ordinarias
5 Extraordinarias
7 Solemnes
29 de la Comisión Permanente
90 Sesiones en total

Iniciativas Primer Año Legislativo
570 iniciativas de Ley o Decretos.
319 Puntos de Acuerdo.
Total 987 iniciativas presentadas.
522 ya han sido aprobadas.
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Acciones en favor de la gobernabilidad del Estado de Puebla


Designación del Gobernador Interino.



Convocar a elecciones extraordinarias para Gobernador del Estado.



Nombrar 5 Consejos Municipales.

Reformas a la Ley Orgánica Municipal




Devolver a Cabildos la facultad de resolver de la suplencia del Presidente Municipal en
caso de faltas absolutas.
Prohibir que los partidos políticos participen en los procesos de renovación de las Juntas
Auxiliares.
Devolver el registro civil a las Juntas Auxiliares,



Dar mayor certeza en los procesos de entrega-recepción.



Modificar las fechas para rendir Informe de Gobierno y para la aprobación de los Planes
de Desarrollo Municipal.



Reformas en favor de los Sectores Sociales Vulnerables


A la ley de la Comisión de los Derechos




Humanos del Estado de Puebla.
A la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores.



A la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla.

Reformas en favor de la Paridad y la No Violencia de Género


A la Ley para Igualdad entre hombres y mujeres.



A la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.




A la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
A la Ley para los Trabajadores al Servicio del Estado.



A la Ley para el Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable.

Reformas en favor del cuidado del Medio Ambiente


A la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.



A la Ley para el Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable y de Manejo Especial.
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Actividad Legislativa
en Pleno y Comisión Permanente
A continuación, informo algunas actividades relevantes del Honorable Congreso del
Estado en el que tuve participación:
15 de Septiembre de 2018
SESIÓN SOLEMNE





Toma de protesta de la Presidencia de la Mesa Directiva de la “LX” Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Toma de Protesta por la Presidencia de la Mesa Directiva de la “LX” Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los demás Ciudadanos Diputados Electos a
la “LX” Legislatura, formando parte como Secretaria de la Mesa Directiva.
Declaratoria de haber quedado legítimamente constituida la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y Apertura del Primer Periodo Ordinario de
Sesiones correspondientes al Primer Año del Ejercicio Legal.
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21 de Septiembre de 2018
SESIÓN ORDINARIA


Presenté a nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional la iniciativa que
modifica diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
con el objeto de establecer que el Plan Estatal de Desarrollo, sea presentado por el Ejecutivo del
Estado y aprobado por el Congreso local.

29 de Octubre de 2018
SESIÓN ORDINARIA




Aprobación del Acuerdo por el que proponen el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como el Proyecto de Presupuesto
Anual de Egresos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, ambos para el ejercicio fiscal del
año dos mil diecinueve.
05 de Noviembre de 2018
SESIÓN ORDINARIA
Presentación del Punto de Acuerdo de las y los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, por el que se solicita exhortar
respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Puebla y a la Comisión de Presupuesto y Crédito
Público del Honorable Congreso del Estado, a que en el proceso de análisis, discusión y
aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, realice las
modificaciones pertinentes a fin de que estime incrementar los recursos necesarios e identifique
en un anexo los recursos transversales asignados a los pueblos y comunidades indígenas.
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07 de Noviembre de 2018
SESIÓN ORDINARIA


Presentación del Punto de Acuerdo de las Diputadas y Diputados integrantes de las
Comisiones Generales de Asuntos Indígenas y de Educación, por conducto de sus
Presidentes Josefina García Hernández y Hugo Alejo Domínguez, por el que solicitan que
el Pleno del Congreso del Estado de Puebla, exhorte respetuosamente a la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que en el proceso de
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019, se considere un incremento de recursos públicos asignados en los Anexos
de los programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 de los
pueblos y comunidades indígenas, para la articulación de la acción pública transversal de
los programas de desarrollo nacional como estrategia de una mayor inversión para los
pueblos y comunidades indígenas.

