VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Comisión Permanente
4 de septiembre de 2019

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Buenos dias a todos los presentees,

damos inicio a la Sesión Pública que celebra la Comisión Permanente
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Puebla. Miércoles 4 de septiembre
del 2019. Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muy buenos días Presidente.

buenos días a todas y a todos. (Pasa lista de asistencia).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Gracias Secretaria. Con la asistencia

de siete Diputados presentes y dos faltas justificadas, hay Quórum y
se abre la Sesión Pública de la Comisión Permanente, siendo las 11:37
horas. Previo a que la Secretaría dé lectura al Orden del Día,
recibimos aquí en la Mesa, la solicitud del Diputado José Juan
Espinosa Torres, en la cual solicita respetuosamente a esta Comisión,
se reitre del Orden del Día, la Iniciativa enlistada en el Punto
Diecinueve del Orden del Día, relativo a la Sesión Programada para
el día de hoy. Proceda la Secretaría a dar lectura a la Orden del Día.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias. Con gusto

Presidente. 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 4 de
septiembre del 2019. 1.- Lectura del Acta de la Sesión Pública de
Comisión Permanente del 28 de agosto del año en curso y
aprobación en su caso. 2.- Lectura del Extracto de los asuntos
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existentes en cartera. 3.- Lectura de Oficios de Ciudadanos, los de
autoridades Federales, Estatales y Municipales. 4.- Toma de protesta
Constitucional de la Ciudadana Iliana Paola Ruíz García, como
Diputada de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla. 5.- Lectura del Acuerdo que
presenta la Comisión de Presupuesto y Crédito Público de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Puebla y a los 215
Ayuntamientos y 2 Concejos Municipales de la Entidad, en el ámbito
de sus respectivas competencias, a que den cumplimiento a lo
establecido en los artículos 2 y 21 fracción IX de la Ley Estatal del
Deporte del Estado de Puebla y los artículos 60 y 63 de la Ley de la
Juventud para el Estado de Puebla, con la finalidad de que destinen
recursos de su presupuesto anual de egresos, para cumplir con esas
obligaciones legales. 6.- Lectura del Acuerdo que presenta la
Comisión de Seguridad Pública de la Sexagésima Legislatura, para
que promuevan campañas de concientización poblacional para el uso
responsable del número único de atención de emergencia 9-1-1, para
que con ello se disminuya el índice de llamadas improcedentes o de
broma que reciben los centros de atención de llamadas de
emergencia, en particular en las Entidades Federativas donde el
índice de incidencias es alto, considerando entre éstos el Estado de
Puebla, entre otro resolutivo.7.- Lectura del Acuerdo que presenta la
Comisión de Seguridad Pública, por el que se exhorta de manera
respetuosa al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado, para que rinda un informe respecto de la
Comandancia instalada en el Municipio de Chalchicomula de Sesma,
ubicada en la carretera federal el Seco–Esperanza, así como las
condiciones del inmueble, y en su caso, si se tiene contemplado
realizar acciones y programas que contemplen activar la operación
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de la Comandancia en mención. 8.- Lectura del Acuerdo que presenta
la

Comisión

de

Seguridad

Pública,

por

el

que

se

exhorta

respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno
que tienen a cargo la seguridad pública, a nivel Federal: al Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de la
Defensa Nacional, al Secretario de la Marina y al Secretario de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana; a nivel Estatal: al
Gobernador del Estado, al Secretario de Seguridad Pública y al Fiscal
General; y en el ámbito Municipal: a los Presidentes Municipales y
Secretarios de Seguridad Pública, para que de manera conjunta se
refuerce la seguridad de nuestro Estado y se logre la disminución en
la incidencia de los delitos expuestos en los considerandos de este
Acuerdo, en especial en los Municipios de Amozoc, Atlixco,
Cuautlancingo, Huauchinango, Puebla, San Andrés Cholula, San
Pedro

Cholula,

San

Martín

Texmelucan,

Tehuacán,

Ajalpan,

Chalchicomula de Sesma, Chietla, Chignahuapan, Cuautinchán,
Coronango, Izúcar de Matamoros, Libres, Xicotepec, Zacatlán y
Huejotzingo. 9.- Lectura del oficio SG/016/2019 del Secretario de
Gobernación del Gobierno de Puebla, quien, por Acuerdo del Titular
del Poder Ejecutivo del Estado, remite la Iniciativa de Decreto por el
que se reforma el artículo 122 del Código Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla. 10.- Lectura de la Iniciativa de Decreto que
presenta la Diputada Mónica Lara Chávez, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Encuentro Social, por el que se adiciona la
fracción IV del artículo 56 de la Ley Estatal de Salud. 11.- Lectura de
la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Mónica Rodríguez
Della Vecchia, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional, por el que se reforma el artículo 121 de la Ley Orgánica
Municipal. 12.- Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la
Diputada Josefina García, integrante del Grupo Legislativo del
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Partido Revolucionario Institucional, 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…

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Una moción… está a consideración

dispensar la lectura del Orden del Día, quienes estén a favor, háganlo
levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Queda dispensado por unanimidad.

Gracias Secretaria.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Por lo que respecta al Punto Uno del

Orden del Dia, está a consideración dispensar la lectura del Acta de
la Sesión Pública de Comisión Permanente del 28 de agosto del año
en curso y aprobación en su caso, en virtud de que la misma fue
enviada a sus correos institucionales. Con fundamento en lo
dispuesto por 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. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Gracias Aprobado. Se dispensa la

lectura del Acta antes referida. Está a discusión. ¿Algún Diputado
desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica se consulta a los Diputados si se
aprueba. Favor de levantar la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Aprobada el Acta de referencia.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Dos del Orden del Día, se

dará lectura al Extracto de los asuntos existentes en cartera y sus
acuerdos correspondientes.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Con gusto Presidente.

Extracto de los asuntos existentes en cartera. Circular número 005,
de fecha 01 de agosto del año en curso, de la Diputada Presidenta de
la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de
Zacatecas, comunicando la elección de la Mesa Directiva que
presidirá los trabajos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondientes al Segundo Año del Ejercicio Constitucional.
Recibido y enterado. Oficio número SJDH/490/2019, del Secretario
de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México,
en el que remite copia del similar 21–II–A00000/180/2019, suscrito
por el Secretario del Medio Ambiente, referente al Punto de Acuerdo,
en donde previo a los resolutivos técnicos elaborados por parte de
los Organismos de Control en materia ambiental, se estipulen los
recursos administrativos y presupuestales, para la preservación de
las áreas naturales del parque nacional Izta–popo. Enterado y se
envía a la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático. Oficio número SG/SJ/006/2019, del
Subsecretario Jurídico de la Secretaría de Gobernación, en el que
contesta Oficio número DGAJEPL/2280/2019, referente al Punto de
Acuerdo, en donde previo a los estudios técnicos, se estipulan los
recursos administrativos y presupuestales, para la preservación de
las áreas naturales. Oficio número SG/115/2019, del Presidente
Municipal Constitucional de Esperanza, Puebla, en el que se contesta
el similar relativo a realizar las acciones y obras necesarias, para
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lograr el pleno acceso de los pueblos y comunidades indígenas, a los
servicios de educación, salud y demás servicios básicos. Enterado y
se envía a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. Oficio
número SG/116/2019, del Presidente Municipal de Esperanza, en el
que contesta el similar relacionado con las gestiones necesarias para
crear un Instituto, Dirección o Unidad responsable del deporte y la
juventud. Oficio número SG/UE/311/615, del Titular de la Unidad de
Enlace de la Subsecretaría de Gobierno, en el que da respuesta al
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Dependencia, a
capacitar al Personal Docente de las Escuelas de esa Entidad, con la
finalidad de que las niñas y niños y adolescentes con discapacidad,
puedan estudiar en el Sistema Educativo y regular. Es cuanto.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Gracias Secretaria.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto 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 las Autoridades
Federales, Estatales y Municipales de la siguiente manera. Ocursos y
anexos del Ciudadano Rodolfo Macías Cabrera, a la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia. Ocurso del Ciudadano
Hugo Becerra Rojas, vecino del Municipio de Amozoc de Mota,
Puebla, a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Ocurso y anexo del Ciudadano Eugenio Cruz Méndez, a la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales y copia a la Comisión de
Asuntos Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.
Ocurso del Ciudadano Juan José Hernández López, a la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia. Ocurso del Ciudadano Juan
José Hernández López, a la Comisión de Asuntos Municipales.
Ocurso del Ciudadano Juan José Hernández López, a la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado. Ocurso del Ciudadano
Cecilio Calixto Cocone y otros firmantes, integrantes del Comité del
Panteón de la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, Municipio de
San Pedro Cholula, Puebla, a la Comisión de Asuntos Municipales.
Oficio S/N y Anexos, de la Ciudadana Marilyn Ortiz Lazcano, Síndico
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, a
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Oficio
01/2019, del Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de
Cuautempan, Puebla, a la Comisión de Asuntos Municipales; copia a
la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, para su
conocimiento y efectos procedentes. Ocurso de la Ciudadana Julieta
Guadalupe Picazo Álvarez, Titular del Órgano Interino de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, a la Junta
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de Gobierno y Coordinación Política. Oficio 1916 y anexo, del Juez
Penal de Atlixco, Puebla, a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales. Oficio IEE/PRE–1850/19, de la Consejera Presidenta
Provisional del Instituto Electoral del Estado, a la Comisión de
Presupuesto y Crédito Público y el Oficio DAP/1347, del Honorable
Congreso del Estado de Zacatecas, a la Comisión de Migración y
Asuntos Internacionales.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Cuatro del Orden del Día,

se tomará la Protesta Constitucional a la Ciudadana Iliana Paola Ruíz
García, como Diputada de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y estando presente
la Ciudadana Iliana Paola Ruíz García, atento a lo dispuesto por los
artículos 57 fracción XXIII, 61 y 137 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 43 fracción I, 74 fracción XVIII,
124 fracción II y 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 23 y 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 a la Ciudadana antes mencionada. Por lo que se
nombra en Comisión de Cortesía para que acompañen hasta este
Presidium: la Diputada Tonantzin Fernández Díaz y el Diputado Juan
Pablo Kuri Carballo. Mientras los Diputados cumplen con su
cometido, se establece un receso.

