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ORDEN
DEL DÍA

“2017, Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla”

Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra
la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Miércoles 06 de Diciembre de 2017
1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del treinta de noviembre del
año en curso, y aprobación en su caso.
2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.
3. Lectura de los ocursos del Ciudadano Jesús Pedro Vergara Vargas, por su
propio derecho por los que ratifica la denuncia ciudadana en contra de la
Juez Primero de lo Familiar, de los de la Ciudad Capital.
4. Lectura del ocurso del Ciudadano José Anselmo Torres Cotzomi y otros
firmantes por su propio derecho y vecinos del Municipio de Cuautlancingo,
Puebla, por el que solicitan la suspensión y en su caso la revocación del
mandato de la Regidora de Gobernación, del Ayuntamiento en cita.
5. Lectura del oficio DGPL-1P3A.-3770.20 de la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión, por el que remiten el Punto de Acuerdo
mediante el cual exhortan a las Legisladoras y Legisladores de los Congresos
Locales, a sumarse al Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México,
formando un grupo plural de Legisladoras y Legisladores en su Congreso
Estatal, e informando a las Coordinadoras del Frente de su conformación en su
caso, para la posterior coordinación y articulación.
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6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de la Familia y los
Derechos de la Niñez, por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
del Estado de Puebla.
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7. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Salud, de Educación y
de Juventud y Deporte de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicitan respetuosamente a los Titulares de las
Secretarías de Salud, de Educación Pública, al Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, así como al Instituto Poblano del Deporte y Juventud, todos del Estado,
para que en el ámbito de sus competencias, fortalezcan las acciones de
prevención del suicidio en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la finalidad de
disminuir este tipo de decesos en la Entidad.
8. Lectura de la Iniciativa de Ley de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migrantes
Poblanos y sus Familias del Estado de Puebla, que presenta la Comisión de
Migración y Asuntos Internacionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado.
9. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por el que se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de
Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla.
10. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por el que se reforma el artículo 284 Bis del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla.
11. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo Fernández
del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado por el que se adicionan los artículos 132 bis, 132 ter, 132 quáter, 132
quinquies, 132 sexies, todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
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12. Lectura de la Iniciativa de Ley de Zonas Típicas Monumentales del Estado de
Puebla, que presentan las Diputadas Carolina Beauregard Martínez y María
del Rocío Aguilar Nava, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado.
13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine
González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que se adicionan dos últimos párrafos
al artículo 31 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.
14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Ma. Evelia
Rodríguez García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso
por Puebla de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se adiciona la fracción XXXVI al artículo 5 de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.
15. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Salomón
Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita se exhorte de manera
respetuosa a las Entidades y Dependencias de los tres niveles de Gobierno:
Federal, Estatal y Municipal, para que consideren la adquisición de servicios
de correo y paquetería de la Institución Paraestatal denominada Correos de
México.
16. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Comisión de Turismo de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
conducto de la Diputada María del Rocío Aguilar Nava, por el que solicitan
que el Congreso del Estado de Puebla, exhorte respetuosamente a los
diecisiete Municipios del Estado de Puebla que han solicitado y buscan
obtener el nombramiento de Pueblo Mágico, a cumplir con la integración y
cumplimiento de los requisitos que establece dicho Programa Federal, a fin de
conseguir el nombramiento y así poder acrecentar la oferta turística poblana.
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17. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Comisión de Turismo de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
conducto de la Diputada María del Rocío Aguilar Nava, por el que solicitan
que el Congreso del Estado de Puebla, reconociendo la importancia del
Nombramiento de Pueblo Mágico en el Estado de Puebla, exhorte
respetuosamente a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla, a
coadyuvar en todo momento con las autoridades competentes de los
Municipios que ya forman parte del Programa Federal Pueblos Mágicos, en la
integración y cumplimiento de los requisitos que establece dicho Programa
Federal, a fin de conservar el Nombramiento de Pueblo Mágico, entre otro
resolutivo.
8

18. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Moreno Valle
Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita invitar respetuosamente a los Órganos Centralizados y
Descentralizados que conforman la Administración Pública Estatal , a realizar
acciones de adaptación en las oficinas de la Administración Pública Estatal
que brinden atención ciudadana, instalando en ellas computadoras parlantes
que proporcionen una efectiva y adecuada atención a las personas con
discapacidad visual en el Estado de Puebla.
19. Lectura de las efemérides correspondientes al mes de diciembre.
20. Asuntos Generales.