29 de Noviembre de 2018
SESIÓN SOLEMNE


Se realizó la entrega del Informe de
Gobierno del Ciudadano Gobernador
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla.
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07 de Diciembre de 2018
SESIÓN ORDINARIA


Se aprobaron en una primera etapa diversos
Dictámenes con Minuta de Ley, relativos a las
Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio
Fiscal 2019 y la Zonificación Catastral y de
Valores Unitarios de Suelos Urbanos,
Suburbanos y Rústicos, los Valores Catastrales
por metro cuadrado de diversos Municipios.

14 de Diciembre de 2018
SESIÓN ORDINARIA


Se dio lectura del Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado, mediante el
cual realiza el cómputo final de la Elección de la
Gubernatura del Estado, formula la declaración
de validez de la elección, determina la
elegibilidad de la candidatura que obtuvo el
mayor número de votos y expide la constancia
respectiva.

15 de Diciembre de 2018
SESIÓN ORDINARIA


Se aprobaron en una segunda etapa diversos Dictámenes con Minuta de Ley, relativos a
las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019 y la Zonificación Catastral
y de Valores Unitarios de Suelos Urbanos, Suburbanos y Rústicos, los Valores Catastrales
por metro cuadrado de distintos Municipios.

27 de Diciembre de 2018
SESIÓN EXTRAORDINARIA


Se aprobó el Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el
Ejercicio Fiscal 2019.
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31 de Diciembre de 2018
SESIÓN EXTRAORDINARIA


Aprobamos el Dictamen con Minuta de Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el
Ejercicio Fiscal 2019.
21 de Enero de 2019

SESIÓN SOLEMNE


Protesta de Ley que presta el Ciudadano Guillermo Pacheco Pulido, como Gobernador
Interino del Estado Libre y Soberano de Puebla.

28 de Enero de 2019

SESIÓN ORDINARIA


Presenté la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 123 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como
la fracción XIV del artículo 48 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; a fin de homologar el nombre de la “Comisión de Asuntos
Indígenas” por el de “Comisión de Pueblos Indígenas”, y hacer efectivo el derecho de
los Pueblos indígenas a ser considerados en un enfoque de autonomía, en atención a sus
necesidades y reconocer la importancia de los Pueblos Indígenas en la Agenda Política
del Estado de Puebla, el cambio de nombre propuesto se acata a la dignificación y el
reconocimiento de los mismos como sujetos políticos vitales en la composición de nuestro
Estado y así mismo cumplir con los compromisos del mejoramiento de sus condiciones
de vida.
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20 de Febrero de 2019

SESIÓN ORDINARIA


Presenté la Iniciativa de Decreto por el que solicita, declarar el “21 de Febrero de cada
año, como el Día Estatal de las Lenguas Maternas”. En virtud de que el legado las
lenguas maternas están presente hoy en día, herencia histórica y riqueza cultural que nos
caracteriza como País pero también como Estado, ya que Puebla cuenta con siete
pueblos indígenas como lo son Nahuas, Totonacas, Mixtecos, N´giwa, Mazatecos,
Otomíes y Tepehuas; además de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) refiere a través de la Encuesta Intercensal 2015 que 642 mil de sus habitantes
hablan alguna lengua indígena, lo que representa al 11.5% de la población de la entidad,
por ello de la importancia de mantener la riqueza preservar las diferencias de culturas e
idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto.

24 de Abril de 2019
COMISIÓN PERMANENTE



De manera conjunta con mi compañero Diputado Javier Casique Zárate, presentamos la
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 10 de la Ley de
Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de
Puebla. (Establece que las autoridades estatales o municipales tendrán el deber

de garantizar la promoción, respeto, protección y garantía del derecho de acceso
a las funciones públicas y a participar en la toma de decisiones de los asuntos
públicos.)


Asimismo, presentamos el Punto de Acuerdo por el que solicita exhortar respetuosamente
a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado de Puebla, para que en
coordinación con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, y en la medida
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de sus posibilidades, implementen el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en
Alumbrado Público Municipal, con el objeto de impulsar la eficiencia energética a través
de la sustitución de sistemas de alumbrado público municipal, y con ello se promuevan
ahorros económicos y se fortalezcan las finanzas públicas municipales, se combata la
inseguridad y el cambio climático, y se mejore la imagen urbana y el Desarrollo Regional;
para beneficio e incremento de la calidad de vida de la ciudadanía.
13 de Mayo de 2019
COMISIÓN PERMANENTE


Presenté un llamado respetuoso y enérgico al titular del Ejecutivo del Estado y al
Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, para que se garantice y
fortalezca la seguridad de la sierra norte, especialmente en el municipio de Zacapoaxtla.
Y se lleven a cabo con prontitud, las investigaciones para el esclarecimiento del homicidio
del activista indígena Leonel Díaz Urbano.