(Transcurrido el receso).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: …artículo 57 fracción XXIII, 61 y 137

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, 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, se sirvan poner de pie.

(Efectuado).
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: “Iliana Paola Ruíz García, ¿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 ambas 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. ILIANA PAOLA RUÍZ GARCÍA: “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”. Pueden sentarse.
(Efectuado).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Bienvenida Diputada Iliana Paola

Ruíz García.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Antes de proceder al Punto número

Cinco, saludamos con gusto y también le damos la bienvenida a la
Directora del Instituto Poblano del Deporte, Ciudadana Yadira Lira
Carrillo… Navarro. Discúlpeme usted. Gracias por su presencia.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto número Cinco del Orden

del Día, se dará lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de
Presupuesto y Crédito Público de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta al Ejecutivo
del Estado de Puebla y a los 215 Ayuntamientos y 2 Concejos
Municipales de la Entidad, en el ámbito de sus respectivas
competencias, a que den cumplimiento a lo establecido en los
artículos 2 y 21 fracción IX de la Ley Estatal del Deporte del Estado
de Puebla y los artículos 60 y 63 de la Ley de la Juventud para el
Estado de Puebla, con la finalidad de que destinen recursos de su
presupuesto anual de egresos, para cumplir con esas obligaciones
legales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones
VII y VIII y demás relativos y aplicables al 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. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: 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 y 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
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manifestarlo. No habiendo quien haga uso de la palabra, con
fundamento en lo dispuesto en 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.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Con gusto Presidente. (Pasa

lista y recoge la votación nominal).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Gracias Secretaria. El resultado de la

votación: son. 7 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones.
Aprobado en todos sus términos el Acuerdo antes referido.
Notifíquese en los términos planteados.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Seis del Orden del Día,

se dará lectura al Acuerdo que presenta la Comisión de Comisión de
Seguridad Pública de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se exhorta respetuosamente al
Gobierno Federal, para que promueva campañas de concientización
poblacional para el uso responsable del número único de atención de
emergencia 911, para que con ello se disminuya el índice de llamadas
improcedentes o de broma que reciben los centros de atención de
llamadas de emergencia, en particular en las Entidades Federativas
donde el índice de incidencias es alto, considerando entre estos el
Estado de Puebla, entre otro resolutivo. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 120 fracciones 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 levantado la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: 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 y 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. No habiendo quien haga uso de la palabra, con
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fundamento en lo dispuesto en 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 de lista para anotar los votos.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: (Pasa lista y recoge la

votación nominal).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: El resultado de la votación es el

siguiente: 7 votos a favor, cero en contra, 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 Siete del

Orden del Día, se dará lectura al Acuerdo que presenta la Comisión
de Seguridad Pública de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se exhorta de manera respetuosa al
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado
de Puebla, para que rinda un informe respecto de la Comandancia
instalada en el Municipio de Chalchicomula de Sesma, ubicada en la
carretera federal el Seco–Esperanza, así como las condiciones del
inmueble, y en su caso, si se tiene contemplado realizar acciones y
programas que contemplen activar la operación de la Comandancia
en mención. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120
fracciones 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 levantado la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: 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. Tiene el uso de la palabra el Diputado Uruviel González.
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C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Con el permiso de la

Mesa. Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros Diputados;
medios de comunicación; público que nos acompaña. Quiero
agradecer a las Diputadas María del Carmen Cabrera, a la Diputada
Nora Merino, a la Diputada Nancy Jiménez, a los Diputados Raúl
Espinosa; al Diputado Fernando Sánchez Sasia, al Diputado Javier
Casique y Carlos Morales, integrantes de la Comisión de Seguridad
Pública, por haber analizado y aprobado el Acuerdo que hoy se pone
a discusión y que fue presentado por un servidor el pasado 24 de
abril del presente año. La seguridad pública, es una de las exigencias
más sentidas por las y los ciudadanos, pues la falta de ella afecta no
sólo a las personas que son víctimas de los delitos en sus bienes
jurídicos, como la vida, la integridad, la libertad, el patrimonio, entre
otros; sino también nos afecta a todos como sociedad. En el Estado
de Puebla, durante el año 2018, se registró un total de 61 mil 172
delitos, según datos registrados por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo que respecta al
Municipio de Chalchicomula de Sesma, para el 2018, se registró un
total de 459 delitos. En el primer bimestre del año en curso, se
registran 69 delitos, predominando el robo en sus distintos subtipos
y modalidades de vehículo automotor a casa habitación a
transportista, a transeúnte, entre otros, con y sin violencia; así como
daño a propiedad ajena, despojo, fraude, entre otros, seguidos por
los delitos contra la vida y la integridad corporal, tal como el delito
de lesiones dolosas y homicidio doloso y culposo, en sus distintas
modalidades, con arma de fuego, con arma blanca, en accidente de
tránsito o con otro elemento. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo
acciones y estrategias en materia de seguridad pública en los tres
órdenes de gobierno, se realizan año con año inversiones, para contar
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con el número de elementos de fuerzas policiales, suficientes y
necesarios, la capacitación de los mismos, el equipo y armamento,
los vehículos y la infraestructura para llevar a cabo la operación. Es
así que en el mes de enero del 2017, el entonces Titular del Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Puebla, inauguró e hizo entrega de
la Comandancia instalada en el Municipio de Chalchicomula de
Sesma, ubicada en la Carretera Federal El Seco–Esperanza, con el
objeto de mantener la seguridad en Ciudad Serdán, obra que tuvo un
costo de 17 millones 325 mil pesos y las inversiones hechas en
cualquier ámbito, no pueden quedar sin rendir beneficios a la
población y sobre todo, hablando de aquellas a favor de la seguridad
pública. Sin embargo, el inmueble antes mencionado, al día de hoy se
encuentra en abandono. Por lo anterior es que se presentó y hoy
solicito a ustedes compañeras y compañeros Diputados integrantes
de la Comisión Permanente, se sumen con un voto a favor del
Acuerdo que se discute, para solicitar de manera respetuosa, al
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, rinda un informe
respecto

a

la

Comandancia

instalada

en

el

Municipio

de

Chalchicomula de Sesma, ubicada en la Carretera Federal El Seco–
Esperanza, así como de las condiciones del inmueble y en su caso, si
se tiene contemplado realizar acciones y programas que contemplen
activar la operación de la Comandancia en mención. Muchas gracias.
Es cuanto.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Gracias Diputado Uruviel González.

¿Algún otro Diputada o Diputado que quiera hacer uso de la palabra?
Pregunto

entonces

¿Se

considera

el

asunto

suficientemente

discutido? No habiendo quien haga uso de la palabra, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 181 fracción II y 185 de la

19

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Comisión Permanente
4 de septiembre de 2019

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 de lista para anotar los votos.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Con gusto Presidente. (Pasa

lista y recoge la votación nominal).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Gracias Secretaria. El resultado de la

votación es el siguiente: 7 votos a favor, cero votos en contra, cero
abstenciones. Aprobado en todos sus términos el Acuerdo antes
referido. Notifíquese en los términos planteados.

20

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Comisión Permanente
4 de septiembre de 2019

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Ocho del Orden del Día,

se dará lectura al Acuerdo que presenta la Comisión de Seguridad
Pública de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades de
los tres órdenes de Gobierno que tienen a cargo la seguridad pública,
a nivel Federal: al Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, al Secretario de la Defensa Nacional, al Secretario de la
Marina y al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana;
a nivel Estatal: al Gobernador del Estado, al Secretario de Seguridad
Pública y al Fiscal General; y en el ámbito Municipal: a los Presidentes
Municipales y Secretarios de Seguridad Pública, para que de manera
conjunta se refuerce la seguridad de nuestro Estado y se logre la
disminución en la incidencia de los delitos expuestos en los
considerandos de este Acuerdo, en especial en los Municipios de
Amozoc, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Puebla, San Andrés
Cholula, San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, Tehuacán,
Ajalpan,

Chalchicomula

de

Sesma,

Chietla,

Chignahuapan,

Cuautinchán, Coronango, Izúcar de Matamoros, Libres, Xicotepec,
Zacatlán y Huejotzingo. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 120 fracciones 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).
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: 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. Diputada Tonantzin Fernández Díaz, tiene usted el uso
de la palabra y en segundo término la Diputada… Adelante Diputada.

