VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Comisión Permanente
31 de julio de 2019

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Buenos días a todos,

vamos a dar inicio a la Sesión Pública de la Comisión Permanente,
solicito al Diputado Secretario proceda a recoger la lista de
asistencia.

C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Con gusto Diputada, buenos días

lista de asistencia de la Comisión Permanente, (Pasa lista de
asistencia e informa a la Presidenta de la misma). Informo Diputada
Presidenta que tenemos una presencia de ocho de nueve Diputados.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias. Con la

asistencia de ocho y la inasistencia de un Diputado, hay Quórum se
abre la Sesión Pública de la Comisión Permanente, siendo las diez
horas con veintisiete minutos. Proceda la Secretaría a dar lectura al
Orden del Día.

C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Con mucho gusto. Buen día. Orden

del Día para la Sesión Pública que celebra la Comisión Permanente
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla. Miércoles 31 de julio de 2019. 1.- Lectura
del Acta de la Sesión Pública de Comisión Permanente del 25 de julio
del año en curso y aprobación en su caso. 2.- Lectura del Extracto de
los asuntos existentes en cartera. 3.- Lectura de Oficios de
Ciudadanos, los de autoridades Estatales y Municipales. 4.- Lectura
del Oficio DDLVG/0089/19, que presenta la Diputada Delfina Leonor
Vargas Gallegos, integrante del Grupo Legislativo del Partido
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MORENA, de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que solicita licencia para separarse de su cargo por
tiempo indefinido, mayor a 30 días, a partir del 30 de julio del año en
curso. 5.- Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de
Educación de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Educación Pública en el Estado, para que supervise los avances en el
desarrollo del conocimiento y dominio del idioma inglés en las
Escuelas Primarias de la Entidad, particularmente en las zonas
rurales, verificando que los Docentes que impartan la materia se
encuentren capacitados para hacerlo, a través de las certificaciones
correspondientes. 6.- Lectura del Acuerdo que presentan las
Comisiones Unidas de Transportes, Movilidad y la de Asuntos
Municipales de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado y a
las Dependencias de Transito y/o Movilidad en los Ayuntamientos y
Concejos Municipales de la Entidad, que no han implementado el
Programa Vial denominado “Uno por Uno”, para que analicen y en
caso de que la densidad poblacional, tipo y cantidad de transporte y
vialidades lo permitan, se implemente el mismo de manera total o
parcial, con la finalidad de que el tránsito vehicular pueda ser más
fluido, sean optimizados los tiempos de traslado, prevengan y
disminuyan accidentes y reduzca la contaminación al medio
ambiente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Permítame Diputado.

Consulto a las Diputadas y Diputados, que toda vez que fueron
enviados a sus correos institucionales la… el Orden del Día, sírvanse
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manifestar los que estén por la afirmativa de que se omita la lectura
del mismo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano. Aprobado.

3

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Comisión Permanente
31 de julio de 2019

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Por lo que respecta al

Punto número Uno del Orden del Dia, está a consideración dispensar
la lectura del Acta de la Sesión Pública de Comisión Permanente del
25 de julio del año en curso y aprobación en su caso, en virtud de que
la misma fue enviada a sus correos institucionales. Con fundamento
en los artículos 93, 120 y demás relativos y aplicables del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se consulta a los Diputados, quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo, levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Aprobado se dispensa

la lectura del Acta antes referida. No habiendo quienes hagan uso de
la palabra, en votación económica se consulta a las Diputadas y
Diputados… los Diputados que estén por la afirmativa… ¡perdón! No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
consulta a los Diputados si se aprueba. Los Diputados que estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Aprobada el Acta.

4

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Comisión Permanente
31 de julio de 2019

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto número

Dos del Orden del Día, se dará lectura al Extracto de los asuntos
existentes en cartera y sus Acuerdos correspondientes. Solicito a la
Secretaría dé lectura.

C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Con gusto Diputada Presidenta.

Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por
la Presidenta de la Comisión Permanente, con lo que da cuenta en la
Sesión del día 31 de julio de 2019. Oficio número 112–02–02–93–2019,
de fecha 24 de julio del año en curso del Director General Adjunto de
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Ciudad de
México, contestando el similar DGAJEPL/652/2019, en el que se
exhorta a la SEDER y a diversas autoridades del orden Estatal y
Municipal, a capacitar a las y los agricultores, respecto al manejo
correcto de insecticidas. Enterado y se envía copia al Presidente de
la Comisión de Desarrollo Rural, para su conocimiento. Oficio Circular
número 114, de fecha 27 de junio del año en curso, de la Primera
Secretaria de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de Estado
de Guanajuato, comunicando la Clausura del Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones y la integración de la Diputación Permanente.
Recibo y enterado. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de julio de 2019.
Fernando Sánchez Sasia. Diputado Secretario. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias Diputado.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Por lo que respecta al

Punto número Tres del Orden del Día, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla, se da cuenta y se turnan los
Ocursos Ciudadanos, los de Autoridades Estatales, Municipales de la
siguiente manera. Ocurso y anexo del Ciudadano Oscar Alberto
Medellín Cabrera, a la Comisión de Salud. Ocurso del Ciudadano
Leonel Estrada García, a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales. Ocurso de la Ciudadana Alejandra Álvarez Hidalgo
y otros firmantes, integrantes de la Comunidad Sorda “Carmen
Puebla”, a las Comisiones Unidas de Educación y a la de Atención a
Personas con Discapacidad. Y, el Oficio 420–19… /19 2DPAALG–
PLEG, del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a la
Comisión de Derechos Humanos.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto número

Cuatro del Orden del Día, se dará lectura al Oficio DDLVG/0089/19,
que presenta la Diputada Delfina Leonor Vargas Gallegos, Integrante
del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita
Licencia para separarse de su cargo, por tiempo indefinido, mayor a
treinta días, a partir del 30 de julio del año en curso. Solicito a la
Secretaría dé lectura.

C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Con gusto Diputada Presidenta.

