MEMORIA DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
PRIMER PERIODO DE RECESO
DEL 1°AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO

16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 14 DE ENERO DE 2019
DIPUTADA MARIA DEL ROCIO GARCIA OLMEDO
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FUNDAMENTO LEGAL
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 40, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; el artículo 43, fracciones V y XIII, de la Ley Orgánica
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla hago de su conocimiento las actividades realizadas,
durante el primer receso correspondiente al primer año de
ejercicio legislativo de la LX Legislatura.

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
En mi carácter de Coordinadora del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional, participe en diversas
reuniones convocadas por el Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del
Estado.
Así mismo asistí puntualmente a las tres Sesiones
Extraordinarias convocadas por Presidente de la Mesa
Directiva, en las cuales se discutieron y aprobaron:
 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 los
municipios de Atlixco, San Martín Texmelucan,
Quimixtlán, Puebla, Tehuacán, Tecamachalco y San
Andrés Cholula.
 La reforma al artículo 225 de la Ley Orgánica
Municipal.
 La Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán, Puebla
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.
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 La Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el
Ejercicio Fiscal 2019.
 La Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el
Ejercicio Fiscal 2019.
De igual manera participe en las Sesiones Públicas de la
Comisión Permanente, en las que se tuvo de conocimiento
los siguientes asuntos:
 Punto de Acuerdo del Diputado Raymundo Atanacio
Luna, por el que exhorta al Gobierno del Estado de
Puebla, a que destine de su Presupuesto del año Fiscal
2019, el 10% al Sector del Campo, para su desarrollo y
tecnificación.
 Lectura de los ocursos Ciudadanos y autoridades
municipales.
 Oficio del Presidente de la Comisión de Asuntos
Municipales de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita se
convoque a una Sesión Extraordinaria.
 Oficio SR/CTA/010/2018 signado por las y los Regidores
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla,
integrantes de la Comisión Transitoria encargada del
estudio, examinación y recomendación respecto del
servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas residuales que
presta el Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado.

4

 Ocurso del Diputado Ángel Gerardo Islas Maldonado,
por el que solicitó licencia por tiempo indefinido para
separare de su cargo a partir del diez de enero del año
en curso.
 Toma de protesta Constitucional del C. José Luis Rosas
Quiñones, como Diputado de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla.
En mi calidad de Coordinadora del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional, asistí y participe en las
sesiones de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal, encabezada por mi compañero de bancada el
Diputado Nibardo Hernández Sánchez.
Así mismo, participe en las mesas de trabajo de la Comisión
de Presupuesto y Crédito Público, presidida por el Diputado
Luis Fernando Jara Vargas, en donde estudiamos,
analizamos e hicimos las observaciones pertinentes al
Presupuesto de la Ley de Egresos del Estado de Puebla,
para el Ejercicio Fiscal 2019.
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Instituto Poblano de las Mujeres
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En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género del H. Congreso del Estado de Puebla y como
integrante del Consejo Consultivo del Instituto Poblano de
las Mujeres, participe en la firma del Convenio en Materia
de Derechos Humanos de las Mujeres, celebrado entre el
Instituto Poblano de las Mujeres y la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, mismo que representa un
paso más en la lucha para garantizar la seguridad de todas
las mujeres y niñas en el Estado.
De igual forma, asistí y participe en la primera sesión
ordinaria 2019 del Consejo Consultivo del Instituto Poblano,
en donde analizamos la creación de la Secretaría de la
Mujer.