C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Muy buenas tardes,

compañeras

Diputadas,

compañeros

Diputados,

medios

de

comunicación que el día de hoy nos acompañan y a todas las
personas que se encuentran el día de hoy con nosotros. También
felicito desde esta Tribuna a la Diputada Paola Ruíz García, que el día
de hoy tomó protesta como Diputada. Quiero ser muy enfática en
este tema de seguridad. El tema de seguridad no es un tema nuevo,
es un tema que existe en Puebla desde más de seis años. Es un tema
que desafortunadamente los gobiernos pasados fueron los culpables
de esta inseguridad que ha vivido el Estado de Puebla. ellos
desarticularon el Sistema de Impartición de Justicia; ellos cerraron
todos los Ministerio Públicos. Por lo tanto, la gente no podía
denunciar en sus comunidades, en sus Distritos y por lo mismo, delito
que no se denuncia, no se castiga y se vuelve a repetir. Es un tema
que también el gobierno pasado tenía reprimido esa información, no
la soltaba, decía que todo estaba bien, que no pasaba nada. Así que
el tema de la inseguridad, es un tema que nos ha legado los gobiernos
pasados y bueno, esperamos que con este nuevo gobierno
encabezado por el Gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa
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mejore, ya que él va a tener que realizar un proyecto sobre el tema
de seguridad y bueno, sin lugar a dudas, estamos seguros que la
seguridad va a mejorar en el Estado de Puebla y así como lo comentó
el Presidente de la República en Chignahuapan, cuando dijo que él y
el Gobierno Federal, va a respaldar con todo a Luis Miguel Barbosa,
sobre todo en el tema de seguridad. Así que la Guardia Nacional ya
está en nuestro Estado, vamos a estar trabajando, vigilando, pero sí
muy enfática. El tema de la inseguridad del Estado de Puebla es un
tema que nos dejaron los gobiernos pasados; ellos fueron los
culpables y ahora el Gobierno encabezado por Luis Miguel Barbosa,
será el encargado de mejorar la seguridad para todos los poblanos.
Agradezco a los compañeros Diputados y que tengan excelente día.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO

SÁNCHEZ

SASIA:

Gracias

Diputada

Tonantzin

Fernández Díaz. Pregunto ¿se considera el asunto suficientemente
discutido? Claro que sí Diputado, Diputado Raúl Espinosa tiene usted
el uso de la voz.

C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Muchas gracias y con el

permiso de, de la Presidencia. Saludo a mis compañeras, compañeros
Diputados; así como a los medios de comunicación. Yo no creo que
haya sido culpa de los gobiernos anteriores. La verdad es que este
problema de la inseguridad es un problema que ha crecido en los
últimos meses y desde Acción Nacional lo hemos señalado. Entonces
yo creo que lo que debemos de hacer todos es, que todos hagamos
la tarea, cada quien desde su ámbito de competencia y en lo
particular nos hemos reunido, comentar que la Comisión de
Seguridad Pública, nos ha convocado el Presidente, el Diputado
Carlos Alberto Morales, nos reunimos la semana pasada, con el nuevo
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Secretario de Seguridad Pública y en el cual expusimos cuáles son
los puntos, cada uno de los Diputados que estamos en esa Comisión.
Yo en lo particular expuse el tema de la inseguridad que se ha dado
en los últimos meses, en la entrada de la autopista que conecta con
Huauchinango y la que lleva a Zacatlán y es precisamente la que lleva
a mi Distrito, que es el Distrito 03 con Cabecera en Zacatlán, desde
ahí

se

accede

a

Zacatlán,

a

Chignahuapan,

a

Aquixtla,

Ixtacamaxtitlán, al Municipio de Tetela también y ahí hemos
detectado que hay bandas que se dedican al secuestro ¿sí? Lo
comentaba, que un familiar mío ya fue víctima de un secuestro; así
como diferentes persona, incluso funcionarios públicos, como han
sido los Doctores de los diferentes Centros de Salud, que se
encuentran en la región y esto nos ha preocupado y se lo hemos
externado y ya esperamos y hacemos un llamado que con este Punto
de Acuerdo, hacemos un llamado también, al Gobierno Estatal,
Federal, para que efectivamente nos ponga más seguridad; es el
llamado que me hacen mis… la gente a la que yo represento, que
pongan seguridad, sobre todo en la entrada de la autopista y en la
entrada, la que no es la autopista, la que es la Carretera Federal, que
conecta precisamente desde Tlaxco a la parte norte del Estado de
Puebla y que precisamente por eso queremos en el mejor de los
ámbitos, en pedir que este Punto de Acuerdo pueda ser votado a
favor, para que todos los poblanos y las poblanas, podamos contar
con mayor seguridad. Es cuanto y muchas gracias.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Gracias Diputado Raúl Espinosa.

C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ —habla desde su
lugar—: Sólo un breve comentario…
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Quiere usted pasar a Tribuna

Diputada.

C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ —habla desde su
lugar—: Sí. Gracias.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Tiene el uso de la palabra la Diputada

Tonantzin Fernández Díaz.

C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias Secretario.

Bueno, nada más volver a ser muy clara en el comentario. Por
supuesto que los gobiernos pasados son los culpables de la
inseguridad del Estado de Puebla, porque Luis Miguel Barbosa tomó
protesta el 1º de agosto, es decir, lleva cinco semanas y no pueden
decir que él sea el culpable de la inseguridad que vive el Estado de
Puebla. Por supuesto que son los gobiernos panistas, desde hace más
de ocho años, quienes han sido los que apoyaron al aumento del robo
de combustible, huachicol. Porque si hubiera… se hubiera castigado
este delito, este delito no fuera de los más grandes a nivel nacional;
así como el robo de autopartes y también quiero comentar que el
viernes pasado estuvimos en el Tercer Foro de Desaparecidos, donde
nos mostraron mapas ¿no? como el Estado de Puebla en el 2000, no
había

número

de

desaparecidos,

pero

paulatinamente

fue

aumentando, aumentando, aumentando, hasta que se volvió el
segundo Estado con mayor número de desaparecidos en el Estado
de Puebla. Entonces, únicamente es para ser muy enfática en este
tema, el tema de inseguridad no es un tema de el actual gobierno,
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sino

de

los

gobiernos

pasados

y

bueno,

esperemos

que

conjuntamente, tanto nivel federal, a nivel estatal y nivel municipal,
se pueda ir mejorando la impartición de justicia, pero sobre todo la
seguridad, para el bienestar de todos los poblanos. Es cuanto
Presidente.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO

SÁNCHEZ

SASIA:

Gracias

Diputada

Tonantzin

Fernández. Esta Presidencia pregunta ¿se considera el asunto
suficientemente discutido? Gracias. 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 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. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Con gusto Presidente. (Pasa

lista y recoge la votación nominal).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Gracias Secretaria. El resultado de la

votación es el siguiente: 7 votos a favor, cero en contra, cero
abstenciones. Aprobado en todos sus términos el Acuerdo antes
referido. Notifíquese en los términos planteados.

26

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Comisión Permanente
4 de septiembre de 2019

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Nueve del Orden del Día,

se da cuenta con el Oficio SG/016/2019, del Secretario de
Gobernación del Gobierno de Puebla, quien, por acuerdo del Titular
del Poder Ejecutivo del Estado, remite la Iniciativa de Decreto por el
que se reforma el artículo 122 del Código Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla. Con fundamento en el artículo 123 fracción II 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

Procuración

y

Administración de Justicia, para su estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Diez del Orden del Día,

se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada
Mónica Lara Chávez, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Encuentro Social de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se adiciona la fracción IV del artículo
56 de la Ley Estatal de Salud. Con fundamento en el artículo 123
fracción IX 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 Salud, para su estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Once del Orden del Día,

se dará lectura a la Iniciativa… se dará cuenta a la Iniciativa de
Decreto que presenta la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia,
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se reforma el artículo 121 de la Ley Orgánica Municipal. 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, se turna la Iniciativa, a la Comisión de Asuntos Municipales,
para su estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Doce del Orden del Día,

se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada
Josefina García Hernández, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, 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. 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 Josefina García Hernández.