Oficio número DDLVG/0089/19. Diputada María del Carmen Cabrera
Camacho. Presidenta de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Presente. Delfina
Leonor Vargas Gallegos, en mi carácter de Diputada de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, ante usted con el debido respeto manifiesto lo
siguiente: que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2
fracción IX, 44 fracción XV, 71 fracción IV de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21 fracción II y 22 segundo párrafo
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, por medio del presente ocurso, vengo a
solicitarle Licencia para separarme del ejercicio de mi cargo por
tiempo indefinido, mayor a treinta días, a partir del 30 de julio de
2019. Lo anterior, para que surta sus efectos legales a que haya lugar.
Atentamente. Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 29 de julio
de 2019. Firma. Diputada Delfina Leonor Vargas Gallegos y hay un
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sello de acuse de recibido, con fecha 29 de julio de 2019, por parte
de la Secretaría General. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias Diputado. Con

fundamento en los artículos 57 fracción V de la Constitución Política
de los Estados… del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2 fracción
IX, 40, 44 fracción V, 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21,
22, 23, 25 y 123 fracción III, 124 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado y demás relativos y aplicables, se consulta a los
Diputados si se toma en consideración la solicitud de licencia que se
acaba de presentar. Los Diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Los que estén a favor?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: ¿En contra?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: ¿Abstención?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Aprobado. Se toma en

consideración la solicitud de Licencia presentada por la Diputada
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Delfina Leonor Vargas Gallegos. Que la Secretaría proceda a dar
lectura al Acuerdo procedente.

C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Con gusto Diputada Presidenta.

Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla. De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 59 y 61 fracción III de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción XV, 76, 134 y 135 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 20 fracción I, 21 fracción II y 22 primer párrafo del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y en atención al Ocurso presentado por la
Ciudadana Diputada Delfina Leonor Vargas Gallegos ante la
Secretaría General de este Poder Legislativo, a través del cual solicita
se le otorgue licencia para separarse por tiempo indefinido mayor a
30 días del cargo de Diputada que actualmente ostenta, con efecto
a partir del día 30 de julio de 2019. En razón de lo anterior, se emite
el siguiente Acuerdo. Único.- Se concede la Licencia solicitada por la
Diputada

Delfina

Leonor

Vargas

Gallegos,

integrante

de

la

Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla por tiempo indefinido, mayor a treinta días, a
partir del día 30 de julio de 2019. Lo anterior, para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar. Así lo acordaron los
Diputados integrantes de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los 31 días del
mes de julio de 2019. Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del
Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
comuníquese a la interesada para su conocimiento y a la Diputada
Suplente para que se presente a rendir la Protesta de Ley. Firma.
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María del Carmen Cabrera Camacho. Diputada Presidenta. Fernando
Sánchez Sasia. Diputado Secretario. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias Diputado. Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, 169, 172, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 20 fracción I, 21 fracción II, 22, 123 fracción III, 124 fracción IV
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado y demás
relativos y aplicables, está a discusión el Acuerdo. ¿Algún Diputado
que desee hacer uso de la palabra? Adelante. Adelante Diputada,
tiene el uso de la palabra.

C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias Presidenta.

Muy buenas tardes a… buenos días todos mis compañeros Diputados,
medios de comunicación que hoy nos acompañan. Únicamente
dedico estas breves palabras a la Diputada Leonor Vargas y me tomo
este atrevimiento, porque es una Diputada que… a la cual aprecio
mucho, quiero mucho y he visto y hemos visto todos los Diputados
de esta Sexagésima Legislatura su trabajo y sobre todo su gestión en
el Distrito 9. Es una Diputada muy cercana a la ciudadanía y ahora
me llena de gusto saber que será una mujer, una mujer íntegra, con
espíritu y mucha solidaridad, quien va a estar en el… como Directora
General del DIF Estatal, así lo ha comentado el Gobernador Electo,
Luis Miguel Barbosa. Me da mucho gusto saber que dos mujeres con
esa sensibilidad, con esa calidad moral que es la Licenciada Rosario
Orozco y la Diputada Leonor Vargas, encabezarán el DIF Estatal del
Estado de Puebla. ahora podrán ayudar no nada más a su Distrito,
sino podrán ayudar a todos y cada uno de los poblanos que se
encuentren en situación vulnerable. Desde esta Tribuna Diputada
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Leonor, te mando todo mi respeto, todo mi agradecimiento por
haber sido pieza fundamental en el triunfo de la coalición “Juntos
Haremos Historia” y también pieza fundamental para la unión de
todos los Diputados que integramos la coalición “Juntos Haremos
Historia”. Enhorabuena Diputada Leonor. Es cuanto Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias Diputada.

¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo
quien haga uso de la palabra. Con fundamento en los artículos 53
fracción V de la Constitución Política de los Estados… del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 181 fracción III, 186 y 187 fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, se procede a recoger la votación secreta. Para
tal efecto se reparten las cédulas de votación para que emitan sus
votos los Diputados. Solicito a la Secretaría proceda a pasar… al pase
de lista para recoger la votación.

C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: (Pasa lista y recoge la votación

secreta)

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias Diputado.

solicito a la Secretaría, al Secretario de esta Comisión Permanente,
proceda a realizar el escrutinio correspondiente.

C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO
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Presidenta (Realiza el escrutinio e informa a la Presidenta del
Resultado) 9 votos a favor es el total de la votación. Por unanimidad.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias Diputado. El

resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor, cero en
contra, cero abstenciones. Aprobado en todos sus términos el
Acuerdo por el que se concede Licencia a la Diputada Delfina Leonor
Vargas Gallegos, para separarse del cargo de Diputada a la
Sexagésima Legislatura Local por tiempo indefinido mayor a 30 días,
a partir del día 30 de julio del año en curso. Procédase en términos
de Ley y notifíquese a la interesada para los efectos legales
procedentes; al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado; y a su Suplente para que, en esta misma
Sesión,

en

Asuntos

Generales,

rinda

la

Protesta

de

Ley

correspondiente.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto número

Cinco del Orden del Día, se dará lectura al Acuerdo que presenta la
Comisión de Educación de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Educación Pública del Estado, para que supervise los
avances en el desarrollo del conocimiento y dominio del idioma
inglés en las Escuelas Primarias de la Entidad, particularmente en las
zonas rurales, verificando que los Docentes que impartan la materia,
se

encuentren

capacitados

para

hacerlo,

a

través

de

las

certificaciones correspondientes. Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 120 fracción VII, VIII y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, someto a consideración de la Asamblea,
dispensar la lectura del Acuerdo antes referido, en virtud de que fue
enviado a sus correos institucionales. Quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Aprobado. Con

fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VII, 122, 123 fracción IV, 124 fracción V y demás relativos del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, se pone a discusión en todos sus términos el
Acuerdo antes referido. Las y los Diputados que deseen hacer uso de
la palabra, sírvanse manifestarlo. ¿Algún Diputado desea hacer uso
de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, con
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 181 fracción II y 185 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, solicito a la Secretaría, proceda a recoger la votación nominal
en todos sus términos, del Acuerdo antes referido. Para tal efecto,
solicito a la Secretaría pase lista para anotar los votos.

