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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
EFECTUADA EL MIÉRCOLES VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.

-------------------------------------------------------------------------------------

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiséis días del mes
de septiembre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala
Tres “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, siendo las quince horas con
nueve minutos, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Yadira Lira
Navarro fungiera como Secretaria y procediera al pase de lista, para dar
cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del orden del día. Informando
éste de la existencia del Quórum legal. ----------------------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto de la
lectura del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada
Secretaria diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se
puso a consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando
aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------Respecto del Punto Tres, referente a la Instalación de la Comisión de
Desarrollo Social, conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Diputada
Presidenta declara legalmente instalada esta Comisión para ejercer funciones
durante la presente Legislatura. --------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro, relativo a Asuntos Generales, la Diputada Presidenta
preguntó a las y los Diputados si alguien desea hacer uso de la palabra, pide la
palabra la Diputada María del Carmen Saavedra quien se puso a la orden para
trabajar en esta importante Comisión y comenta que es un honor ser parte de
la misma; hace el uso de la palabra el Diputado Gerardo Islas quien manifiesta
sentirse contento de pertenecer a la Comisión, expone que el Estado de Puebla
ha sido durante muchos años uno de los más castigados por la pobreza
extrema, se ha hecho mucho pero falta mucho por hacer, de nada sirve
continuar con una política asistencialista cuando no se invierte en educación, la
pobreza se combate con riqueza, espera que en el futuro puedan tener trabajo
con comisiones unidas con Desarrollo Económico, con Presupuesto para
trabajar de forma transversal, le pide a la Presidenta se haga un exhorto para
invitar a las Universidades, empresarios que han presentado un modelo para
que Puebla en el dos mil treinta tenga cero pobreza extrema reitera su
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compromiso y disposición para las tareas que asumieron como integrantes de
la Comisión, toma la palabra la Diputada Yadira Lira quien dijo sentirse
contenta por pertenecer a esta Comisión, y ponerse a la orden de todos los
integrantes y que es fundamental atender las necesidades sociales con un
sentido igualitario, hace uso de la palabra el Diputado José Miguel Trujillo quien
manifiesta que es un honor formar parte de esta Comisión, que tienen un gran
compromiso con Puebla y los poblanos y se pone a las órdenes de todos los
miembros de dicha Comisión, pide la palabra la Diputada Liliana Luna quien
felicita a la Presidenta, que es un gran reto por ser un tema muy sensible y de
esta Comisión va a depender cambiar la calidad de vida de los y las poblanas,
cede la palabra a la Diputada Estefanía Rodríguez que los programas sociales
del nuevo gobierno federal están encaminados a esta Comisión, tomar en
cuenta todos estos programas que se están manejando a nivel nacional para
trasladarlos a nivel local, en uso de la palabra la Diputada Presidenta agradece
presidir esta Comisión la cual será de las más proactivas, y manifiesta que al
instalar dicha Comisión dan un paso muy importante para la reivindicación de
los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, un punto medular del
proyecto que representan es el acceso a una vida digna a la ciudadanía, hoy
ha venido a representar un cambio y darle un nuevo rumbo al Desarrollo
Social.------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo intervenciones y agotados los puntos de la orden del día, se dio
por concluida la sesión, siendo las quince horas con veintitrés minutos,
firmando los que en ella intervinieron

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
PRESIDENTA

DIP. YADIRA LIRA NAVARRO
SECRETARIA

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL
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DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
VOCAL

DIP. ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SANDOVAL
VOCAL

DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL
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