C. DIP. JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado

Presidente. Diputadas, Diputados de la Comisión Permanente.
Diputadas y Diputados; medios de comunicación; ciudadanos en
general, buenas tardes a todos. El 5 de septiembre fue la fecha
elegida para instaurar el Día Internacional de la Mujer Indígena.
Celebración

que

nació

durante

el

Segundo

Encuentro

de

Organizaciones y Movimientos de América, reunidos en Tiwanaku,
Bolivia, en 1983. La idea fue dar reconocimiento a todas las mujeres
indígenas valientes que han jugado y seguirán jugando un rol
importante en la pervivencia de la cultura de sus tribus, así como su
lenguaje y fuerza de carácter. El Día Internacional de la Mujer
Indígena, se conmemora en todo el mundo, reconociendo los
esfuerzos que han realizado por alcanzar igualdad, justicia, paz y
desarrollo, más allá de fronteras nacionales y diferencias étnicas,
lingüísticas y culturales; así como las económicas y políticas. Las
mujeres de los cinco continentes organizan diversos eventos este día,
para refrendar la conciencia de que no sólo la mitad de las
obligaciones, sino también de los derechos que les corresponde. La
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elección de esta fecha se debe principalmente a una heroína de
América del Sur, Bartolina Sisa, que nació en Cusco, Perú, el 24 de
agosto de 1753. Fue una mujer valerosa y trabajadora, dedicada
principalmente a sus labores en el telar. A los 25 años de edad,
contrajo matrimonio con Julián Apaza, quien años más tarde sería
conocido como el “Caudillo de Tupaj Catari”, con quien organizaría
la rebelión de los pueblos indígenas, a través de los andes. Bartolina
pasó a la historia, como una de las mujeres más valientes e
inquebrantables que pudo existir al sur del Continente Americano, es
un ejemplo de que la mujer indígena constituye el eje de la cohesión
familiar, la cual es la base comunitaria y que ha venido adaptándose
al igual que el resto de la sociedad, para resistir y sobrevivir cambios.
En el marco de tan importante fecha, presentó a esta Soberanía 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. Esta Iniciativa pretende
fijar las bases jurídicas para generar políticas públicas, en pro de las
mujeres indígenas, que por diversas situaciones se vieron envueltas
en la realización de conductas delictivas, pero que en esencia son
mujeres, hermanas, madres y esposas, imprescindibles para el
desarrollo de sus hijos; así como de aquellas personas que
pertenecen a un grupo indígena y que su condición económica y
desventaja social, los abusos, los puso en alguna situación de cárcel.
Por lo que se propone reducir el porcentaje de las penas
compurgadas para que este importante sector, puedan ser
beneficiados con la preliberación. Es por lo anterior que las Diputadas
y los Diputados integrantes de esta Legislatura, debemos pugnar por
el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de
violencia y discriminación. Pero sobre todo de acceso a la justicia en
condiciones de igualdad y en acciones legislativas, que sean acorde
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a sus esquemas de readaptación, tomando en consideración sus
situaciones de desventaja y de vulnerabilidad. El día de mañana 5 de
septiembre, México estará de fiesta, se celebrará a una de las
personas más importantes de la cultura de nuestro País, la mujer
indígena. Desde esta máxima Tribuna, rindo un homenaje a todas las
mujeres indígenas, que han dado su vida por sus familias y luchan
permanentemente sin importar que sean objeto de discriminación
por razón de género, clase social o grupo étnico. Es cuanto Diputado.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias, Diputada Josefina

García Hernández.

C.

DIP.

TONANTZIN

FERNÁNDEZ

DÍAZ:

Me

permite

adherirme a…

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Con mucho gusto. Solicito a la

Secretaría que tome nota de los... Diputado Oswaldo, Diputado
Marcelo,

Diputada

Tonantzin,

Diputado

Uruviel,

Diputada

Maricarmen, Diputada Bárbara, Diputada Lupita. Gracias. Con
fundamento en el artículo 123 fracción II 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 Procuración y Administración de Justicia, para su
estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Trece del Orden del Día

se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada
Bárbara Dimpna Morán Añorve, integrante del Grupo Legislativo del
Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforman las fracciones III y IV
recorriéndose las actuales del artículo 136 de la Ley Orgánica
Municipal. 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
Bárbara Dimpna Morán Añorve.

C. DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE: Muchas

gracias Presidente. Con su Venia. Buenas tardes, compañeras
Diputadas y Diputados; trabajadores de este Honorable Congreso del
Estado de Puebla, medios de comunicación y personas que nos
acompañan en este Salón de Sesiones. El día de hoy me permito
presentar ante ustedes la propuesta de Iniciativa de Decreto, por el
cual se reforma la fracción III del artículo 136 de la Ley Orgánica
Municipal, al tenor de lo siguiente: un gobierno confiable, se
construye con la transparencia, eficacia y eficiencia de su
administración, pero se fortalece en el diálogo, la pluralidad y la
cercanía con la gente. El reto es la mejora de respuesta a las
necesidades de la sociedad. Si bien es cierto que se ha avanzado en
el proceso de transparencia y rendición de cuentas, los poblanos aún
perciben rezagos del ejercicio del poder en cuanto a la atención y
prestación oportuna de servicios; por lo cual se requiere promover
reformas normativas, para generar la eficiencia en la estructura
organizacional

de

la

administración

pública

municipal.

Por

consiguiente, la propuesta que el día de hoy presento, tiene como
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finalidad que el Secretario, Tesorero y el Contralor de los
Ayuntamientos Municipales, para ser nombrados deben de contar
con un Título Profesional legalmente expedido en Derecho,
Economía, Contabilidad o Administración; con antigüedad mínima de
un año y certificarse en competencias laborales del catálogo del
conocer. Sin duda, la atención pública de calidad, implica brindar a
las personas un trato digno en cualquier interacción con el gobierno
y para ello es importante contar con criterios y procedimientos
puntuales, que ofrezcan una atención adecuada y de calidad en las
Dependencias y Entidades del Estado, llevando a cabo la mejora de
procesos internos en materia organizacional y administrativa, lo que
contribuirá a recuperar la confianza de las personas en el gobierno,
reduciendo la burocracia y logrando transparencia, bajo los
principios éticos, de eficiencia, rapidez y amabilidad. Por ello, es
necesario impulsar el desarrollo de una administración pública,
moderna e inteligente, que fomente una coordinación efectiva, con
los diferentes órdenes de gobierno, en beneficio de la sociedad y así
establecer normas que regulen la certificación de los servidores
públicos, mediante el Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales, que es una entidad
paraestatal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública,
reconocen los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de
las personas, adquiridas en el trabajo, a lo largo de su vida, con
certificaciones nacionales y oficiales. Además, promueven la agenda
de capital humano de México, para la competitividad y productividad
y trabajan para mejorar la alineación de la oferta educativa, con los
requerimientos de los sectores productivos, educativo, social y del
gobierno del país. por lo expuesto, conmino a mis compañeras y
compañeros Diputados y Diputadas, que tengan a bien valorar esta
Iniciativa y en su caso enriquecer su contenido y así lograr un Estado
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más eficiente en la República Mexicana y que avanza en la
profesionalización y certificación de los servidores públicos. Es
cuanto Presidente. Gracias.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias Diputada Bárbara

Morán Añorve. Con fundamento en el artículo 123 fracción XXI de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 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 Asuntos Municipales, para su estudio y resolución
procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Catorce del Orden del

Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta el
Diputado sin Partido Marcelo García Almaguer, integrante de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se expide la Ley de Protección, Conservación y Fomento de
Arbolado y Áreas Verdes Urbanas 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 el Diputado Marcelo García
Almaguer.

C. DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER: Con su

Venia Presidente. El mundo nos convoca a la acción inmediata y las
señales del presente, están a la vista, hay incendios forestales,
desaparición de especies, sequías de mantos acuíferos y la verdad,
es que estamos dejando un desastre ecológico a las próximas
generaciones y la pregunta obligada es ¿qué herencia queremos
dejar para quienes nos sustituirán en el relevo generacional? Y ¿Qué
tipo de planeta vamos a entregar? Estoy convencido que este tema
trasciende de colores y preferencias partidistas. Se trata de un asunto
que nos compete a todos, como comunidad, pero también incluso
como especie. El cambio climático es una realidad, aunque hay
pronunciamientos en el mundo, que llaman a desconocer este
fenómeno o peor aún, abandonar iniciativas internacionales como los
Acuerdos de París. Aquí nosotros debemos de dar un ejemplo muy
claro y sólido. Sé que quienes creemos en construir la nueva realidad
de

sana

convivencia

entre

los

seres

vivos

en

el

planeta,

encontraremos aliadas y aliados en este Congreso. cada especie que
se pierde, cada área verde que se incendia significa una derrota ética,
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para

aquellos

que

hemos

utilizado

incorrectamente

nuestra

capacidad de raciocinio y diálogo. La protección del medio ambiente
es un asunto de justicia, una justicia que trasciende el imaginario al
que estamos acostumbrados y hoy presento una Iniciativa que busca
coadyuvar en los esfuerzos de nuestro Estado, para mitigar el cambio
climático, promover un equilibrio ecológico y hacer un esfuerzo
mayúsculo, en beneficio de la promoción y recuperación de áreas
verdes. Como saben, he sido promotor de la nueva agenda urbana
en nuestro Estado. Creo fielmente en el derecho a la ciudad y a la
movilidad que, sin sustentabilidad, sólo son categorías vacías. Para
acompañar estos esfuerzos urbanísticos presento la Ley de
Protección y Conservación, Fomento Arbolado y Áreas Verdes
Urbanas, para el Estado de Puebla, que, ay que decirlo, es un ejercicio
de honestidad y transparencia intelectual, adoptada cabalmente al
modelo legislativo, que se hizo en Veracruz y que resultó de un
profundo análisis y acompañado de opiniones y propuestas que he
escuchado de primera mano, de muchas poblanas y poblanos. Esta
Ley, obligará al Gobierno del Estado y a los Municipios, a coordinarse
para la promoción de áreas verdes en contextos urbanos, a mantener
registros actualizados sobre los árboles y las palmas que viven en su
demarcación, a denunciar puntualmente y sancionar cualquier abuso
que vulnere la esfera de protección de estos entes vivientes, que
deberán ser reconocidos como sujetos relevantes, pero, sobre todo,
que sean reconocidos en nuestro sistema jurídico. Propongo dejar
atrás la concepción equivocada de que el planeta es sólo para
nosotros y avanzar hacia una Puebla, que sea ejemplo de… en el
mundo, de conservación y del medio ambiente. Sé que tenemos
mucho qué hacer para que los que siguen en la pirámide, tengan un
hogar sano y habitable. Espero contar con su apoyo, Puebla y México
nos necesita. Muchas gracias.
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C. DIP. MARCELO GARCÍA ALMAGUER. —habla desde su
lugar—: Presidente. . .