C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO

SÁNCHEZ

SASIA:

Con

mucho

gusto

Diputada

Presidenta (Pasa lista, recoge la votación nominal e informa a la
Presidenta del resultado) Informo que la votación es por unanimidad,
9 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: El resultado de la

votación es el siguiente: 9 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones. Aprobado en todos sus términos el Acuerdo antes
referido. Notifíquese en los términos planteados.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto número

Seis del Orden del Día, se dará lectura al Acuerdo que presentan las
Comisiones Unidas de Transporte y Movilidad y la de Asuntos
Municipales de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado y a
las Dependencias de Tránsito y/o Movilidad de los Ayuntamientos y
Concejos Municipales de la Entidad, que no han implementado el
Programa Vial denominado “Uno por Uno”, para que analicen y en
caso de que la densidad poblacional, tipo y cantidad de transporte y
vialidades lo permitan, se implemente el mismo, de manera total o
parcial, con la finalidad de que el tránsito vehicular, pueda ser más
fluido, sean optia… optimia… optimizados los tiempos de traslado,
per… pre… prevengan y disminuyan accidentes y reduzcan la
contaminación al medio ambiente. Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 120 fracción VII, VIII y demás relativos aplicables del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, someto a consideración de la Asamblea,
dispensar la lectura del Acuerdo antes referido, en virtud de que fue
enviado a sus correos institucionales. Quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: ¿En contra?

(Efectuado).
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: ¿Abstención?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Aprobado. Con

fundamento… con fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 120 fracción VII, 122, 123 fracción IV, 124 fracción V y demás
relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, se pone a discusión en todos sus
términos el Acuerdo antes referido. ¿Algún Diputado desea hacer uso
de la palabra? Adelante Diputado. Tiene el uso de la palabra el
Diputado Uruviel.

C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Con el permiso de la

Presidenta. Muy buenos días a todos y todas, compañeras Diputadas
y Diputados de la Comisión Permanente; medios de comunicación;
público que nos acompaña, sean bienvenidos. Tomando en cuenta
los próximos cambios de la estructura de la administración pública, a
través de la aprobación reciente de la Ley en materia, en virtud de
que ésta… está próxima la publicación y como consecuencia el inicio
de vigencia de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Puebla, la cual contempla la separación de la actual
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, en dos
Secretarías, con atribuciones distintas, se sugiere un cambio
respetuoso para quedar como sigue: se exhorta respetuosamente al
Gobernador del Estado, a través de la Dependencia encargada de
Movilidad y Transporte; así como de los Ayuntamientos y Concejos
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Municipales de la Entidad, que no han implementado el Programa de
Vialidad denominado “Uno por Uno”, que a través de la Dependencia
de Tránsito o Movilidad correspondiente y en el ámbito de sus
atribuciones, analicen y en caso de que la den… de… de que la
densidad de la población, tipo y cantidad de transporte y vialidades
lo permitan, se implemente el mismo, de manera total o parcial, con
la finalidad de que el tránsito vehicular, pueda ser más fluido, sean
optimizados los tiempos de traslado, prevengan y disminuyan
accidentes y reduzcan la contaminación al medio ambiente. Y, se lo
voy a entregar por escrito Presidenta y esto, con el afán de abonar a
la salud de esta Legislatura. Muchas gracias. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Esta Presidencia en

términos del artículo 145, pone a consideración de las y los Diputados
la propuesta reformatoria realizada, en términos de exhortar
respetuosamente

al

Gobierno

del

Estado,

a

través

de

las

Dependencias encargadas de Movilidad y Transporte; así como a los
Ayuntamientos y Concejos Municipales de la Entidad, que no han
implementado el Programa Vial denominado “Uno por Uno”, que a
través de la Dependencia de Tránsito y/o Movilidad correspondiente,
etcétera, de acuerdo a lo que establece el oficio en la denominación
correcta de la Secretaría. Por lo tanto, esta Presidencia pone a
consideración de las Diputadas y los Diputados, los que estén por la
afirmativa de incluir la propuesta reformatoria, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

(Efectuado).
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: ¿En contra?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: ¿Abstención?

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Aprobado. Diputado…

C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ —habla desde su lugar—

: Presidenta . . .

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Para aprobar la

modificación.

C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ —habla desde su lugar—

: Solo hacer uso de la palabra . . .

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: No. A eso voy. ¿Algún

otro Diputado que desee hacer uso de la palabra? Adelante.

