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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO,
COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL, EFECTUADA EL
MIÉRCOLES TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. -En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los tres días del mes
de octubre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala
“Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social,
siendo las diez horas con ocho minutos. Para cumplir con el Punto Uno la
Diputada Presidenta de la Comisión solicitó al Secretario procediera al
pase de lista, informando del quórum legal. ----------------------------------------En el Punto Dos la Diputada Presidenta sometió a votación el Orden del
Día, el cual sin tener comentarios se aprobó por unanimidad. -----------------En el Punto Tres la Diputada Presidenta procedió a efectuar la Instalación
de la Comisión General de Trabajo, Competitividad y Previsión Social,
conforme lo establecido el artículo 53 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de
ejercer funciones durante todo el periodo para la que fue nombrada,
quedando instalada. -----------------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro relativo a Asuntos Generales preguntó la Diputada
Presidenta, si algún Legislador quisiera hacer uso de la palabra, otorgando
el uso de la palabra al Diputado Emilio Maurer Espinosa, quien comentó
que le gusta ser integrante de ésta Comisión para estrechar lazos de
amistad, informando que el desempleo e inestabilidad laboral se encuentra
en el 7° lugar de desempleo, por lo que ve de gran importancia para dar
estabilidad, crecimiento para dar una vida plena.----------------------------------Enseguida el Diputado Raúl Espinosa Martínez expresó que comparte la
misma idea de quien le antecedió, en trabajar en conjunto sin distingo de
partidos políticos por el bien común, con leyes acorde y en beneficio de los
trabajadores atrayendo empresas, la satisfacción de pertenecer a esta
Comisión e hizo del conocimiento su experiencia en el tema de vivienda,
por lo que invitó trabajar para el bien de los poblanos y conocer los
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programas a nivel nacional para estar en condiciones de presentarlos y
trabajar con ellos. ---------------------------------------------------------------------------Enseguida la Diputada Delfina Leonor Vargas Gallegos, comentó que
los que integran la Comisión tienen el mismo fin y objetivo de velar por el
futuro y beneficio de las personas, es un sector golpeado y vulnerable por
las Leyes, acuerdos por lo que se tiene mucho trabajo por hacer. ------------El Diputado Javier Casique Zárate expresa su compromiso de trabajo,
para generar mejores acuerdos, condiciones, jubilaciones y pensiones, por
lo que coincide en el mismo tema con el Dip. Maurer sobre el trabajo
informal, que es competencia con el comercio establecido, viendo la
manera de llegar a acuerdos que sean en beneficio de la gente. -------------Finalmente, la Diputada Presidenta manifestó su compromiso de legislar
para combatir el rezago laboral y con una óptica que beneficie al trabajador
y al patrón, evaluando la equidad laboral entre hombres y mujeres,
promover acciones a favor de los jóvenes y los adultos mayores, generar
condiciones que permitan un empleo digno y bien remunerado, mejorar la
competitividad y productividad de las empresas que lleven a nuestro
Estado a la ruta del crecimiento y del desarrollo social, vinculando el
trabajo con las diferentes dependencias para un mejor desempeño.---------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se da por concluida la Sesión a las diez horas con dieciocho minutos
del mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. -------------

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
PRESIDENTA

DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
SECRETARIO
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DIP. ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SANDOVAL
VOCAL

DIP. DELFINA LEONOR VARGAS GALLEGOS
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Trabajo, Competitividad y
Previsión Social, de fecha tres de octubre del año dos mil dieciocho. ---------------------------------------
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