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Sí, con mucho gusto. Gracias

Diputado Marcelo García Almaguer. Que tome nota la Secretaría de
los Diputados que quieren adherir. Diputada Mónica, Diputada
Maricarmen, Diputado Lupita, Diputada Bárbara, Diputado Kuri,
Diputado Oswaldo ¿sí?, Diputado Uruviel, Diputada Jose. Con
fundamento en el artículo 123 fracción XIX 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. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Quince del Orden del Día,

se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada
Mónica Lara Chávez, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Encuentro Social de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción LXI del artículo
78 de la Ley Orgánica Municipal. 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 Mónica Lara Chávez.

C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Con su permiso Presidente.

Buenos días, compañeros Diputados y Diputadas. Buenas tardes a los
medios. Las niñas y los niños necesitan áreas de recreo donde
compartir su tiempo sin importar cuáles son sus capacidades y en
qué aprendan a vivir en igualdad, sin que las diferencias sean un
obstáculo. Sin embargo, quienes tienen alguna discapacidad, son
muchas veces los grandes olvidados, ya que, en la mayoría de las
veces, no pueden acceder a áreas públicas de juegos infantiles, dadas
sus condiciones. Que la Ley General de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, en el artículo 53, establece que niñas, niños y
adolescentes con discapacidad, tienen derecho a la igualdad
sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente Ley
que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y los Tratados Internacionales que se han firmado. De igual manera,
el artículo 54 del citado ordenamiento, refiere que las autoridades
federales y las Entidades Federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en el ámbito de
sus respectivas competencias, están obligadas a implementar
medidas de nivelación, de inclusión y de acciones afirmativas en
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términos de las disposiciones aplicables, considerando los principios
de participación e inclusión plenas y efectivas de la sociedad,
respecto con las diferencias y la aceptación de las personas con
discapacidad, como parte de la diversidad y la condición humanas,
respecto a la evolución de las facultades de los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad, que es un derecho que preserva su
identidad. La discriminación por motivos de discapacidad también
comprende la negación de ajustes razonables. Las autoridades
federales de las Entidades Federativas Municipales y de las
demarcaciones

territoriales

del

ámbito

de

sus

respectivas

competencias, están obligadas a realizar lo necesario para fomentar
la inclusión social y deberán establecer el diseño universal de
accesibilidad de niñas y niños y adolescentes con discapacidad, en
términos de la legislación aplicable. En realidad, que cuando se les
brinda la oportunidad a los niños y a niñas y a adolescentes con
discapacidad, son perfectamente capaces de superar los obstáculos
que atentan con su inclusión. Asumir en igualdad de condiciones el
lugar que les corresponde en la sociedad, enriquecer la vida de sus
comunidades, lamentablemente, un gran número de ellos tiene…
tienen… no tienen esta oportunidad de participar. Pero frecuen…
porque con frecuencia se encuentran en los… son los últimos
beneficiados de estos recursos y estos servicios, especialmente
cuando son escasos. La privación que padecen los niños y las niñas y
los adolescentes con discapacidad constituye una violación a sus
derechos y del principio de equidad que se relaciona estrechamente
con la dignidad de sus derechos en su infancia. Es urgente un cambio
de percepción; es decir, reconocer que tienen los mismos derechos
que los demás niños y niñas y defender este derecho a la recreación,
es lo que se busca con esta Iniciativa, ya que la mayor parte de los
parques infantiles de los Municipios no cuenta con criterios de
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accesibilidad,

donde

pudieran

jugar

juntos

todos

los

niños,

independientemente de sus capacidades. Por lo anteriormente
expuesto, me permito someter a su consideración de esta Honorable
Soberanía, la siguiente Iniciativa. Se reforma la fracción LXI del
artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, para quedar como sigue.
Son atribuciones de los Ayuntamientos. Artículo 78.-… LXI.- Formular,
conducir y evaluar la política pública de accesibilidad, entendida
como las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad en igualdad de oportunidades con las
demás, el entorno físico, en el transporte y en las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y a otros
servicios e instalaciones, abiertos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales. Asimismo, se procurará que los
juegos infantiles y las áreas de recreación que se encuentran en
parques, jardines y áreas públicas, cuenten con los diseños que
garanticen la accesibilidad que permita la participación de niñas,
niños y adolescentes con discapacidad. Es cuanto. Buenos días.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias, Diputada Mónica

Lara Chávez.

C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ —
habla desde su lugar—: Diputado, también nos sumamos si nos

permiten….

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Sí. Diputado Marcelo, Diputada

Maricarmen, Diputada Lupita, Diputada Bárbara, Diputado Juan
Pablo Kuri. Gracias. Con fundamento en el artículo 123 fracción XXI
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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 Asuntos Municipales,
para su estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Dieciséis del Orden del

Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta la
Diputada Bárbara Dimpna Morán Añorve, integrante del Grupo
Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 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 Bárbara
Dimpna Morán Añorve.

C. DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE: Nuevamente

reitero mis saludos a todos. Gracias Presidente de la Mesa Directiva.
Como Presidenta de la Comisión de Vivienda de esta Soberanía, me
permito exponer lo siguiente: que la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece en su
artículo 167 párrafo tercero, que el fondo de la vivienda tiene por
objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita
a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante
préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente
determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos
préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer
crédito se encuentre totalmente liquidado. Resulta importante que el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, implemente un sistema
de financiamiento, que permita a los trabajadores obtener crédito
barato y suficiente, mediante créditos con garantía hipotecaria, con
una tasa de interés por debajo de la que otorgan los bancos. Que los
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intereses que se manejan por parte del ISSSTEP son muy altos y por
encima de los créditos hipotecarios que ofrecen los bancos, esto
representa que el valor de la vivienda adquirida se termina pagando
por arriba del valor en que se adquirió el inmueble. Actualmente, los
créditos hipotecarios bancarios ofrecen una tasa de interés que van
del 12.5 por ciento, al 14.15 por ciento anual. En esta propuesta que
presento, se plantea que se deben generar mayores beneficios a los
trabajadores del Estado, como son los siguientes: obtener crédito
accesible, suficiente y en menos tiempo; una tasa de interés baja;
acceder a préstamo hipotecario en dos ocasiones. Si quiero constatar
que en la tasa de interés baja, sea hasta 6 por ciento. Pagar la
vivienda a 20 años, pero de manera ininterrumpida; descuento del 20
por ciento de su salario. El crédito será indicado en pesos y el crédito
para vivienda cubrirá hasta el 100 por ciento del valor comercial del
inmueble. Por lo anteriormente expuesto presento la Iniciativa de
Decreto, por el que se reforma el párrafo uno, dos y la fracción III del
artículo 143; la fracción I del artículo 147; el artículo 149; el párrafo
segundo del artículo 150 y el 151, todos, de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado de Puebla. Por nuestros trabajadores, les pido
compañeras y… Diputadas y Diputados, que me ayuden en esta
reforma. Muchísimas gracias Presidente. Es cuanto.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias, Diputada Bárbara

Morán Añorve.

C. DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER —habla
desde su lugar—: Nos sumamos…
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Que tome nota la Secretaría. Se suma

el Diputado Marcelo García Almaguer, la Diputada Maricarmen
Saavedra, Diputado Raúl Espinosa, la Diputada Lupita también,
Diputado Oswaldo Jiménez. Gracias. 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 Vivienda, para su estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Diecisiete del Orden del

Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta la
Diputada Nancy Jiménez Morales… se dará 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
reforman la fracción III del artículo 50 y la fracción VI del artículo 64
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla. De
conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 172… Con
fundamento en el artículo 123 fracción V 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 Desarrollo Rural, para su estudio y resolución
procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Dieciocho del Orden del

Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción V
del artículo 89 de la Ley de Turismo 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 el Diputado Raúl Espinosa
Martínez.