C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias Presidenta. Muy

buenas tardes… días. Muy buenos días tengan todos los compañeros
y compañeras; Diputadas y Diputados; así como el público que nos
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acompaña; los medios de comunicación y con el permiso de, de esta
Presidencia. Solamente quisiera abonar a este Punto de Acuerdo que
se presentó, que presenté para el tema de la movilidad de “Uno por
Uno” y para comenzar, bueno quiero destacar que estoy totalmente
de acuerdo con lo que acaba de sugerir el Diputado Uruviel y en ese
sentido quiero destacar ciertos datos que hemos dado hacia esta
Soberanía, ya que el INEGI considera que es de suma importancia y
trascendencia, el hecho de que en la última década, el parque
vehicular en la Entidad poblana, creció un 53.8 por ciento, pasando
de 970 mil autos que había a un millón 492 mil 217 aproximadamente.
Por lo cual cada vez existe más tráfico, tardamos más en llegar a
nuestros lugares de destino; existen más accidentes viales; el nivel de
estrés se incrementa al manejar; se contamina más el medio
ambiente, entre otras cuestiones negativas. En ese sentido, como una
alternativa que puede abonar a combatir estos efectos negativos
descritos, es que se ha implementado en muchos lugares del Estado
de Puebla ya, como es en el Municipio que represento, tanto de
Zacatlán, Chignahuapan y Libres, que conforman el Distrito 03, el
Programa Vial denominado “Uno por Uno”, el cual permite que en las
calles con mucho tránsito, donde hay semáforos… donde no hay
semáforos ni agentes viales, los automovilistas circulen uno por uno,
lo que implica que al llegar el conductor de un vehículo o transporte
a una esquina o intersección, tendrá que detenerse y en su caso,
ceder el paso a un peatón, a los demás vehículos. Con lo que, con
esta medida, se generan múltiples ventajas. En base a lo que ha sido
mencionado, les quiero decir que este Programa se ha implementado
no solamente en estos Municipios, sino también en Cholula y en los
Municipios en los que se ha analizado ese tráfico. Incluso aquí mismo,
en la Ciudad de Puebla, en algunas partes del Centro, se está
analizando para su estudio. Lo que queremos hacer es precisamente
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tener una mejor convivencia, incluso entre los ciudadanos, ya que es
un tema también de cortesía y de cultura. En base a lo que ha sido
mencionado, es que agradezco a las y los integrantes de las
Comisiones Unidas de Transporte y Movilidad y de Asuntos
Municipales, por aprobar este Dictamen y les pido a mis compañeras
y compañeros Diputados integrantes de esta Comisión Permanente,
puedan votar a favor de este Acuerdo, en el que se busca
implementar en forma parcial o total, en los Municipios en el
Programa Vial denominado “Uno por Uno”, en caso de que la
densidad poblacional, tipo y cantidad de transporte y vialidades, lo
permitan, con la finalidad de que el tránsito vehicular pueda ser más
fluido, se han optimizado los tiempos de traslado, prevengan y
disminuyan accidentes y se reduzca la contaminación al medio
ambiente. Es cuanto y muchas gracias.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias Diputado.

¿Algún otro Diputado que desee hacer uso de la palabra? No
habiendo quien haga uso de la palabra, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 181 fracción II y 185 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicito a
la Secretaría, proceda a recoger la votación nominal en todos sus
términos, del Acuerdo antes referido con sus modificaciones. Para tal
efecto, solicito a la Secretaría pase lista para anotar los votos.

C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO

SÁNCHEZ

SASIA:

Con

mucho

gusto

Diputada

Presidenta (Pasa lista, recoge la votación nominal e informa a la
Presidenta del resultado) Por unanimidad todos. 9 votos.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias Diputado. El

resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor, cero en
contra, cero abstenciones. Aprobado en todos sus términos el
Acuerdo antes referido con las modificaciones. Notifíquese en los
términos planteados.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto número

Seis del Orden del Día, se dará lectura al Acuerdo que presenta la
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado… ¡perdón!
tiene razón. Muchas gracias. En el Punto Siete del Orden del Día, se
dará lectura al Acuerdo que presenta la Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita a la Auditoría
Superior del Estado, informe al Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano d Puebla, por conducto de la Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el universo de obras
públicas reportadas en las Cuentas Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado, por el periodo 2011 a 2018 y el alcance que se determinó para
su fiscalización. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120
fracción VII y VIII y demás relativos y aplicables del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de la Asamblea dispensar la lectura
del Acuerdo antes referido, en virtud de que fue enviado a sus
correos institucionales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Aprobado. Con

fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VII, 122, 123 fracción IV, 124 fracción V y demás relativos del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, se pone a discusión en todos sus términos el
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Acuerdo antes referido. Los Diputados y Diputadas que deseen hacer
uso de la palabra, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Adelante
Diputado tiene el uso de la palabra.

C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Gracias

Presidenta. Buenos días compañeras, compañeros Diputados;
público que nos acompaña; medios de comunicación. Pues bueno,
pues reprobar este… este Acuerdo porque lo dijimos en una Sesión
de… del Congreso, en la última Sesión del Periodo Ordinario, que
hablábamos de la enorme tentación que tenía la mayoría de esta
Legislatura, para caer en las prácticas que ellos señalaban que se
hacían en el pasado, de hacer uso de la Comisión Inspectora como
garrote político. Esto emana exclusivamente de una ocurrencia, basta
que uno de los líderes de su partido haga una declaración, para que
entonces se activen los mecanismos dentro del Congreso, para iniciar
un procedimiento que pareciera más que una intención de aclarar
cuentas, parecería más una cacería de brujas. Por eso es que me
parece totalmente reprobable esta… este Acuerdo que habla de
solicitar a la Auditoría un expediente de todas las obras públicas;
todas las obras públicas del 2011 al 2018. Por supuesto que su servidor
estará en contra de, de, de este Acuerdo que se está planteando, uno,
por la parte política, el uso político que se está dando a la Comisión
Inspectora y dos, porque evidentemente, sigue existiendo y sigue
quedando

en

evidencia

el

claro

desconocimiento

de

los

procedimientos al interior de la Comisión Inspectora. Para solicitar
información de esta naturaleza, no tiene que emanar de la ocurrencia
de un líder de MORENA, no tiene que emanar de una declaración
política; tiene que emanar en todo caso de una denuncia o de una
solicitud expresa, plenamente fundada y motivada. Entonces, es por
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esa razón que su servidor, anuncia su voto en contra de este Acuerdo
referido. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: ¿Algún otro Diputado

desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la
palabra, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181 fracción
II y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, solicito a la Secretaría proceda a recoger la
votación nominal en todos sus términos del Acuerdo antes referido.
Para tal efecto, solicito a la Secretaría pase lista para anotar los votos.