10 de Junio de 2019
SESIÓN ORDINARIA


Presenté el Punto de Acuerdo por el que solicita exhortar respetuosamente al Ejecutivo
del Estado de Puebla, para que en uso de sus facultades establecidas en el artículo 79
fracción XXXI y 57 fracción XXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, realice las acciones necesarias con el objeto de crear el Organismo Público
Descentralizado cuyo objetivo se centre en orientar, coordinar, promover, apoyar,
fomentar, gestionar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas transversales para el desarrollo integral y
sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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31 de Julio de 2019
COMISIÓN PERMANENTE


Fije posicionamiento respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 227 y 228 de la
Ley Nacional de Extinción de Dominio, aprobada por la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión.

01 de Agosto de 2019
SESIÓN SOLEMNE




Lectura de la Declaratoria de la validez de la Elección para la Gubernatura del Estado,
elegibilidad de quien obtuvo la mayor votación, y expedición de la constancia de mayoría
y validez al candidato que resultó electo Gobernador del Estado de Puebla, en el Proceso
Electoral Local Extraordinario, aprobada por el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Puebla.
Toma de Protesta de Ley al Ciudadano Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, como
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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04 de Septiembre de 2019
COMISIÓN PERMANENTE


Presenté la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales para el Estado de
Puebla.

09 de Septiembre de 2019
SESIÓN SOLEMNE


Entrega del Primer Informe de Actividades de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado y Mensaje del Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla,
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla.
13 de Septiembre de 2019
COMISIÓN PERMANENTE



Se presentó el Informe por parte de la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho,
Presidenta de la Mesa Directiva del Primer año de Ejercicio legal de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.



Se aprobó citar a Sesión Extraordinaria para lectura, discusión y en su caso, aprobación
del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, respecto a la integración de
la Primera Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
13 de Septiembre de 2019
SESIÓN EXTRAORDINARIA



Se aprobó el Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que contiene la
propuesta para la integración de la Primera Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio
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Legal de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, que ejercerá funciones del quince de septiembre de dos mil diecinueve al
quince de marzo de dos mil veinte, en consecuencia quedó integrada de la siguiente
forma:

Juan Pablo Kuri Carballo

Uruviel González Vieyra

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

Josefina García Hernández

Bárbara Dimpna Morán
Añorve

PRESIDENTA

SECRETARIA

Raúl Espinosa Martínez

Guadalupe Muciño Muñoz

VICEPRESIDENTE

PROSECRETARIA

Emilio Ernesto Maurer
Espinosa
PROSECRETARIO
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Actividad Legislativa
en Comisiones y Comités
Las Comisiones y Comités, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, son órganos legislativos.
Con fundamento en el artículo 44 fracción IV y VII, de dicho ordenamiento, es derecho de
los Diputados ser electos para integrar la Mesa Directiva, Comisiones y Comités del Congreso
del Estado, atendiendo el principio de paridad de género en su integración; así como participar
en las discusiones y votaciones de las iniciativas y dictámenes presentados, con voz, pero sin
voto, en las reuniones de Comisiones y Comités de los que no formen parte.
En consecuencia y por Acuerdo aprobado por el Pleno de este Honorable Congreso del
Estado, soy integrante de cinco Comisiones y un Comité, desempeñándome como Presidente,
Secretario o Vocal; mismas que se enlistan a continuación:
Presidenta:
Comisión General de Asuntos Indígenas
Secretaria:
Comité de Atención Ciudadana
Vocal
Comisión General de Presupuesto y Crédito Público
Comisión General de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
Comisión General de Grupos Vulnerables
Comisión General de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción
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Comisión General de Asuntos Indígenas