“2017, Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla”

ORDEN DEL DÍA
Sesión Solemne que celebra la
Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla
Jueves 07 de Diciembre del 2017
9
1. Designación de la Comisión de Cortesía que recibirá a los Ciudadanos
Gobernador del Estado y al Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia
en la Entidad.
2. Honores a la Bandera.
3. Himno Nacional.
4. Honores de despedida a nuestro Lábaro Patrio.
5. Informe y mensaje del Diputado Jorge Aguilar Chedraui, Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
6. Intervención del Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Puebla.
7. Himno al Estado de Puebla.
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REGISTRO DE
ASISTENCIA A
LAS SESIONES
DE PLENO

6 DE DICIEMBRE DE 2017

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DIPUTADO

1. Aguilar Chedraui Jorge
2. Aguilar Nava María del Rocío
3. Alejo Domínguez Cupertino
4. Beauregard Martínez Carolina
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón
6. Chedraui Budib José
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia
8. Escobedo Zoletto Neftalí Salvador
9. Esquitín Lastiri José Domingo
10. Fernández del Campo Espinosa Pablo
11. Flores Valerio Pedro
12. Gómez Maldonado Maiella
13. González Cervantes Geraldine
14.Guzmán Islas José
15. Hernández Reyes Mariano
16. Hernández Olivares Carlos Daniel
17. Jiménez García José Germán
18. Jiménez Huerta Francisco
19. León Castañeda Víctor
20. Marín Marcelo Maritza
21. Mier Bañuelos Carlos Ignacio
22. Montiel Solana Pablo
23. Moreno Valle Gérman Sergio
24. Natale López Juan Carlos
25. Peña Hidalgo Julián
26. Pérez García José Ángel
27. Pozos Cruz Manuel
28. Quezada Tiempo María del Socorro
29. Rendón Tapia Julián
30. Riestra Piña Susana
31. Rincón González Mario Alberto
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio
33. Rodríguez Álvarez Francisco
34. Rodríguez García Ma. Evelia
35. Rodríguez Regordosa Pablo
36. Salas Hernández Cirilo
37. Salazar Álvarez Corona
38. Sánchez García Lizeth
39. Soto Martínez Leobardo

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
-

SI
SI
SI
SI
.
SI
SI
SI
-

-
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40. Tanús Osorio Silvia
41. Zanatta Vidaurri Rosalío

Totales Específicos
Totales Generales

SI
SI

-

-

-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

34
34

-

2
2

0
0

7
7
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SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DIPUTADO

12

1. Aguilar Chedraui Jorge
2. Aguilar Nava María del Rocío
3. Alejo Domínguez Cupertino
4. Beauregard Martínez Carolina
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón
6. Chedraui Budib José
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia
8. Escobedo Zoletto Neftalí Salvador
9. Esquitín Lastiri José Domingo
10. Fernández del Campo Espinosa Pablo
11. Flores Valerio Pedro
12. Gómez Maldonado Maiella
13. González Cervantes Geraldine
14.Guzmán Islas José
15. Hernández Reyes Mariano
16. Hernández Olivares Carlos Daniel
17. Jiménez García José Germán
18. Jiménez Huerta Francisco
19. León Castañeda Víctor
20. Marín Marcelo Maritza
21. Mier Bañuelos Carlos Ignacio
22. Montiel Solana Pablo
23. Moreno Valle Gérman Sergio
24. Natale López Juan Carlos
25. Peña Hidalgo Julián
26. Pérez García José Ángel