C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANTENER, DIP.
FERNANDO

SÁNCHEZ

SASIA:

Con

mucho

gusto

Diputada

Presidenta. (Pasa lista, recoge la votación nominal, e informa a la
Presidenta del resultado) 5 votos a favor, uno en contra y tres
abstenciones.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias. El resultado

de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, uno en contra, dos
abstenciones. Aprobado en todos sus términos el Acuerdo antes
referido. Notifíquese en los términos planteados. Tres abstenciones,
se hace la corrección en la votación. Tres abstenciones.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto Ocho del

Orden del Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta…
se da cuenta de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada
Nancy Jiménez Morales, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforma las fracciones XXII, XXIII
y se adiciona la fracción XXIV del artículo 12 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Con fundamento en
el artículo 123 fracción I y XXXV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y
demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la Iniciativa de Decreto
a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su
estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto número

Nueve del Orden del Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto
que presenta la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández,
integrante de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforma la fracción II, IV y V del artículo 10 de
la Ley para el Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del
Estado de Puebla. De conformidad con lo dispuesto por los artículos
148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra, la
Diputada María del Carmen Saavedra Fernández. Adelante Diputada.

C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia y del… la Comisión
Permanente; de la Mesa Directiva y todos nuestros compañeros
Diputados; con el permiso de los medios de comunicación, sean
bienvenidos. La Iniciativa que presento en estos momentos, se
relaciona con un tema que nos reclama la sociedad hoy en día, como
lo es que las mujeres tengan derecho a vivir libres de violencia, en sus
diferentes formas de presentación como son: la física, la psicológica,
la económica, la patrimonial y la sexual, debido a que como lo ha
reportado el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía y el
Instituto Nacional de las Mujeres, nuestra Entidad junto con Durango,
está ubicada en la octava posición de materia de prevalencia de
violación en mujeres de 15 a más años de edad; posición que alcanzó
debido a que un 44.3 por ciento de las mujeres poblanas, reportan
que

han

sido

violadas

al

menos

una

ocasión,

lo

que

desafortunadamente supera la media nacional. En primer lugar por lo
que se hace la violencia psicológica, debe decirse que ésta es… se
presenta preferentemente en las relaciones de pareja e incluye
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conductas como son los celos, el control de la restricción de
actividades,

la

humillación,

los

insultos,

la

indiferencia,

las

comparaciones destructivas, el rechazo y las amenazas, así como la
infidelidad. En Puebla, según el Instituto de Derechos Humanos
“Ignacio Ellacuría”, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el
50.6 por ciento de las mujeres de entre 15 y 29 años, han sufrido
violencia emocional o psicológica, por parte de sus parejas
sentimentales. Por lo que nuestro Estado, es el séptimo lugar con más
casos de este tipo de violencia, con un 40.1 por ciento. En otro
contexto, la violencia patrimonial consiste en cualquier acción u
omisión ilegítima que implique daño, pérdida, transformación,
sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de
bienes instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos,
con el objeto de coaccionar la autodeterminación de la víctima;
violencia que desafortunadamente es sufrida por las mujeres
poblanas, en un 22.8 por ciento. Por otra parte, la violencia sexual se
produce cuando alguien fuerza o manipula a otra persona para
realizar con ella una actividad sexual que no desea y para lo cual no
otorga su consentimiento, sino importante precisar que, con base en
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
de enero a mayo del 2019, el Estado de Puebla, ha registrado 911
delitos sexuales, lo cual es muy preocupante. Por los motivos
señalados y debido a que a pesar de que se han implementado
Programas para prevenir este problema tan grave e incluso en el
Estado de Puebla, fue decretado en este año la alerta de violencia de
género contra las mujeres en 50 Municipios del Estado, la violencia
en contra de las mujeres continúa presentándose. Es que propongo
reformar la fracción II, IV, V, del artículo 10 de la Ley para el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Puebla,
con el propósito de actualizar la definición de los diversos tipos de
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violencia psicológica, patrimonial y sexual, incluyendo dentro de la
primera, la celotipia, de evaluación, indiferencia, comparaciones
destructivas y el rechazo. En la segunda, lo relativo a los valores,
derechos patrimoniales, recursos económicos y los daños a los
bienes propios o comunes de la víctima; así como adicionándose en
la tercera que también puede considerarse como violencia sexual, en
una expresión de abuso de poder que implica la supremacía
masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como un objeto.
Es cuanto. Muchas gracias.

C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ —habla desde su lugar—

: Diputada, solo para adherirme a la Iniciativa

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: ¡Claro! Solicito a la

Secretaría tome nota, El Diputado Raúl Espinosa se suma a la
Iniciativa presentada; el Diputado Oswaldo se suma a la Iniciativa.
Gracias. Con fundamento en el artículo 123 fracción VI de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 120 fracción VI y demás relativos del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna
la Iniciativa de Decreto a las Comisiones Unidas de Gobernación y
Puntos Constitucionales y a la de Igualdad de Género, para su estudio
y resolución procedente.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto Diez del

Orden del Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta
la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla y Gabriel Juan Manuel
Biestro Medinilla, Coordinadores de los Grupos Legislativos de los
Partidos Encuentro Social y MORENA, respectivamente, de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se reforma la fracción IX del artículo 23, fracción I del artículo 99
y el artículo 119 y se adicionan las fracciones 12 del artículo 5º, un
último párrafo del artículo 56 y un último párrafo del artículo 130 de
la Ley de Aguas para el Estado de Puebla. De conformidad con lo
dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso
de la palabra la Diputada Nora Merino Escamilla.

C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias

Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Para mi es un gusto
poder presentar el día de hoy esta Iniciativa a nombre de mi
compañero el Diputado Presidente de este Congreso, el Diputado
Gabriel Biestro Medinilla y su servidora, Coordinadora del Partido
Encuentro Social. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, específicamente en el artículo 4º establece a la letra:
“toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y
la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable, de los recursos hídricos”. Asimismo, el
artículo 27 de nuestra Carta Magna manifiesta: “la propiedad de las
tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y
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tiene el derecho de transmi… de transmitir el dominio de ellas, a los
particulares, constituyendo la propiedad privada. Las exposiciones
sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante
indemnización. El párrafo quinto del mismo artículo establece que
“es propiedad de la Nación, las aguas de los mares territoriales en la
extensión y términos que fije el derecho internacional, las aguas
marinas interiores, las de lagunas y esteros que se comuniquen
permanente o interinamente en el mar, las de lagos, entre otras”. Esto
quiere decir que el agua es de las y los mexicanos. Para nuestro
Estado la Ley del agua en el Estado de Puebla manifiesta en su
artículo 99 que: “el prestador del servicio público podrá suspender
justificadamente los servicios hídricos en los siguientes casos. 1.- Por
falta de pago de los derechos, contribuciones de mejoras y
productos correspondientes al servicio de que se trate”. Como
podemos observar la suspensión del servicio de agua por falta de
cobro, es contraria a lo vertido en el artículo 4º de la Constitución
Política Federal; así como el establecido por el propio artículo 1º
Constitucional, en virtud de que todos los derechos humanos
previstos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales en
materia