Integrantes de la Comisión General de Asuntos Indígenas
Presidenta

Josefina García Hernández

Secretaria

Olga Lucía Romero Garcicrespo

María del Carmen Cabrera Camacho
Tonantzin Fernández Díaz
Vocales

Guadalupe Muciño Muñoz
Hugo Alejo Domínguez
José Armando García Avendaño
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La Comisión General de Asuntos Indígenas durante el primer año legislativo sesionó en seis
ocasiones, y una de ellas en Unidas con la Comisión de Educación, como a continuación se
detalla:
 21 de Septiembre de 2018
Se llevó a cabo la Instalación de la Comisión General de Asuntos Indígenas, conforme lo
establece el artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla.
 31 de Octubre de 2018
Se presentó el Plan de Trabajo de la Comisión General de Asuntos Indígenas para el
ejercicio 2018 – 2021.
 23 de Enero de 2019
Se sometió a votación y se aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión General de Asuntos
Indígenas para el ejercicio 2018 – 2021.
 20 de Febrero de 2019
Comisiones Unidas de Educación y de Asuntos Indígenas
Se aprobó por unanimidad el Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma
el artículo 12 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Puebla, que tiene como objeto que las autoridades publicas conserven,
respeten y promuevan los usos y la enseñanza de la lenguas maternas.
 19 de Junio de 2019
Se aprobaron de manera unánime dos acuerdos:
1. Por virtud del cual se exhorta a los tres niveles de Gobierno y al Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Puebla y en las Leyes
aplicables, todo lo relativo a las obras, acciones y beneficios de los Pueblos Indígenas
establecidos en dichos ordenamientos.
2. Por virtud del cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Puebla, para
que en uso de las facultades establecidas en el artículo 79 fracción XXXI y en términos de lo
establecido en el artículo 57 fracción XXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, realice las acciones necesarias con el objeto de crear el Organismo Público
Descentralizado cuyo objetivo se centre en orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar,
gestionar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas
transversales para el desarrollo integral y sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas
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del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla”.


04 de Septiembre de 2019
Se aprobaron tres Dictámenes con Minuta de Decreto:

1. Por virtud del cual se reforman la fracción XIV del artículo 123 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como la fracción XIV del artículo
48 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, (A
fin de homologar la denominación de la Comisión de Asuntos Indígenas, a lo establecido en la
Constitución Federal, y denominarse “Comisión de Pueblos Indígenas”.)
2. Por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Derechos,
Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, (Con el
objeto, de fortalecer los derechos, cultura y lenguas de los Pueblos y las Comunidades Indígenas
en el Estado de Puebla.)
3. Por el que se adiciona un último párrafo al artículo 10 de la Ley de Derechos, Cultura y
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, (Establece que las
autoridades estatales o municipales tendrán el deber de garantizar la promoción, respeto,
protección y garantía del derecho de acceso a las funciones públicas y a participar en la toma de
decisiones de los asuntos públicos.)
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Comisión General de Presupuesto y Crédito Público