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

el permiso de esa Presidencia, saludo nuevamente a mis compañeras
y compañeros Diputados y a los medios de comunicación y a quienes
el día de hoy nos acompañan en este Congreso del Estado.
Actualmente México ocupa el octavo lugar mundial en los países con
más turistas en el mundo, por lo cual la actividad turística se ha vuelto
primordial en la estrategia económica y estoy seguro de que en
nuestro país, en los próximos años, se seguirá consolidando como
una potencia turística gracias a su riqueza natural, histórica y cultural,
además de la calidez característica de nuestra gente. En este orden
de ideas, es necesario destacar que el turismo es un motor de
crecimiento en el Estado de Puebla, ya que éste es la segunda
actividad económica de la Entidad, en virtud de la riqueza cultural y
la fuerte inversión en infraestructura turística, realizada en los últimos
años. razón por la cual, en el año 2017, de acuerdo a las cifras
proporcionadas por la Secretaría de Turismo, se contabilizó la visita
de 14 millones 537 mil 710 turistas, cifra que representó un nuevo
récord para el turismo de la entidad, ya que esto se tradujo en un
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aumento del 72 por ciento, en los últimos cinco años. además, la
afluencia de turistas se ha convertido en una importante fuente de
ingresos, dado que anualmente la derrama económica suma
aproximadamente los 13 mil 748 millones de pesos, cantidad que
representa casi el 20 por ciento del presupuesto total del gobierno
del Estado. Aunque en nuestra Entidad existen diversos atractivos
turísticos, las estadísticas refieren que los principales son: la Ciudad
de Puebla y los Pueblos Mágicos, debiendo mencionar que por lo que
hace a la Capital Poblana, que continuamente es sede de Congresos,
Eventos Históricos y Culturales del País, lo que la ha convertido en
una Ciudad muy atractiva para el turismo. Por otra parte, respecto de
los Pueblos Mágicos, debe decirse que son visitados constantemente
por

su

gran

riqueza

cultural,

arquitectónica,

prehispánica,

gastronómica; así como por su clima y sus usos y costumbres,
encontrándose entre… dentro de los más visitados Cholula, Atlixco y
por

supuesto

los

Municipios

que

represento,

Zacatlán

y

Chignahuapan. Derivado de lo que ha sido mencionado, es necesario
que las personas que laboran en empresas turísticas o prestan
servicios relacionados con esa actividad, tengan una adecuada
capacitación y profesionalización, con la finalidad de brindar
mayores y mejores resultados, que abonarán a que el Estado de
Puebla, siga siendo potencia nacional en el ámbito turístico y, en
consecuencia, ello redunde en la economía poblana. Quiero
comentar que muchos de los prestadores de servicio en mi distrito,
en Chignahuapan, en Zacatlán e inclusive en lugares donde se
conocen poco como tal vez Aquixtla o Ixtacamaxtitlán, hay
prestadores de servicio que piden y nos piden esta capacitación, en
donde uno va a los restaurantes y en donde los dueños a veces piden
que se dé capacitación a los meseros, que se dé capacitación
también incluso a las policías que tienen los Ayuntamientos, para que
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puedan ellos prestar un mejor servicio. Con base en lo que ha sido
mencionado y ante el gran reto que tengo como Representante de
los Municipios ya mencionados, cuya actividad turística es ahora
primordial, considero oportuno reformar la fracción V del artículo 89
de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, con el propósito de
establecer que la

Secretaría competente, deberá fomentar entre

otras cosas, la profesionalización de quienes laboran en empresas
turísticas o prestan servicios en la actividad orientada a las
características de las líneas de producto y a la demanda. La
certificación en competencias laborales, el fortalecimiento de la
especialización del capital humano, así como en la inclusión y la
atención turística de las personas adultas mayores. Les recuerdo que
el hecho de que Puebla sea un destino turístico por excelencia, tanto
a nivel nacional como internacional, nos permitirán seguirnos
desarrollando, pero sobre todo… sobre todo seguir compartiendo
con las y los turistas, nuestra forma de vida, cultura, costumbres y la
gran riqueza de nuestro hermoso Estado, ya que bien se dice que
viajar es vivir. Es cuanto y muchas gracias.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Gracias Diputado Raúl Espinosa

Martínez.

C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ —
habla desde su lugar—: Me adhiero…

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Que tome nota la Secretaría.

Diputada Maricarmen Saavedra, Diputado Marcelo García, Diputado
Uruviel
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fundamento en el artículo 123 fracción XXVII 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 Turismo, para su estudio y
resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Diecinueve del Orden del

Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta el
Diputado… se dará cuenta a la Iniciativa de Decreto que presenta el
Diputado sin Partido Iván Jonathan Collantes Cabañas, integrante de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal
y Municipal. De conformidad con lo dispuesto… con fundamento en
el artículo 123 fracción I 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. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Veinte del Orden del Día,

se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados
Liliana Luna Aguirre y José Armando García Avendaño, integrante y
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución
Democrática; Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri y Carlos Alberto
Morales Álvarez, integrante y Coordinador del Grupo Legislativo del
Partido

Movimiento

Ciudadano;

y

Uruviel

González

Vieyra,

Representante Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal.
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 Pueblo, tiene el uso de la palabra la Diputada Liliana
Luna.

C. DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE: Muchas gracias. Muy buenas

tardes. Saludo a los Diputados y Diputadas aquí presentes; así como
al público y a los medios que hoy nos acompañan. A finales del año
2013, en el Congreso del Estado, se aprobaron diferentes reformas a
la Ley Orgánica Municipal en materia de Juntas Auxiliares. Como
parte de estas reformas, les retiraban diferentes facultades, siendo la
principal el poder ser llamado como el gobierno de los pueblos,
eliminando su atribución de autoridad. A partir de ese momento, gran
parte de la población quedó en estado de indefensión, pues una de
las grandes demandas, como el Registro Civil de las personas,
dejaron de ser parte de las facultades de estas Juntas Auxiliares.
Desde el norte del Estado de Puebla, hasta el sur, han manifestado
que reconocer nuevamente a las Juntas Auxiliares como autoridad,
es necesario para resolver los conflictos que día a día, surgen en la
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población. Otorgarles nuevamente la facultad que tenían, como el de
gestión en general, ayudará en gran medida a resolver las demandas
diarias de las comunidades, sobre todo de la población más marginal,
pues actualmente, como autoridades, no pueden gestionar obra,
servicios e incluso programas que iban a la comunidad. La propuesta
que hoy presentamos como el grupo, es con el fin de volver a otorgar
las facultades a las Junta Auxiliares y que vuelvan a ser reconocidas
como los gobiernos de los pueblos, volver al modelo que otorga la
seguridad y garantía como autoridades auxiliares del Ayuntamiento
y ser el vínculo permanente con la población. Público que hoy nos
acompaña,

quiero

mencionar

lo

siguiente,

la

reforma

que

representamos es concreta, es volver a otorgarles las facultades que
tenían las juntas auxiliares antes de la reforma del año 2013. Nosotros
confiamos que esta reforma podrá ayudar a cumplir con la gestión
diaria de las Autoridades Auxiliares. Queremos apoyar a la gran
demanda que nos exige la población en general, pues como se ha
expuesto, la demanda es en todo el Estado. Reconocerles
nuevamente sus facultades es volver a confiar y buscar la
reconciliación de nuestros pueblos, el modelo de ser parte de la
administración pública, como un organismo público desconcentrado
en la práctica, no resultó de lo más efectivo, es por ello la base de
esta Iniciativa. La propuesta para reformar la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Puebla, el modificar el capítulo 27 para modificar
la denominación y volver a llamarlo los pueblos y sus gobiernos. Esto
trae como consecuencia también, modificar el artículo 224 y los
subsecuentes, base de esta Iniciativa, reconociendo en primer lugar
que las Juntas Auxiliares, son el gobierno de los pueblos y ésta será
integrada por su Presidente y sus cuatro integrantes. Por otro lado,
si otorgan la reforma, el promover ante el Ayuntamiento de su
Jurisdicción, la construcción de las obras de interés público que así

53

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública
Comisión Permanente
4 de septiembre de 2019

sean necesarias; así como la gestión necesaria, para cumplir con el
correcto desempeño de la administración pública municipal, por citar
alguna de las anteriores atribuciones. Sabemos que es un paso fuerte,
pero también que es paso firme. Volver a creer en las Juntas
Auxiliares como autoridad, es muestra de que hacer política
diferente, es reconocer lo que antes se hacía bien. Tenemos la firme
convicción de que este tipo de reformas ayudará a lograr la
estabilidad política y social en nuestra Entidad. Puebla lo necesita,
nuestras Juntas Auxiliares lo necesitan. Muchas gracias. Es cuanto.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Gracias Diputada Liliana Luna.

C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ —
habla desde su lugar—: ¿?¿

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Claro que sí, toma nota la Secretaría.