de

Derechos

Humanos,

no

podrán

restringirse

ni

suspenderse de ninguna forma. Por ello, aunado a lo anterior y
tomando como consideración lo dispuesto por la misma norma
general en materia de agua potable, resulta inconstitucional con lo
dispuesto, pues nos encontramos en el entendido de que las normas
de carácter general tienen que armonizarse y aproximarse al espíritu
de la Carta Magna y no el contravenir de hechos fundamentales que
en ellas se encuentren. Por lo tanto, el caso de tener un adeudo por
el pago del servicio de agua potable no otorga la facultad para
suspender el servicio, en virtud de que restringir un derecho que es
de vital importancia para el desarrollo de la personalidad de la vida y
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de la salud de las personas, sería contradictorio con nuestra
Constitución. Por ello presentamos esta reforma al artículo 5º que…
en el que habla el artículo vigente que la política ética en el Estado
de Puebla, se sustentará en lo siguiente: nuestra propuesta es que la
fracción XII marque, el agua potable y el saneamiento para uso
doméstico es un derecho humano y la prestación de su servicio
cues… y la prestación de servicio, cuestión de orden público. Dicho
derecho, no puede ser considerado un bien del mercado, ni la
prestación de su servicio puede tener por motivos razones de orden
mercantil, además este derecho únicamente podrá ser restringido o
suspendido por las causas y las consideraciones que la Constitución
Federal y la particular del Estado imponen. Es inaplicable la
suspensión o restricción del servicio básico, por motivaciones
relativas al cobro. La autoridad no puede hacer uso de la fuerza
pública, para ejecutar el cobro de los derechos correspondientes a la
prestación de este servicio. Otro de los artículos que buscamos
modificar es el artículo 23 adonde en la fracción IX, se determina…
marca determinar, requerir y cobrar los derechos generados por la
prestación de los servicios públicos, conforme al esquema tarifario y,
ante el incumplimiento del pago del usuario, determinar los créditos
fiscales que corresponden, requerir su pago, realizar las demás
acciones, acorde con esta Ley; iniciar y substanciar el procedimiento
administrativo de ejecución, salvo para el servicio doméstico en los
términos de leyes fiscales. Además, también en el artículo 56, agregar
el párrafo que indique que, para el servicio de agua potable para uso
doméstico, la restricción no podrá ser menor a un rango de gasto de
300 litros diarios. Es por ello que nos… que presentamos el Diputado
Gabriel Biestro y su servidora, esta Iniciativa de Decreto por virtud
del cual se reforma la fracción IX del artículo 23, la fracción I del
artículo 99 y el artículo 119; además de adicionar la fracción XII del
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artículo 5º… del artículo 5º, un último párrafo del artículo 56 y un
último párrafo del artículo 130, todos de la Ley del Agua para el
Estado de Puebla. esto, además de reformar la fracción IX del artículo
23, la fracción I del artículo 99 y el artículo 119 de la Ley del Agua para
el Estado de Puebla, para que dar como sigue: artículo 23.- … fracción
IX.- Determinar, requerir y cobrar los derechos generados por la
prestación de servicios públicos, conforme a el esquema tarifario y
ante el incumplimiento del pago del usuario, determinar los créditos
fiscales que correspondan, requerir su pago y realizar las demás
acciones, acordes con esta Ley. Iniciar y substanciar el procedimiento
administrativo de ejecución, salvo para el servicio de uso doméstico,
en los términos de las leyes fiscales correspondientes. En el artículo
5º de la política ética en el Estado de Puebla, se sustentará en lo
siguiente: fracción XII.- El agua potable y el saneamiento para uso
doméstico, es un derecho humano y la prestación de su servicio,
cuestión de orden público. El artículo 56, agregar el párrafo que dice:
para el servicio de agua potable para uso doméstico, la restricción no
podrá ser menor a un gasto de 300 litros por día. Y, por último, el
artículo 130, donde en la fracción XVII se agregará, se exceptúa de lo
anterior si el servicio es de uso doméstico, de conformidad al cargo
establecido en la presente Ley. Esto, esta propuesta, como parte de
un trabajo que se ha venido haciendo desde que empezó esta
Legislatura, como parte de las promesas que hicimos en campaña la
Coalición

“Juntos

Haremos

Historia”

y

sobre

todo

siendo

congruentes, el agua es un derecho humano universal; el agua es de
las y los poblanos y no podremos ni permitiremos que una empresa
siga siendo de un derecho y de un bien público, un negocio privado
y un negocio personal, para nadie. Que Agua para Puebla sepa que
estaremos pendientes como lo hemos estado desde el primer día, de
los cortes que están haciendo en las Colonias populares, donde se…
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además de cortar el servicio del agua, que es un derecho humano,
también es un tema de salud pública, al entrar con el corte de drenaje
a estas mismas Colonias. Así que, esperamos contar con el apoyo que
esta Ley sea, sea rápida su estudio, su análisis por el bien y de las
poblanas y de los poblanos. Nunca más el agua como un servicio
mercantil, sino como un derecho humano para todas y para todos.
Muchas gracias al Diputado Gabriel Biestro, por haber hecho este
trabajo en conjunto con su servidora. Presidenta, es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias Diputada. Con

fundamento en el artículo 123 fracción XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la
Iniciativa de Decreto a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático, para su estudio y resolución
procedente.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto número

Once del Orden del Día… en el Punto Once del Orden del Día, se dará
lectura al Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Raúl Espinosa
Martínez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que solicita exhortar respetuosamente a la Secretaría
del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
Territorial del Gobierno del Estado y a las Dependencias del Medio
Ambiente de los Ayuntamientos y Concejos Municipales de la
Entidad, para que en la medida de sus posibilidades, sean
implementados contenedores para el depósito de pilas y a su vez
éstas puedan ser entregadas para llevar a cabo su reciclaje, debido a
que ello abonará a la reutilización de sus componentes, la
recuperación de metales, a eliminar la contaminación y a cuidar el
medio ambiente. De conformidad con lo dispuesto por los artículos
148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra el
Diputado Raúl Espinosa. Adelante Diputado.