Integrantes de la Comisión General de Presupuesto y Crédito Público

Presidente

Luis Fernando Jara Vargas

Secretario

Valentín Medel Hernández

Delfina Leonor Vargas Gallegos (Licencia)
Nora Yessica Merino Escamilla
Vocales

Ángel Gerardo Islas Maldonado
Josefina García Hernández
Liliana Luna Aguirre
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La Comisión General de Presupuesto y Crédito Público, durante el primer año legislativo
sesionó en diez ocasiones, entre ellas, las que a continuación se detallan:
 03 de Octubre de 2018
Instalación de la Comisión General de Presupuesto y Crédito Público, conforme lo
establece el artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla
 27 de Noviembre de 2018
Se aprobó la propuesta del Plan de Trabajo de la Comisión de Presupuesto y Crédito
Público para el ejercicio 2018-2021.
 30 de Noviembre de 2018
Presentación de los Lineamientos para la discusión y análisis de Ley de la Egresos del
Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019.
 14 al 29 de Diciembre de 2018
Lectura al listado de las observaciones y propuestas de modificación sobre la Iniciativa
de Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el ejercicio Fiscal 2019, remitidas por las
diversas Comisiones del Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Se aprobó el Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se expide la Ley de
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2019.
Es así que de manera inédita este H. Congreso acordó reasignaciones presupuestales en
diversos rubros, en estas reasignaciones su servidora se propuso ampliaciones al Programa para
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, a través de la Subsecretaría de Atención a
Pueblos Indígenas de la Secretaría General de Gobierno, por un importe de $5,000,000.00 (Cinco
Millones de Pesos 00/100 M.N.) y Recursos destinados para atender acciones prioritarias para la
Universidad Intercultural del Estado de Puebla por un importe de $2,000,000.00 (Dos Millones de
Pesos 00/100 M.N.)
Los diputados y diputadas de esta LX Legislatura aprobamos que con los recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), ejercido anteriormente por el
gobierno del Estado se crea el “Programa para el Fortalecimiento de Infraestructura Social en los
Municipios de Puebla” y el ejercicio de estos recursos estuviera a cargo de los gobiernos
municipales. Con lo cual logramos beneficiar a varios municipios de la Sierra Nororiental y del
Estado con obras de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, electrificación, infraestructura
educativa, vivienda y Pavimentación de calles.
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 13 de Marzo de 2019
1. Análisis del Ocurso SFA39/2019 remitido por la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno Interino del Estado de Puebla dirigido a esta Soberanía para solicitar que la misma
realice adecuaciones y modificaciones a las ampliaciones que realizó en el proceso de discusión
y aprobación de la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 a efecto de subsanar la presión
al gasto en las finanzas públicas del Gobierno del Estado derivadas de la realización del proceso
electoral extraordinario 2019.
2. Aprobación del Dictamen a diversos puntos de acuerdo por los que se declaran “sin
materia o atendidos diversos Puntos de Acuerdo relacionados con la discusión del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
 29 de Abril de 2019
1. Informe de la respuesta dada al Oficio No. HASMT/SA/DJ/029/2019 por el que el
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan solicita ampliación presupuestal por $543,891,602
(QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL
SEISCIENTOS DOS PESOS M.N.) para dar cumplimiento a la “Ejecutoria de sentencia 1/2001,
hoy incidente de cumplimiento sustituto 629/2015” radicado en el Juzgado Primero de Distrito de
Procesos Penales Federales del Estado de Puebla, mismo que con fecha jueves 28 de marzo de
2019 requirió a esta Comisión de Presupuesto y Crédito Público para que en un plazo NO MAYOR
A TRES DÍAS se diera respuesta a dicho Oficio.
2. Dictamen al Punto de Acuerdo por los que se considera “atendido” el Punto de Acuerdo
por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que, por medio de la Secretaría de Finanzas
y Administración, se considere establecer en la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el
Ejercicio Fiscal 2019, una partida específica que garantice el mantenimiento, conservación e
insumos necesarios de las 13 casas de justicia en el Estado”.
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 05 de Julio de 2019
Se desahogó de la audiencia concedida al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Hueytamalco, Puebla, para que informe sobre el embargo por la cantidad de 3’683,296.94
aplicado de sus participaciones federales derivados de sentencias y resoluciones laudatorias.
 22 de Julio de 2019
1. Aprobación del Formato de la comparecencia al Secretario de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Puebla y al Secretario de Turismo del Gobierno del
Estado de Puebla.
2. Se desahogó la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas y Administración,
Charbel Jorge Estefan Chidiac y del Titular de la Secretaría de Cultura y Turismo Alejandro
Cañedo Priesca para que expliquen el ejercicio de gasto en partidas no autorizadas en la Ley de
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019.

 13 de Septiembre de 2019
Aprobamos el Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se autoriza a los Municipios
del Estado de Puebla, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y
contraten a través de la Banca de Desarrollo del Gobierno Federal, uno o varios financiamientos
por los montos, destinos, conceptos, plazos, términos, condiciones y características que en el
Decreto se establecen, afectando como fuente de pago un porcentaje de los ingresos que
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
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Comisión General de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático

Integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
Presidenta

Nora Yessica Merino Escamilla

Secretaria

Liliana Luna Aguirre

Mónica Lara Chávez
Raymundo Atanacio Luna
Vocales
Josefina García Hernández
Juan Pablo Kuri Carballo
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La Comisión General de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático,
durante el primer año legislativo sesionó en quince ocasiones, entre ellas, las que a continuación
se detallan:

 26 de Septiembre de 2018
Instalación de la Comisión General de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla.
 11 de Octubre de 2018
Se contó con la presencia del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Cuautlancingo, Puebla, en cumplimiento al Acuerdo aprobado por la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de fecha ocho de octubre de 2018.
 30 de Octubre de 2018
Se aprobó el Punto de Acuerdo por virtud del cual ”se exhorta a las organizaciones de la
sociedad civil, instituciones académicas y de investigación, instituciones públicas municipales,
estatales y federales; así como a la sociedad civil en general a participar en el análisis, estudio y
elaboración de una nueva normatividad para el Estado de Puebla en materia de la prestación del
servicio de acceso al agua, saneamiento y alcantarillado que garantice que la prestación del
servicio sea pública, universal, permanente y salubre, disminuyendo su impacto ambiental”.
 22 de Enero de 2019
1. Se aprobó el Dictamen de Acuerdo por virtud del cual ”se solicita que el Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaria De Desarrollo Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial; promueva ante los órganos correspondientes la iniciativa para que la
región Iztapopo sea declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, dada la
importancia ecológica, económica, social y cultural, propuesta por organizaciones sociales y
ambientalistas”.
2. Se aprobó el Dictamen de Acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente a
los Ayuntamientos y Concejos Municipales de la Entidad a implementar programas para la
recolección de los residuos sólidos urbanos separados desde la fuente de generación, con la
clasificación siguiente: orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y manejo
especial; y a su vez a instalar el mayor número posible de contenedores para la colocación
clasificada y diferenciada de residuos orgánicos e inorgánicos, entre otros.
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 07 de Febrero de 2019
Se aprobó el Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual ”se reforman diversas
disposiciones a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del
Estado de Puebla”, (Con el objeto de regular la imagen urbana y evitar la contaminación visual
generada por la desmedida colocación de publicidad.)
 03 de Abril de 2019
Se realizó el seguimiento al análisis y estudio del proyecto de Dictamen con Minuta de
Decreto, por virtud del cual se reforma el primer párrafo del artículo 40 Bis y se adiciona el artículo
40 Ter, ambos de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
y de Manejo Especial para el Estado de Puebla. (Prohibición del uso de plástico.)
 06 de Mayo de 2019
1. Se aprobó el Dictamen con Minuta de Decreto, por virtud del cual se reforman y adicionan
disposiciones de la Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla. (Establecer como una
obligación del Estado llevar a cabo de manera gradual y progresiva las acciones necesarias para
reducir el CO2.)
2. Se aprobó el Dictamen de Acuerdo, por virtud del cual se exhorta al Ejecutivo del Estado,
a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, para que haga entrega
a esta Soberanía de un informe detallado sobre el proceso, traslado, destino y situación actual
de las 1,200 especies que habitaban en el Aviario del Parque Ecológico Revolución Mexicana de
Puebla.
3. Se aprobó el Dictamen de Acuerdo, por virtud del cual se exhorta a la Comisión Nacional
Forestal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado
y a los Ayuntamientos de los Municipios de Tlachichuca, San Salvador El Seco, Zacatlán, Puebla,
Oriental, Chignautla, Libres, Tepatlaxco de Hidalgo, San Nicolás de los Ranchos y
Tlatlauquitepec, para que implementen una campaña de prevención y concientización sobre lo
que puede generar o provocar un descuido o un acto tendiente a provocar un incendio en los
bosques de nuestro Estado.
4. Se aprobó el Dictamen de Acuerdo, por virtud del cual se exhorta respetuosamente al
Secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, informe a esta
soberanía, por cuántas unidades se integra el actual parque vehicular en el Estado, así como los
Centros de Verificación en funciones y su ubicación; y, manifieste, en su caso, si considera
necesario el otorgamiento de nuevas concesiones para establecer y operar más centros de
verificación vehicular que cubran la demanda existente en el estado de Puebla, buscando dar
prioridad a los concesionarios que prestaban servicio antes del 2014.
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 26 de Febrero de 2019
1. Se aprobó el Dictamen con Minuta de Decreto, por virtud del cual se reforma el primer
párrafo del artículo 40 Bis y se adiciona el artículo 40 Ter, ambos de la Ley para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla.
2. Se aprobó el Acuerdo, por virtud del cual se exhorta al Gobierno del Estado, a través de
la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, para que informe a esta Soberanía
sobre el estado actual de la calidad del aire en Puebla, entre otros.
 15 de Mayo de 2019
Se aprobó el Dictamen de Acuerdo, por virtud del cual se exhorta de manera respetuosa
al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los Gobernadores de los
estados de México, Morelos y Puebla, con la finalidad de que se suscriba un convenio marco de
colaboración, en donde previo los estudios técnicos elaborados por parte de los órganos de
control en materia ambiental, se estipulen los recursos administrativos y presupuestales
necesarios para la preservación de las áreas naturales del Parque Nacional Iztaccíhuatl
Popocatépetl y en consecuencia se preserve de manera natural la recarga de los mantos
acuíferos, como lo sería el manto acuífero del Valle de Puebla, entre otro resolutivo.
 31 de Julio de 2019
1. Se aprobó el proyecto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Comisión Nacional
Forestal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado
y a los 217 Ayuntamientos de la Entidad, para que promuevan un programa de reforestación en
el Estado y a su vez emprendan una campaña de concientización sobre los beneficios que ello
genera para el medio ambiente, flora y fauna, así como para la sociedad poblana, entre otros.
2. Se aprobó el proyecto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta al Ejecutivo, para que
establezca un correo electrónico y una línea telefónica, para que los ciudadanos puedan efectuar
denuncias o reportes de los vehículos automotores que emitan visiblemente gases, con la
finalidad de que se le pueda dar seguimiento puntual a los vehículos automotores reportados o
denunciados y se tomen las medidas necesarias contra ellos.
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Comisión General de Grupos Vulnerables