Grupo para la Igualdad Laboral y la No Discriminación
Como Presidenta de la Comisión de Igualdad de la LX
Legislatura del H. Congreso del Estado, está la de supervisar
las actividades del Grupo para la Igualdad Laboral y la No
Discriminación del H. Congreso del Estado de Puebla, mismo
que está encargado de la vigilancia, desarrollo e
implementación de prácticas de igualdad laboral y no
discriminación al interior del Congreso. Es por ello que
mediante el Grupo, realizamos la difusión de la “Política de
Igualdad Laboral y No Discriminación”, en las instalaciones
del Poder Legislativo.
Legislación
Ante los lamentables sucesos del pasado 24 de diciembre
de 2018, donde la Gobernadora Martha Erika Alonso perdió
la vida en un accidente, y ante la existencia de lagunas en
nuestra Constitución Política del Estado, trabaje en la
iniciativa que presente al inicio del segundo periodo de
sesiones, a fin de cubrir y evitar los vacíos legales existentes
en la designación de Gobernador Interino en caso de
ausencia definitiva. Así mismo inicie los trabajos en otras
Iniciativas más, que vendrán a reforzar nuestro
ordenamiento jurídico y mantenerlo vigente a la realidad
social en la que nos encontramos.
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Atención ciudadana
El contacto con la gente es el lazo fundamental e idóneo,
para saber las inquietudes, las necesidades y los servicios
que requiere la población en busca de un bien común. Es
por ello que tanto en mi casa de gestión de Atlixco, como
en las instalaciones del H. Congreso del Estado, atendí las
demandas de la ciudadanía de la región.
Atención a medios de comunicación
Al igual que la atención ciudadana es importante, el
contacto y el acercamiento con los medio de
comunicación es imprescindible, pues a través ellos se
difunde la información, el mensaje que le hacemos llegar a
la población y el resultado de nuestro trabajo.
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MEMORIA FOTOGRÁFICA

Entrevista con Juan Carlos Valerio en Imagen Televisión
Puebla, hablando sobre los retos y el trabajo que tenemos
por delante en el H. Congreso del Estado de Puebla, ante la
emergencia que se vive en el estado.
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En sesión de la comisión
permanente se dedicó un
minuto de silencio por
muerte de la gobernadora
Martha Erika Alonso, el
senador Rafael Moreno
Valle,
los
capitanes
Roberto Cope y Marco
Antonio Tavera, así como el
asistente
del
senador
Héctor Baltazar Mendoza.
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Atendiendo a Leonardo Torixa, entrevista para CNNMex.

11

En sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal sobre la discusión de la Ley de Ingresos del Estado
de Puebla y la disminución al 2.5% del impuesto sobre la
nómina.

Asistiendo a la Sesión de la Comisión Permanente.
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En Sesión Extraordinaria del H. Congreso del Estado,
guardamos un minuto de silencio y en memoria de la
Gobernadora Martha Erika Alonso, el Senador Rafael
Moreno Valle, así como los capitanes Roberto Cope y
Marco Antonio Tavera, y Héctor Baltazar Mendoza.

Participando en mesa de trabajo con la Comisión de
Presupuesto y Crédito Público, con la participación del
Secretario de Finanzas y Administración Eduardo Tovilla
Lara.
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Sesión Extraordinaria celebrada el día 31 de diciembre de
2018, donde aprobamos por unanimidad la Ley de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2019 del Estado de Puebla.
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Reunión de legisladores con el sector empresarial, para
intercambiar puntos de opinión con los integrantes del
Consejo Coordinador Empresarial Puebla.

Mediante el Grupo para la Igualdad Laboral y la No
Discriminación del H. Congreso del Estado de Puebla,
realizamos la difusión de la Política de Igualdad Laboral y
No Discriminación, en las instalaciones del Poder Legislativo.
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Participando en entrevista
con Fabián Pulido, a través
de La Neta Noticias.
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En reunión de trabajo con
el Grupo para la Igualdad
Laboral
y
la
No
Discriminación.

Participando en mesa de
análisis en Informativo102.1
FM, con Iván Mercado.

Asistiendo a la firma del Convenio en Materia de Derechos
Humanos de las Mujeres, celebrado entre el Instituto
Poblano de las Mujeres y la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla.
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Participando en la primera sesión ordinaria 2019 del Consejo
Consultivo del Instituto Poblano, en donde analizamos la
creación de la Secretaría de la Mujer.
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Atención ciudadana en las instalaciones de mi casa de
gestión en el Municipio de Atlixco, así como en las
instalaciones de mi oficina en el H. Congreso del Estado.
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Siempre cercana a los medios de comunicación.

21

22

Las y los Diputados del Partido Revolucionario Institucional,
de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla,
tenemos como objetivo principal impulsar reformas que
beneficien al Estado y a la sociedad poblana.