C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias Presidenta. Con

el permiso de esta Presidencia. Saludo nuevamente a todos mis
compañeros

Diputadas

y

Diputados,

así

como

quienes

nos

acompañan el día de hoy aquí en este Salón; así como a los medios
de comunicación. Quisiera compartirles que este Punto de Acuerdo,
es el resultado del compromiso que tengo con el medio ambiente; así
como con los habitantes de mi Distrito, quienes se han acercado para
plantearme esta problemática relacionada con el desecho de las
pilas, las cuales son dispositivos que convierten energía química en
energía eléctrica, de las cuales existen diferentes tipos como son las
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primarias, secundarias y las de botón. De esta forma, cabe precisar
que las pilas, al igual que otros productos eléctricos similares, como
son las baterías o los acumuladores, contienen metales y sustancias
químicas tóxicas, como son el óxido de mercurio, níquel, litio y plomo
con ácido, las cuales son peligrosas para la salud, si es que no se
tratan de forma adecuada. En este sentido cabe precisar que las pilas
son residuos muy pequeños que con frecuencia se acumulan en los
hogares o se tiran a la basura como si fueran un residuo orgánico; por
lo que al no deshacerse de ellas en el contenedor específico, acaban
en barrancas, rellenos sanitarios y terrenos baldíos; lo que puede
repercutir de forma directa en el medio ambiente, no sólo por la
liberación de compuestos indeseados, sino también porque no se
podrán recuperar los metales que contienen. Además, hay estudios
que indican que una sola pila de mercurio podría contaminar hasta
600 mil litros de agua. Bajo esta tesitura, es que cada vez que vamos
a deshacernos de unas pilas, surge una problemática consistente en
qué hacer con ellas. Motivo por el cual, es que en diversos Estados
de la República como son la Ciudad de México y Guanajuato, se han
puesto

en

marcha

programas

que

brindan

una

alternativa

ambientalmente adecuada, para el manejo y reciclaje de las pilas
usadas, las cuales consisten en instalar contenedores o centros de
acopio, para disponer de forma segura, de estos residuos. Una vez
que se juntan las pilas en estos contenedores o centros de acopio,
empresas dedicadas al procedimiento para reciclar las pilas, las
recogen para posteriormente clasificar las pilas por su tipo; recuperar
la carcasa de las pilas y reutilizarlas en la fabricación de alambre,
llaves, varillas, partes para automóviles, etcétera. Recuperar algunos
metales como el litio, cadmio, níquel y zinc, que son utilizados y
reutilizados en diversas cadenas productivas y utilizar lo que no se
recupera como estabilizador de residuos peligrosos. Estoy seguro
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que en cada Municipio, hay un Regidor de Ecología y Medio
Ambiente, que bien podría llevar a cabo este Programa, para que en
todos los Municipios, por lo menos en la Presidencia o en la Cabecera,
se tenga estos contenedores. Con base en lo que he mencionado,
presento este Punto de Acuerdo, por el que se busca exhortar
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado y a
las Dependencias del medio ambiente de los Ayuntamientos y
Concejos Municipales de la Entidad, para que en la medida de sus
posibilidades, sean implementados contenedores para el depósito de
pilas y a su vez éstas puedan ser entregadas, para llevar a cabo su
reciclaje, debido a que ello, abonará a la reutilización de sus
componentes,

la

recuperación

de

los

metales,

eliminar

la

contaminación y a cuidar lo que tanto nos debe preocupar y ocupar
a todas y a todos los poblanos, como lo es nuestro medio ambiente.
Por ello, los invito aquí en el Congreso, a que nos pongamos las pilas
con las pilas. Es cuanto. Gracias.

C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA —habla d: ¿Me

puedo sumar también?

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Solicito a la Secretaría

tome nota de las y los Diputados que se suman a esta… a este exhorto
presentado

por

el

Diputado

Raúl

Espinosa.

Adelante.

Con

fundamento en el artículo 123 fracción XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna el Punto
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de Acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales,
Cambio Climático, para su estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto número…

En el Punto Último del Orden del Día, en Asuntos Generales, tiene el
uso de la palabra la Diputada Josefina García Hernández.

C. DIP. JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada

Presidenta. Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión
Permanente de esta Sexagésima Legislatura. Diputados y Diputadas;
ciudadanos; medios de comunicación, buena tarde tengan todos
ustedes. El pasado 25 de julio del año en curso, el Pleno de la Cámara
de Diputados, aprobó en lo general el Dictamen que expide la Ley
Nacional de Extinción de Dominio, que le permitiría a las autoridades
disponer de los bienes asegurados a la delincuencia organizada. Esta
Ley pretende que la acción de extinción de dominio se ejerza sobre
aquellos bienes de carácter patrimonial, cuya legitima procedencia
no pueda acreditarse bienes que sean instrumento, objeto o
producto de hechos ilícitos. Además, con 400 votos a favor, 10 en
contra y 9 abstenciones, en la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, se lograron las reformas y adiciones a diversas
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del
Sector Público de la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley de la
Administración Pública Federal. es así que serán susceptibles de esta
extinción de dominio, al menos… al menos 11 delitos, a saber:
delincuencia

organizada,

secuestro,

delitos

en

materia

de

hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, delitos contra la salud,
por hecho de corrupción cometidos por servidores públicos, trata de
personas, encubrimiento, robo de vehículos, extorsión o recursos de
procedencia ilícita. Coincidimos en fortalecer el marco jurídico,
coincidimos en que se diseñe nuevas Instituciones y herramientas
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que sean capaces de hacer más efectiva y eficaz el aparato de justicia
y de combatir de manera frontal, la criminalidad y la delincuencia
organizada que en los últimos meses ha azotado a nuestro país y
particularmente

a

nuestro

Estado

de

Puebla.