Integrantes de la Comisión General de Grupos Vulnerables
Presidenta

María del Carmen Saavedra Fernández

Secretaria

Bárbara Dimpna Morán Añorve

Cristina Tello Rosas
Arturo de Rosas Cuevas
Vocales

Valentín Medel Hernández
Mónica Lara Chávez
Josefina García Hernández
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La Comisión General de Grupos Vulnerables, durante el primer año legislativo sesionó en
tres ocasiones, entre ellas, las que a continuación se detallan:
 03 de Octubre de 2018
Instalación de la Comisión General de Grupos Vulnerables, conforme lo establece el
artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla.
 29 de Enero de 2019
1. Se aprobó la presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Grupos Vulnerables
para consideración de los integrantes de la Comisión.
2. Se aprobó el Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el
Estado de Puebla. (Establecer los tipos de violencia contra las personas adultas mayores.)
 19 de Junio de 2019
Se aprobó el Dictamen con Minuta de Decreto, por virtud del cual “se reforma la fracción
XII del artículo 4 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de
Puebla”. (Incluir como derecho de las Personas Adultas Mayores del Estado de Puebla, el de
recibir orientación y capacitación para tener una nutrición adecuada y apropiada.)
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Comisión General de Participación Ciudadana
y Combate a la Corrupción

Integrantes de la Comisión General de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción
Presidente

Gabriel Oswaldo Jiménez López

Secretaria

Delfina Leonor Vargas Gallegos (Licencia)

José Armando García Avendaño
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla
Vocales

Raymundo Atanacio Luna
Josefina García Hernández
Nancy Jiménez Morales

La Comisión General de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, durante el
primer año legislativo sesionó en dos ocasiones, entre ellas:
 25 de Octubre de 2018
Instalación de la Comisión General de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción,
conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla.
 13 de Diciembre de 2018
Se contó con la presencia de la C. Catalina Aguilar Oropeza, Presidenta del Comité Estatal de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
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Comité de Atención Ciudadana