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

-

SI
-

-

27. Pozos Cruz Manuel
28. Quezada Tiempo María del Socorro
29. Rendón Tapia Julián
30. Riestra Piña Susana
31. Rincón González Mario Alberto
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio
33. Rodríguez Álvarez Francisco
34. Rodríguez García Ma. Evelia
35. Rodríguez Regordosa Pablo
36. Salas Hernández Cirilo
37. Salazar Álvarez Corona
38. Sánchez García Lizeth
39. Soto Martínez Leobardo
40. Tanús Osorio Silvia
41. Zanatta Vidaurri Rosalío

Totales Específicos
Totales Generales

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

-

SI
.
SI
SI
-

-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

37
37

-

-

0
0

4
4
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ACTAS
DE LAS
SESIONES

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
MIÉRCOLES SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ

15

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA Y
CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
LOS SEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL
CONGRESO DEL ESTADO, LAS Y LOS DIPUTADOS QUE
INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA,
CON LA ASISTENCIA DE TREINTA Y DOS DE ELLOS Y LA
INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LAS Y LOS DIPUTADOS
JORGE

AGUILAR

ESCOBEDO

CHEDRAUI,

ZOLETTO,

NEFTALÍ

GERALDINE

SALVADOR
GONZÁLEZ

CERVANTES, JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, SUSANA DEL
CARMEN

RIESTRA

PIÑA,

MARIO

ALBERTO

RINCÓN

GONZÁLEZ Y MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA Y EL
RETARDO JUSTIFICADO DE LAS DIPUTADAS CAROLINA
BEAUREGARD MARTÍNEZ Y MAIELLA MARTHA GABRIELA

“2017, C entenario de la
Pro mulgación Po lítica de los
E stados U nid os M exicanos y
de la C onstitución P olítica d el
E stado L ibre y Soberano de
Pue bla.”

ACTA

Secretaría General

Sesión Pública Ordinaria

Miércoles 6 de diciembre de 2017

GÓMEZ MALDONADO, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA
SESIÓN A LAS ONCE HORAS DE ACUERDO AL ORDEN DEL
DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ LA
SOLICITUD DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTES
LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA
DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PUESTA
A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA
PALABRA, RESULTANDO APROBADA EN TODOS SUS
TÉRMINOS
16

POR

UNANIMIDAD

DE

VOTOS.

EN

EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS
ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES. CONTINUANDO SE APROBÓ POR
UNANIMIDAD

DE

VOTOS

LA

PROPUESTA

DE

LOS

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS
PARA

DISPENSAR

LA

LECTURA

DE

LOS

ASUNTOS

CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS TRES, CUATRO Y CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE
TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS
Y

ANALIZADOS

RESPECTIVAS,

EN
SE

LAS

COMISIONES

ACORDÓ

TURNARLOS

GENERALES
PARA

SU

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES
COMISIONES GENERALES: PUNTOS TRES Y CUATRO A LA
COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES; PUNTO CINCO A LA COMISIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL. EN EL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL
DÍA SE APROBÓ LA DISPENSA DE LECTURA AL DICTAMEN
CON

MINUTA

DE

DECRETO

QUE

PRESENTAN

LAS
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COMISIONES

UNIDAS

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y LA DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS
DE LA NIÑEZ, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26
DE LA LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL
DEL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A DISCUSIÓN EL
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO ANTES REFERIDO
NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA,
APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y
DOS VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO
ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO
DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DE LA ENTIDAD. EN EL PUNTO SIETE SE APROBÓ
LA DISPENSA DE LECTURA AL ACUERDO QUE PRESENTAN
LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN Y DE
JUVENTUD Y DEPORTE DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
POR EL QUE SOLICITAN RESPETUOSAMENTE A LOS
TITULARES

DE

LAS

SECRETARÍAS

DE

SALUD,

DE

EDUCACIÓN PÚBLICA, AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA, ASÍ COMO AL INSTITUTO
POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD, TODOS DEL
ESTADO,