Se adhiere la Diputada Maricarmen, la Diputada Lupita, Diputado
Oswaldo. Con fundamento en el artículo 123 fracción XXI 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 Asuntos Municipales, para
su estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Veintiuno del Orden del

Día, se dará cuenta… se dará lec… en el Punto Veintiuno del Orden del
Día, se dará cuenta… se dará lectura al Punto de Acuerdo que
presenta la Comisión de Seguridad Pública de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicitan
exhortar a los 216 Ayuntamientos del Estado de Puebla y al Concejo
Municipal

de

Tepeojuma,

Puebla,

a

celebrar

convenios

de

colaboración que tengan por objeto salvaguardar la vida, la
integridad,

seguridad,

bienes

y

derechos

de

las

personas,

preservando su libertad, el orden público y la paz social del Estado
de Puebla con la Institución Pública denominada Guardia Nacional en
términos de la legislación en la materia. Con fundamento… con
fundamento en el artículo 123 fracción XVI 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
de Acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública, para su estudio y
resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Veintidós del Orden del

Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que presenta la Diputada sin
Partido María del Carmen Saavedra Fernández, integrante de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación
Pública del Gobierno del Estado para que, en el ámbito de sus
atribuciones, fortalezca los mecanismos de capacitación de las y los
maestros de la Entidad para dotarlos de las herramientas y
estrategias docentes necesarias para la atención y enseñanza de las
y los estudiantes que presentan el Trastorno del Espectro Autista,
con el objetivo de que la educación que reciban sea integral y de
calidad. 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.

C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, Diputado Presidente. con el permiso de los
Diputados. Muy buenas tardes a todos, medios de comunicación,
Diputados, compañeros que nos acompañan en este día. El Punto de
Acuerdo que presento en esta Sesión se relaciona con el trastorno
de espectro autista, mismo que la Organización Mundial de Salud,
define como un grupo de complejos, trastornos del desarrollo
cerebral, que se caracteriza por dificultades en la comunicación, en
la interacción social y por un repertorio de intereses de actividades
restringiendo irrepetitivo. A nivel mundial, uno de cada 160 niños,
presentan esta condición, lo que significa que cada 17 minutos, nace
un niño con autismo en el mundo. Pasa que en México es menor, toda
vez que uno de cada 115 niños y adolescentes, tienen este trastorno,
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de los cuales el 46 por ciento son víctimas de bullying, tanto en su
entorno social como en el escolar. Además, es importante señalar
que las personas con autismo tienen distintas maneras de aprender,
prestar atención o reaccionar ante las cosas y los diferentes
estímulos que presentan en la vida, comenzando algunos en los
signos durante la niñez temprana y por lo general, teniendo una
duración para toda la vida. En este contexto vale la pena precisar que
la Constitución de nuestro País, en su artículo 3º, establece que todo
individuo tiene derecho a recibir educación. Artículo constitucional
que se relaciona con lo establecido en la Ley General de la Atención
y Protección a Personas, con la condición del espectro autista, en la
que se prevé la importancia de impulsar la plena integración e
inclusión de la sociedad, de las personas con la condición del
espectro

autista,

mediante

la

protección

de

sus

derechos

fundamentales, dentro de los cuales, se encuentra el recibir una
educación, basada en sus capacidades y potencialidades, mediante
evaluaciones pedagógicas a fin de fortalecer la posibilidad de una
vida independiente. De esta forma es que los Gobiernos Federales y
Estatales, han tratado de responder a la Iniciativa, proveniente de la
organización de las naciones unidas y que recientemente fue
adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para
incrementar los casos de los niños que con necesidades educativas
especiales, han sido incluidos en las escuelas regulares. Sin embargo,
a pesar de los esfuerzos que han realizado algunos padres de familia,
profesores y personal de apoyo, persiste una preocupación
constante que con el paso del tiempo, va creciendo porque muchos
niños con autismo, son educados en escuelas regulares, pero sin el
apoyo necesario en muchos de los casos, de un docente capacitado
en esta área, lo cual genera un efecto negativo en la calidad de la
educación. En este sentido es oportuno precisar que la capacitación
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de los docentes para la inclusión educativa de las personas que
presentan autismo es relevante. Para poder lograr que ésta sea
integral y eficiente, además que esta capacitación les brindará a los
Maestros las estrategias y los elementos teóricos, metodológicos y
necesarios, para la detección e intervención en tiempo, de los
alumnos con este trastorno. Por lo anteriormente expuesto y
fundado, es que presento este Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones,
fortalezca a los mecanismos de capacitación de las y los Maestros en
la Entidad, para dotarlos de las herramientas y estrategias docentes
necesarias, para la atención y enseñanza de las y los estudiantes que
presentan el trastorno del espectro autista, con el objetivo de que la
educación que reciban, sea integral y de calidad. Para concluir, les
comparto una frase que me parece es muy oportuna para el tema
que acabo de exponerles que señala: las personas con autismo ven
el mundo bajo una luz diferente, en las formas que muchos nunca
podrían imaginar. Es cuanto. Muchas gracias.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias…

C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ: Pido

el apoyo para este Punto de Acuerdo. gracias.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Gracias. Gracias Diputada María del

Carmen Saavedra Fernández.

C. DIP. ¿?¿ —habla desde su lugar—: ¿?¿
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: ¿Sí? Pido a la Secretaría… Diputada

Liliana, Diputada Lupita, Diputado Uruviel, Diputada Jose, Diputado
Oswaldo, Diputada Nora. Con fundamento en el artículo 123 fracción
X 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 de Acuerdo a la Comisión de
Educación, para su estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Veintitrés del Orden del

Día, se turna el Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Gabriel
Oswaldo Jiménez López, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita de la manera más atenta y
respetuosa al Titular de la Secretaría de Gobernación de la Entidad,
instruya al Director General del Registro del Estado Civil de las
Personas, a realizar las acciones correspondientes para que el cobro
por aclaración o rectificación de acta de nacimiento sea de
conformidad al establecido en la Ley de Ingresos del Estado de
Puebla para el ejercicio fiscal vigente. Con fundamento en el artículo
123 fracción III 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 de Acuerdo a la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal, para su estudio y resolución
procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En el Punto Veinticuatro del Orden

del Día, se dará lectura a las efemérides correspondientes al mes de
septiembre. Para ello, solicito a la Secretaría…

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Con gusto Presidente.

Muchas gracias. 3 de septiembre de 1934, Daniel Cosío Villegas, funda
el Fondo de Cultura Económica. 5 de septiembre de 1646, Don Juan
de Palafox y Mendoza, dona su Biblioteca particular, para uso de los
Colegios, por él fundados y reformados, que es la base de la
Biblioteca Palafoxiana. 6 de septiembre, “Día Estatal de los Derechos
Humanos”. 8 de septiembre, “Día Internacional de la Alfabetización”.
8 de septiembre de 1868, Natalicio de Doña Josefa Ortiz de
Domínguez, Precursora de la Independencia Nacional. 10 de
septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio y Natalicio
del General Nicolás Bravo, político y militar, Presidente de México en
tres ocasiones. 11 de septiembre, se crea el Consejo Nacional para el
Fomento Educativo, como Organismo Público Descentralizado de la
SEP, el CONAFE. 13 de septiembre, Aniversario de la Gesta Heroica
de los Niños Héroes de Chapultepec y 13 de septiembre también,
pero de 2013, se publica en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de
Archivos.

15

de

septiembre,

Conmemoración

del

Grito

de

Independencia y “Día Internacional de la Democracia”. 16 de
septiembre, Aniversario del Inicio de la Independencia de México y
“Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono”. 25 de
septiembre, “Día Marítimo Mundial”. Y, 26 de septiembre de 1967, el
Congreso del Estado aprueba la Ley que crea el Patronato de Reos
Libertados”. 28 de septiembre de 1915, se establece la Oficina Técnica
del Trabajo del Estado de Puebla. El 29 de septiembre de 1921, Álvaro
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Obregón publica el Decreto por el que crea la Secretaría de
Educación Pública. Es cuanto Presidente.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias, Diputada Nora

Escamilla.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: El Punto Último del

Orden del Día es Asuntos Generales. Esta Presidencia da cuenta de
la Iniciativa de Decreto que presenta el suscrito, por el que se
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 123 fracción I 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, túrnese a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio
y trámite procedente. Esta Presidencia da cuenta de la Iniciativa de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado de Puebla, que
presenta la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, integrante del
Grupo Legislativo de MORENA. Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 123 fracción XV 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, túrnese a la Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para su estudio y trámite
procedente. Esta Presidencia da cuenta del Punto de Acuerdo que
presentan los Diputados integrantes de la Comisión de Cultura del
Honorable Congreso del Estado, por el que bajo la… bajo el marco de
los 30 años de su creación a celebrarse durante este mes de
septiembre, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por conducto de la Comisión de Cultura, otorga un
Reconocimiento a la Troba Universitaria, por su aportación cultural y
musical. Con fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
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y Soberano de Puebla; 121 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea en votación
económica, si se toma en consideración y se dispensan los trámites
del Punto de Acuerdo presentado. Los Diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(Efectuado).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Aprobado. Se toma en consideración

la propuesta. 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 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. Los Diputados que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse
manifestarlo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se procede
a recoger la votación nominal.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: (Pasa lista y recoge la

votación nominal).