coincidimos

plenamente en la estrategia de fortalecer los mecanismos que
permitan debilitar a los grupos delincuenciales, a través de golpes
directos a sus estructuras financieras. En lo que no coincidimos, es
que se omitiera analizar a profundidad el tema relacionado con la
venta anticipada, contemplada en los artículos 227 y 228 de la Ley
Nacional de Extinción de dominio, aprobada por la Cámara de
Diputdos del Honorable Congreso de la Unión, a pesar incluso, de
diversas expresiones de Grupos Legislativos, incluido el de MORENA,
bajo el firme argumento de que no pueden ser enajenados o puestos
a disposición de Dependencias Federales para su aprovechamiento
ningún bien, sin aún haber comprobado la culpabilidad del acusado.
Es decir, hasta que se demuestre mediante previa investigación y
mediante sentencia condenatoria, que los bienes fueron obtenidos
de manera ilícita. Desde la más alta Tribuna del Estado, el Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la
Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Puebla,
manifestamos estar en contra de todas aquellas formas autoritarias
que violan los derechos inalienables del ser humano, todas aquellas
prácticas que violentan los derechos mínimos de los mexicanos y de
los poblanos. Sumaremos siempre de manera firme y contundente
contra la corrupción y la delincuencia organizada, pero apegados al
irrestricto marco de la legalidad de los derechos humanos y el
derecho a la propiedad privada. Concluyo recordando a los grupos y
representantes Legislativos que al inicio de esta Legislatura
emitieron argumentos de protección a la propiedad privada, cuando
se reformó la Ley de Expropiación del Estado, cuando se dijo “no más
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atropellos a los ciudadanos de bien. Ley Nacional de Extinción de
Dominio, pero apegados a las disposiciones constitucionales de
presunción de inocencia. No más a gobiernos avasallantes y Estados
persecutorios. No más a la arbitrariedad y a la injusticia”. Por su
atención, muchas gracias.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Tiene… tiene el uso de

la palabra, la Diputada Nora Merino Escamilla.

C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias

Presidenta. Únicamente para hacer un posicionamiento a nombre de
la banca… del Partido Encuentro Social de la bancada que represento
como Coordinadora de este Partido y el posicionamiento va en torno
a lo que aprobamos en los primeros Puntos, que es la Licencia de la
Diputada Leonor Varas. Únicamente pues, desearle a la Diputada, que
tenga el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda que tendrá a
partir del día de mañana, con el Gobernador Electo Luis Miguel
Barbosa. Decir de parte del Partido Encuentro Social, que ha sido un
gusto compartir este casi año de trabajos legislativos como parte de
la Coalición “Juntos Haremos Historia” y decirle que justamente está
haciendo esto, que justamente está haciendo historia y que es triste
perder de una compañera de la del Pleno, una Diputada aguerrida
con mucho, mucho amor por lo que hace, por su Distrito, por su
trabajo; pero que estoy segura que Puebla, el Gabinete y el DIF del
Estado, ganarán una gran servidora pública y hará historia, marcando
esta Institución con un trabajo como nunca antes lo hemos visto. Así
que como parte… como Coordinadora del Partido Encuentro Social,
como parte de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, nuestro
reconocimiento a su largo y nuestro deseo del mayor de los éxitos
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en esta nueva encomienda que tendrá a partir del día 1º de agosto.
Estoy segura que el Congreso pierde una gran Diputada, pero
también estoy segura que el Gobierno del Estado gana una excelente
servidora pública, que dará todo en beneficio de las familias poblanas
y de los menos favorecidos. Muchas gracias Presidenta. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias Diputada.

¿Algún otro Diputado tiene… quiere el uso de la palabra? Enseguida
se tomará Protesta Constitucional a la Ciudadana Guadalupe Tlaque
Cuazitl, como Diputada Propietaria de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. y
estando presente la Ciudadana Guadalupe Tlaque Cuazitl, atento a lo
dispuesto por los artículos 57 fracción XXIII y 137 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 43 fracción I y 74
fracción XXVIII, 124 fracción II y 127 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 23, 114 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, se recibirá la
Protesta Constitucional como Diputada Propietaria a la Ciudadana
antes mencionada. Por lo que se nombrará una Comisión de Cortesía,
para que la acompañen hasta este Presidium a los Diputados
siguientes: Diputada Tonantzin Fernández Díaz, Diputada Josefina
García Hernández y el Diputado Uruviel González Vieyra, solicito
acompañen a la Diputada a este Recinto, para que se proceda a la
Toma de Protesta. Mientras los Diputados cumplen su cometido, se
establecerá un receso.

(Transcurrido el receso).

41

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Comisión Permanente
31 de julio de 2019

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Solicito… solicito a

todos los Diputados y Diputadas, se pongan de pie. A todos los
presentes les solicito se pongan de pie.

(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Ciudadana Guadalupe

Tlaque Cuazitl, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 57
fracción XXIII y 37 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 43 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 23 y 114 y demás
relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, esta Presidencia le
va a tomar la Protesta de Ley. Por lo que invito a todos los presentes,
permanezcan de pie. “¿Protesta sin reserva alguna, guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado y las Leyes que de… que de emanan… que de
ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
Diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien
y prosperidad de la Nación y de esta Entidad Federativa?”

C. GUADALUPE TLAQUE CUAZITL: “Sí. Protesto”.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: “Si no lo hace así, que

el Estado y la Nación se lo demande”. Gracias Diputada. Pueden
sentarse. Enhorabuena. Bienvenida Diputada Guadalupe Tlaque
Cuazitl a este Congreso y enhorabuena. Pueden sentarse.
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(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Continuando con la

Sesión de Asuntos Generales, ¿algún otro Diputado desea hacer uso
de la palabra? No habiendo más intervenciones y terminados los
Asuntos del Orden del Día, se levanta la Sesión siendo las once horas
con cuarenta y un minutos y se cita a los Diputados integrantes de la
Comisión Permanente, para el día 7 de agosto del año en curso, a las
once horas y a todos los Diputados integrantes de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, a la Sesión Solemne
que se llevará a cabo el día jueves 1 de agosto del presente año, a las
nueve horas con cuarenta y cinco minutos.
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