PARA

COMPETENCIAS,
PREVENCIÓN

QUE

EN

EL

FORTALEZCAN

DEL

SUICIDIO

ÁMBITO
LAS
EN

DE

SUS

ACCIONES
NIÑAS,

DE

NIÑOS,

ADOLESCENTES Y JÓVENES, CON LA FINALIDAD DE
DISMINUIR ESTE TIPO DE DECESOS EN LA ENTIDAD,
PUESTO A DISCUSIÓN EL ACUERDO ANTES REFERIDO

Página 3

17

“2017, C entenario de la
Pro mulgación Po lítica de los
E stados U nid os M exicanos y
de la C onstitución P olítica d el
E stado L ibre y Soberano de
Pue bla.”

ACTA

Secretaría General

Sesión Pública Ordinaria

Miércoles 6 de diciembre de 2017

NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA,
APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y
DOS VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO
ABSTENCIONES,

NOTIFÍQUESE

EN

LOS

TÉRMINOS

PLANTEADOS. EN EL PUNTO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA SE
LECTURA

A

LA

INICIATIVA

DE

LEY

DE

ASUNTOS

INTERNACIONALES Y APOYO A MIGRANTES POBLANOS Y
SUS FAMILIAS DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE PRESENTA
LA

COMISIÓN

INTERNACIONALES
18

DE
DE

MIGRACIÓN
LA

Y

ASUNTOS

QUINCUAGÉSIMO

NOVENA

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARITZA MARÍN
MARCELO AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN TÉRMINOS DE
LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, A ESTA INICIATIVA SE
SUMARON LOS DIPUTADOS JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ
GARCÍA, MARIANO HERNÁNDEZ REYES, CARLOS DANIEL
HERNÁNDEZ OLIVARES, MARÍA SARA CAMELIA CHILACA
MARTÍNEZ, CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS, SERGIO
MORENO VALLE GÉRMAN, MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ
GARCÍA, SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA Y
JULIÁN RENDÓN TAPIA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y A LA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS
INTERNACIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA
SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE
PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6 DE LA
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LEY

DE

ACTA

Secretaría General

Sesión Pública Ordinaria
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PROTECCIÓN

A

LAS

PERSONAS

ADULTAS

MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA
INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE GRUPOS
VULNERABLES

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA SE
DIO

CUENTA

CON

LA

INICIATIVA

DE

DECRETO

PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB,
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 284 BIS DEL
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE
PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
ONCE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO
PRESENTADA POR EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL
CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 132 BIS, 132 TER, 132 QUÁTER, 132 QUINQUIES,
132 SEXIES, TODOS DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA DE
DECRETO A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
DOCE DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE LEY DE ZONAS TÍPICAS MONUMENTALES
DEL

ESTADO

DE

PUEBLA,

QUE

PRESENTAN

LAS

DIPUTADAS CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ Y MARÍA
DEL ROCÍO AGUILAR NAVA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A
LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y A LA DE
CULTURA

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN
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PROCEDENTE. EN EL PUNTO TRECE SE DIO CUENTA CON
LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA
GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE
ADICIONAN DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 31 DE
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA LA
DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL
20

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVI AL ARTÍCULO 5 DE
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA
INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE LA FAMILIA Y
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO QUINCE DEL
ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE
ACUERDO

QUE

PRESENTA

EL

DIPUTADO

SERGIO

SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA, POR EL QUE SOLICITA
SE EXHORTE DE MANERA RESPETUOSA A LAS ENTIDADES
Y DEPENDENCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO:
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA QUE CONSIDEREN
LA

ADQUISICIÓN

PAQUETERÍA

DE

DE
LA

SERVICIOS

DE

INSTITUCIÓN

CORREO

Y

PARAESTATAL

DENOMINADA CORREOS DE MÉXICO, EN USO DE LA
PALABRA EL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES
PEREGRINA AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN TÉRMINOS DE
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VERSIÓN