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: El resultado de la votación es el

siguiente: 7 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones.
Aprobado. Notifíquese en los términos planteados. Continuando con
Asuntos Generales, ¿Algún Diputado que desee hacer uso de la
palabra? Ya tengo enlistado al Diputado Oswaldo Jiménez, tiene
usted el uso de la palabra en Tribuna.
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C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Gracias

Presidente. Buenas tardes a todos los Diputados, a todos los medios
de comunicación presentes y público que nos acompaña. Después
de nueve meses llenos de acontecimientos llegamos a la fecha del
Primer Informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el
PAN como partido, al final lo que más nos interesa es que le vaya
bien a México y a los mexicanos. Durante 80 años hemos acreditado
nuestro compromiso con las mejores causas de la gente. Ciertamente
en su discurso este gobierno ha puesto en el centro, el combate a la
corrupción, ayudar a los pobres y el bienestar de la población. Como
mexicanos, son propósitos que secundamos, pero no estamos
convencidos que nos… estamos convencidos que no se está
cumpliendo,

sino

por

el

contrario,

registramos

importantes

retrocesos, con los que lamentablemente son los grupos más
vulnerables de la sociedad, quienes resultan más afectados. En
materia de salud, centenares de niñas y niños enfermos de cáncer,
hoy

han

visto

suspendidos

sus

tratamientos

por

falta

de

medicamentos y se habla ya de pérdida de vidas humanas, que
debieron haberse evitado. La desesperación de los padres los ha
llevado a bloqueos y protestas y aún no hay soluciones. Son algunas
declaraciones ofensivas, sólo hay algunas declaraciones ofensivas
por parte del Secretario de Salud, quien dijo que, si no se da la dosis
por unos días, no hay ninguna urgencia médica. Lo mismo hemos
visto que sufren quienes tienen enfermedades renales y requieren
diálisis. En el transcurso de estos meses, en varias ocasiones, les ha
retrasado el tratamiento por problemas de desabasto, afectando su
salud. La visión del gobierno contrasta abismalmente con la de miles
de enfermos, organizaciones no Gubernamentales y Directivos d
ellos propios Hospitales, quienes confirman una crisis de salud en
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México, por el desabasto de medicamentos. En general, los cambios
de políticas y los recortes presupuestales han debilitado a todo el
sector salud. En materia de seguridad, una lacerante realidad, es la
grave… es el grave problema de seguridad que padecemos desde
hace años y hoy se ha desbordado, registrando el año más violento
de la historia de México. Hemos apoyado como partido, la
generación, la creación de la guardia nacional y las medidas que se
han propuesto para mitigar y resolver este problema. Sin embargo,
el resultado neto es un grave incremento en la violencia, que no sólo
se ha convertido en una guerra entre los mismos grupos criminales,
sino que la población en general, ya está siendo afectado, como en
los recientes y muy lamentables hechos de Coatzacoalcos, en donde
asesinaron de forma por demás inhumana, a 28 personas, la gran
mayoría sin relación alguna con el crimen organizado. Al igual que
hubo indignación por el asesinato de mexicanos en Texas, debería
haber por parte de las autoridades el mismo grado de indignación,
por el lamentable asesinato de 28 mexicanos que murieron por asfixia
o quemaduras. Este acontecimiento es de los más recientes, pero
vale la pena recordar el multihomicidio de Minatitlán, de diez
personas que celebraban un cumpleaños, en el cual murió también
un bebé; la ejecución de dos israelíes en Plaza Artz: las miles de
balaceras en Avenidas importantes de la Ciudad de México o afuera
de las escuelas, donde balas perdidas han asesinado a niños, como
en Ciudad Neza y un caso en Puebla. En materia de feminicidios, las
cifras son alarmantes, pues a diario se registran tres muertes de
mujeres, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, mientras el gobierno carece de una
política para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Esta
política, la de la seguridad de este gobierno, sin duda nos conducirá
en un futuro muy cercano, a una mayor violencia en la sociedad. En
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materia económica, la cosa no es muy diferente, poner por delante el
bienestar de los mexicanos es un tema que compartimos, pero lo que
importa son los hechos concretos, miles de ciudadanos empleados
del gobierno que votaron por el actual Presidente, fueron despedidos
sin el mínimo respeto a sus derechos laborales y sus liquidaciones.
Los recortes en varias áreas, así como las erróneas políticas nos han
llevado a no sólo dejar de crear empleos, sino incluso perderlos; en
lo que va del año hemos perdido 231 mil empleos, cada uno de ellos
representa una tragedia que hoy vive una familia. La economía no
crece y contrario a lo que afirma el Presidente, no aumenta el
desarrollo, porque no se crean los empleos que se requieren y por el
contrario, se pierden o se precariza el salario. La mayor causa de los
problemas en salud, empleo y economía, se deben a la decisión de
eliminar programas y recortar recursos en los restantes, sólo para
poder destinar dinero a los programas “estrellas” del gobierno, que
han resultado un profundo fracaso, tal es el caso de “jóvenes
construyendo el futuro”, el cual, de acuerdo con la Organización
Mexicanos contra la corrupción y la Impunidad, tiene un padrón
fantasma, así como múltiples anomalías. Entre los grupos más
afectados por las malas decisiones están las madres trabajadoras, a
las que se les quitó la posibilidad de llevar a sus hijas e hijos, a las
estancias infantiles, las mujeres violentadas a quienes les quitaron
refugios especiales. En lo que se refiere al dispendio de recursos, el
gobierno de MORENA decidió instaurar un modelo para repartir el
dinero a grupos específicos de la población, con tal de crear
clientelas electorales, en lugar de apostar a generar las condiciones
para que las empresas puedan crear las oportunidades de empleos y
generar un ingreso que les permita a las familias, vivir con dignidad.
Un ejemplo del dispendio de recursos es el nuevo Aeropuerto de
Texcoco, que ha ocasionado una pérdida oficial de más de 75 mil
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millones de pesos, pero que será superior a los 200 mil millones de
pesos; por un Aeropuerto que no se construyó, vamos a pagar
durante 19 años, el ingreso de derechos de uso del aeropuerto DUA,
de 270 millones de pesos, para compensar los errores del gobierno,
en lugar de utilizar ese dinero para mejorar la infraestructura del país.
asimismo, la incapacidad del gobierno federal y los caprichos de
López Obrador, han propiciado un subejercicio de más de 174 mil
millones de pesos durante el primer año, durante el primer semestre
del gobierno, dificultando el funcionamiento de todas las áreas de la
administración pública. México va en sentido contrario de lo que
podría generar mayor bienestar a los ciudadanos, porque en lugar de
consolidar el municipalismo y el federalismo y hacer fuertes a
nuestros Estados, para que brinden mejores niveles de vida, el
gobierno de López Obrador está concentrado el poder con un
modelo autoritario y centralista. Es una necesidad urgente que el
presupuesto llegue a los Estados y a los Municipios y no se distribuya
de manera discrecional. Desde el poder central, se promueven
acciones que tienen como objeto atacar y debilitar a las Instituciones
y a los contrapesos del poder que tantos años han costado a los
mexicanos, tal es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el
CONEVAL, el Banco de México, la Comisión Reguladora de Energía,
el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el Poder Judicial y
el Congreso. En una investigación de Mexicanos contra la Corrupción
y la Impunidad, se indicó que en lo que va del año, el actual gobierno
adjudicó el 74 por ciento de 28 mil 458 contratos en compras de
adjudicación directa, mientras que sólo el 18 por ciento se había
hecho a través de un ejercicio de licitación pública. Este gobierno es
incongruente y va contra sus propias normas, porque en el proyecto
nacional de desarrollo 2018–2024, enviado por el Presidente al
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Congreso,

dice

textualmente

“prohibición

de

adjudicaciones

directas, obligatoriedad de ejercicios de licitación pública y
concursos abiertos, para todo tipo de adquisiciones”. En conclusión,
en el contexto del primer Informe de Gobierno, queda claro que la
nueva administración de MORENA, ha fallado y en consecuencia son
los más pobres y los que se ven afectados por la falta de trabajo, por
falta de vacunas, medicinas y que viven en las calles, una violencia sin
precedentes. Siempre hemos estado como partido, abiertos para
sacar adelante al País, pero hay un gobierno y un partido en el poder,
que no escucha ni reconoce errores, ni corrige el rumbo; es tiempo
de ponerse a trabajar. Claro que el Presidente de México tiene otros
datos, porque la terca realidad no se ajusta a su necedad de impulsar
una transformación fantasiosa. Es cuanto.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Gracias Diputado Oswaldo Jiménez.

¿Algún otro Diputada o Diputado que quiera hacer uso de la voz en
Asuntos Generales? No habiendo más intervenciones y terminados
los Asuntos del Orden del Día, se levanta la Sesión siendo las trece
horas veintiséis minutos y se cita a los Diputados integrantes de esta
Comisión Permanente, para el día viernes 6 de septiembre, a las once
horas y para el lunes 9 de septiembre a la Sesión Solemne, a las once
horas.
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