Integrantes del Comité de Atención Ciudadana
Presidenta

Liliana Luna Aguirre

Secretaria

Josefina García Hernández

Raymundo Atanacio Luna
Valentín Medel Hernández
Vocales

Nora Yessica Merino Escamilla
Cristina Tello Rosas
Nancy Jiménez López
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El Comité de Atención Ciudadana durante el primer año legislativo sesionó en cinco
ocasiones, entre ellas, las que a continuación se detallan:
 26 de Septiembre de 2018
Instalación del Comité de Atención Ciudadana, conforme lo establece el artículo 53 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
 24 de Enero de 2019
Presentación de la Propuesta del Plan de Trabajo del Comité de Atención Ciudadana que
presenta la Presidenta de este Comité.
 13 de Febrero de 2019
Se contó con la presencia del maestro Oscar Ignacio Gilbón Rosete, Tesorero General de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
 19 de Junio de 2019
1. Informe de trabajo que presenta el Titular de la Unidad de Atención Ciudadana de este
Honorable Congreso del Estado de Puebla, comprendido del 01 de febrero al 15 de junio del
presente año.
2. Presentación de la propuesta de estrategia de comunicación social institucional
respecto a la difusión de gestión y orientación por parte de la Unidad de Atención Ciudadana.
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En coordinación con la Dirección de Atención Ciudadana del Honorable Congreso del Estado
brindamos atención a:
a) Tianguistas del municipio de Zaragoza por inconformidades relacionados con la ubicación,
las cuales fueron resueltas de manera favorable con la disposición y voluntad de las
autoridades Estatales, Municipales y de los propios comerciantes.
b) Las autoridades de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán perteneciente al
municipio de Puebla, para escuchar su interés de erigir dicha demarcación en Municipio.
c) Las autoridades y representantes de la sociedad civil de la Junta Auxiliar de San Marcos
Tlacoyalco, así como a las autoridades Municipales de Tlacotepec de Benito Juárez, con
quienes sostuvimos diversas reuniones de trabajo para proporcionar orientación jurídica
y social entorno al proyecto del nuevo campus de la Universidad Intercultural de Puebla y
la donación del predio donde este tendrá su sede.
d) Organizaciones campesinas e indígenas de nuestro Estado para escuchar diversas
demandas, entre ellas, el incremento del presupuesto para este sector de la población.
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Actividades y asistencia a eventos
 15 de Octubre de 2018
Asistencia a la Toma de Protesta del Presidente Municipal y demás integrantes del
Ayuntamiento Constitucional de Tetela de Ocampo.

 12 de diciembre de 2018
El Instituto Electoral del Estado de Puebla, coloca en el Honorable Congreso del Estado, el Bando
Solemne mediante el cual informa a los tres poderes del estado los resultados de la elección del
primero de julio del mismo año.
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 28 de Marzo de 2019
Recibí en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de Puebla, a estudiantes de
bachillerato de Camocuautla.

 29 de Marzo de 2019
En el Salón de Pleno del Honorable Congreso del Estado, recibí a estudiantes talentosos
en oratoria y autoridades municipales de Hueytamalco.
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 03 de Mayo de 2019
Desfile del 157 aniversario de la gloriosa gesta de la Batalla 5 de mayo de 1863, en la
Heróica Ciudad de Tetela de Ocampo.

 05 de Septiembre de 2019
Asistencia al Conversatorio de “Avances de la Participación de las Mujeres Indígenas en
la Vida Política.” En conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, organizada por
el Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla.
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Gestiones
Como Diputada, he sido gestora y promotora de acciones que beneficien a los habitantes del
Estado, lo anterior con fundamento en el artículo 44 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual cito a continuación:
1.
Se dio seguimiento y atención a las diversas peticiones de Presidentes Auxiliares,
Comités del Deporte, de Escuelas, de Iglesias, de productores del campo, artesanos y grupos de
danzantes.

2. Se realizaron varias gestiones de atención médica, intervenciones quirúrgicas y
condonación de gastos para familias de escasos recursos ante la secretaria de salud, agradezco
a sus directivos y en especial al Doctor Adriel Vázquez Viveros
3. Se intervino para que se realizaran diversas reuniones con funcionarios Federales y
Estatales con la participación de presidentes municipales para gestionar la reconstrucción y
mantenimiento de las carreteras de la Sierra Norte y Nororiental.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DIPUTADA JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DE LA LX LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

38