ESTENOGRÁFICA,

A

ESTE

PUNTO

DE

ACUERDO SE SUMARON LOS DIPUTADOS FRANCISCO
JAVIER JIMÉNEZ HUERTA, JULIÁN RENDÓN TAPIA, SERGIO
MORENO

VALLE

LEOBARDO

GÉRMAN,

SOTO

JOSÉ

MARTÍNEZ

CHEDRAUI
Y

COMO

BUDIB,
GRUPO

LEGISLATIVO EL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y
EL PARTIDO DEL TRABAJO, SE TURNÓ EL PUNTO DE
ACUERDO A LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO DIECISÉIS SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE
ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO DE
LA

QUINCUAGÉSIMO

NOVENA

LEGISLATURA

DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO
DE LA DIPUTADA MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA, POR
EL QUE SOLICITAN QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE
PUEBLA, EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LOS DIECISIETE
MUNICIPIOS

DEL

ESTADO

DE

PUEBLA

QUE

HAN

SOLICITADO Y BUSCAN OBTENER EL NOMBRAMIENTO DE
PUEBLO MÁGICO, A CUMPLIR CON LA INTEGRACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE
DICHO PROGRAMA FEDERAL, A FIN DE CONSEGUIR EL
NOMBRAMIENTO Y ASÍ PODER ACRECENTAR LA OFERTA
TURÍSTICA POBLANA, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A
LA

COMISIÓN

DE

TURISMO

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISIETE DEL
ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE
ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO DE
LA

QUINCUAGÉSIMO

NOVENA

LEGISLATURA

DEL
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO
DE LA DIPUTADA MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA, POR
EL QUE SOLICITAN QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE
PUEBLA,

RECONOCIENDO

LA

IMPORTANCIA

DEL

NOMBRAMIENTO DE PUEBLO MÁGICO EN EL ESTADO DE
PUEBLA, EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA
DE CULTURA Y TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA, A
COADYUVAR EN TODO MOMENTO CON LAS AUTORIDADES
COMPETENTES DE LOS MUNICIPIOS QUE YA FORMAN
PARTE DEL PROGRAMA FEDERAL PUEBLOS MÁGICOS, EN
22

LA INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
QUE ESTABLECE DICHO PROGRAMA FEDERAL, A FIN DE
CONSERVAR EL NOMBRAMIENTO DE PUEBLO MÁGICO,
ENTRE OTRO RESOLUTIVO, SE TURNÓ EL PUNTO DE
ACUERDO A LA COMISIÓN DE TURISMO PARA SU ESTUDIO
Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECIOCHO
SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTA

EL

GÉRMAN,

POR

SERGIO

DIPUTADO
EL

QUE

MORENO

SOLICITA

VALLE
INVITAR

RESPETUOSAMENTE A LOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y
DESCENTRALIZADOS
ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

QUE

CONFORMAN

ESTATAL,

A

LA

REALIZAR

ACCIONES DE ADAPTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA
ADMINISTRACIÓN
ATENCIÓN

PÚBLICA

CIUDADANA,

ESTATAL
INSTALANDO

QUE
EN

BRINDEN
ELLAS

COMPUTADORAS PARLANTES QUE PROPORCIONEN UNA
EFECTIVA Y ADECUADA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN USO
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DE LA PALBRA EL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE
GÉRMAN AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN TÉRMINOS DE LA
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ EL PUNTO DE
ACUERDO A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECINUEVE DEL ORDEN DEL
DÍA

SE

DIO

LECTURA

A

LAS

EFEMÉRIDES

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EN EL
ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS
GENERALES EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ
GARCÍA, PRESENTÓ UN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA C. SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, SU
URGENTE INTERVENCIÓN PARA QUE EXHORTE A LAS
EMPRESAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y CERRO
ESTRELLA

CONSTRUCCIONES

GANADERAS

DE

LA

LICITACIÓN SFA-PC-LPN-2017-004, PARA LA EDIFICACIÓN
DEL

PARQUE

RECREATIVO

DE

AMALUCAN

PUEBLA;

EMPRESAS QUE SUBCONTRATARON A LA EMPRESA
MELARES, S.A. DE C.V., PARA QUE EXIJAN EL PAGO
CONVENIO CON LOS TRABAJADORES CONTRATADOS POR
DICHA CONSTRUCTORA Y LA CONMINEN A DAR UN TRATO
HUMANITARIO A SUS EMPLEADOS, SE TURNÓ EL PUNTO
DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES E
INFRAESTRUCTURA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. CONTINUANDO CON ASUNTOS GENERALES
LA VICEPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA
DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL
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TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, QUE
REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA
INICIATIVA DE DECRETO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO

MUNICIPAL,

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. DEL OFICIO SGG/0206/2017
DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR
ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL DECRETO QUE CREA LA COORDINACIÓN
24

ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE APOYO A
MIGRANTES POBLANOS, COMO UN ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO Y SE MODIFICA SU DENOMINACIÓN
POR INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE,
SE TURNÓ EL OFICIO Y LA INICIATIVA DE DECRETO A LAS
COMISIONES
MUNICIPAL

UNIDAS
Y

A

LA

DE
DE

HACIENDA

Y

MIGRACIÓN

PATRIMONIO
Y

ASUNTOS

INTERNACIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO QUE
PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL POR VIRTUD DEL
CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 8 DE LA
LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE TLACHICHUCA,
PUEBLA, EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE; TETELES DE
ÁVILA CASTILLO, PUEBLA, EJERCICIO FISCAL DOS MIL
DIECISIETE; Y CUYOACO, PUEBLA EJERCICIO FISCAL DOS
MIL DIECISIETE, SE TURNARON LAS INICIATIVAS DE
DECRETO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO
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MUNICIPAL

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE
PRESENTA

EL

DIPUTADO

SERGIO

MORENO

VALLE

GÉRMAN, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS

DISPOSICIONES

DE

LA

LEY

PARA

LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA,
SE TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A LA COMISIÓN DE
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU
ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE.

Y

DE

LA

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE OTORGA “LA
MEDALLA DE ORO GABINO BARREDA” A ENRIQUE KRAUZE,
QUE PRESENTA LA DIPUTADA SUSANA DEL CARMEN
RIESTRA PIÑA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA JUNTA DE
GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA SU ESTUDIO
Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE.

NO

HABIENDO

MÁS

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS
DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS, CITANDO A LAS Y LOS
DIPUTADOS
NOVENA

INTEGRANTES

LEGISLATURA

DE

PARA

EL

LA

QUINCUAGÉSIMO

JUEVES

SIETE

DE

DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS DIEZ HORAS A LA
SESIÓN SOLEMNE Y PARA EL TRECE DE DICIEMBRE DEL
MISMO AÑO A LAS DIEZ HORAS A LA SESIÓN PÚBLICA
ORDINARIA.

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
DIPUTADO PRESIDENTE
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CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
DIPUTADA VICEPRESIDENTA

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO SECRETARIO
26

CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
DIPUTADO SECRETARIO
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL JUEVES
SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ

27

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA Y
CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL
CONGRESO DEL ESTADO, LAS Y LOS DIPUTADOS QUE
INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON
LA

ASISTENCIA

DE

TREINTA

Y

SIETE

DE

ELLOS,

LA

INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LAS Y LOS DIPUTADOS
CORONA SALAZAR ÁLVAREZ, LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ,
NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO Y MARÍA DEL
SOCORRO QUEZADA TIEMPO, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA
SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS. EN EL
PUNTO UNO SE DESIGNÓ A LAS Y LOS DIPUTADOS JORGE
AGUILAR CHEDRAUI, SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO,
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA, SUSANA DEL CARMEN
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PIÑA,

JUAN

CARLOS

NATALE

LÓPEZ,

LIZETH

SÁNCHEZ GARCÍA Y MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
EN COMISIÓN DE CORTESÍA PARA RECIBIR AL GOBERNADOR
DEL ESTADO Y AL PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA EN LA ENTIDAD, PARA TAL EFECTO
SE ESTABLECIÓ UN RECESO; TRANSCURRIDO Y ESTANDO
PRESENTES SE REANUDÓ LA SESIÓN. EN LOS PUNTO DOS,
TRES Y CUATRO SE RINDIÓ HONORES A LA BANDERA; SE
ENTONÓ EL HIMNO NACIONAL Y SE RINDIÓ HONORES DE
28

DESPEDIDA A NUESTRO LÁBARO PATRIO. CONTINUANDO EN
EL PUNTO CINCO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA,
SE LE CONCEDIÓ EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO
JORGE AGUILAR CHEDRAUI, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

Y

COORDINACIÓN

POLÍTICA

DE

LA

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, QUIEN PRESENTÓ
SU

INFORME

Y

MENSAJE

DE

ACTIVIDADES

CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO DE EJERCICIO DE ESTA
QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DE ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN
TÉRMINOS

DE

LA

VERSIÓN

ESTENOGRÁFICA.

A

CONTINUACIÓN, EN EL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA SE
CONCEDIÓ EL USO DE LA PALABRA AL CIUDADANO JOSÉ
ANTONIO GALI FAYAD, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. EN EL ÚLTIMO
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE ENTONÓ EL HIMNO AL
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ESTADO DE PUEBLA. FINALMENTE SE SOLICITÓ A LA
COMISIÓN DE CORTESÍA ACOMPAÑAR A LA SALIDA DEL
RECINTO LEGISLATIVO A LOS CIUDADANOS GOBERNADOR
DEL ESTADO Y AL PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO. TERMINADOS LOS
ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN
SOLEMNE A LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS Y SE CITÓ
A

TODOS

LOS

DIPUTADOS

INTEGRANTES

DE

LA

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, A LA SESIÓN
PÚBLICA

ORDINARIA

PARA

EL

MIÉRCOLES

TRECE

DE

DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS DIEZ HORAS.

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
DIPUTADO PRESIDENTE

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
DIPUTADA VICEPRESIDENTA

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO SECRETARIO

CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
DIPUTADO SECRETARIO
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INICIATIVAS

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
Las que suscriben Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Migración y Asuntos Internacionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y demás relativos aplicables, sometemos a consideración de esta
Soberanía la siguiente Iniciativa de Ley de Asuntos Internacionales y Apoyo a
Migrantes Poblanos y sus Familias del Estado de Puebla, al tenor de los
siguientes:
CONSIDERANDOS
Capitulando las problemáticas del fenómeno migratorio entre México y Estados
Unidos podemos observar que, la migración humana es un tema complejo y
multifactorial, donde algunos de los impulsores de la migración al país del norte es
el efecto de la paridad del peso contra el dólar, la búsqueda de trabajo, de mejores
condiciones de vida y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, los efectos
negativos de la migración se muestran repetidamente en la destrucción del núcleo
familiar y la vulnerabilidad que sufren las y los migrantes al cruzar de manera
irregular al país del norte.
Ahora bien, debemos considerar que la migración entre México y Estados Unidos
es un tema histórico, que se práctica desde el siglo XIX pasando principalmente
por el tratado de la mesilla, programa bracero hasta la actualidad, con números
estimados de 40,000-60,000 mexicanos (1845-1854), 900,000 mexicanos (1970),
hasta el registro de 12,009,281 mexicanos (2015) que viven fuera de México, de
los cuales el 97.54% por ciento radica en los Estados Unidos, segun datos de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), La Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)y el Instituto
de mexicanos en el Exterior (IME).

31

Respetando las cifras que emite el libro oficial del estado de Puebla “Los
Migrantes Poblanos en Estados Unidos” y en el contexto antes referido, es
importante resaltar que aproximadamente 2 millones 273 mil 240 poblanos viven
en los EUA, principalmente en el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y
Connecticut, así como el estado de California.

32

Resolver esta situación no está en la capacidad de una institución o de un solo
orden de gobierno, es necesario un trabajo coordinado que involucre a las
instituciones del gobierno federal, estatal, municipal e internacional, a la academia,
a la sociedad civil, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y la creación
de instrumentos legales que ofrezca certeza jurídica a migrantes poblanos y
transmigrantes como lo es la Ley de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migrantes
Poblanos y sus Familias del Estado de Puebla .
Independientemente de la red consular mexicana que cuenta con 50 consulados
ante el incremento de emigrantes mexicanos a EUA, es indispensable que los
gobiernos estatales se sumen a proteger a los connacionales que viven en la
Unión Americana.
Por esta razón, las entidades federativas de México crearon instituciones en
distintas modalidades que apoyan a sus coterráneos en caso de vulnerabilidad
como es el caso de la Oficina de Atención a Migrantes del estado de Puebla
(OFAM) que se denomina, Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de
Apoyo a Migrantes Poblanos (CEAIAMP) creada en la Administración del
Gobernador Rafael Moreno Valle, mediante Decreto del H. LVIII Congreso del
Estado de Puebla y el Ejecutivo del Estado el 9 de marzo de 2011, en sesión
pública ordinaria.
La CEAIAMP, creó 4 oficinas en el interior del Estado y las oficinas de
representación de la CEAIAMP en el Extranjero denominadas “Mi Casa es
Puebla”, las cuales se encuentran ubicadas en Nueva York, NY., Passaic, NJ., y
Los Ángeles, CA.

Esto sin duda, es el inicio del andamiaje institucional y legal para la protección a
migrantes poblanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en un país
extranjero.
Actualmente el panorama que observamos entre México y Estados Unidos
preocupa por los discursos racistas, políticas antiinmigrantes y las órdenes
ejecutivas que día a día emite el ejecutivo del país vecino, en los cuales acusó a
los migrantes mexicanos de ser delincuentes, manifestó que en cuanto llegará a la
presidencia deportaría masivamente a todos y cancelaría los derechos de los
“Dreamers”, de igual manera, que construiría un muro para frenar la migración
entre los dos países, crear nuevos sistemas para detener las remesas, una política
empresarial de protección interna y eliminar tratados internacionales.
Ante esta realidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de
Migración (INM), Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes
(CONOFAM), Gobiernos Estatales y Gobiernos Municipales se han sumado al
trabajo en conjunto para proteger a todas y todos los mexicanos que se
encuentren viviendo en EUA conforme a la política exterior mexicana y los
principios universales de los derechos humanos.
En el tema de transmigrantes, el Instituto Nacional de Migración es el encargado
de resolver la problemática de los migrantes que cruzan por México para llegar a
los Estados Unidos, Puebla cuenta con una Delegación de este Instituto y es
necesario crear una agenda entre el Estado y la Federación para abordar este
tema, ya que si queremos que se respeten los derechos de nuestros
connacionales en el extranjero debemos mostrar nuestro respeto por aquellos que
pasan por nuestro territorio, que de igual manera viven situaciones de
vulnerabilidad.
La Ley de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migrantes Poblanos y sus Familias
del Estado de Puebla refuerza el trabajo realizado y establece las bases legales
para reducir la vulnerabilidad de las y los migrantes poblanos, así como de los
transmigrantes, mediante el trabajo coordinado con las distintas instituciones y
organismos dentro de los tres órdenes de gobierno, a través de la creación o
mejora de programas de protección, documentación y proyectos productivos, así
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como de infraestructura con la finalidad de ofrecer servicios integrales para
mejorar la calidad de vida de los migrantes poblanos y sus familias, tomando en
consideración de igualdad a los migrantes de paso por territorio poblano.
Asimismo, esta ley tiene como uno de sus objetivos apoyar la protección a
migrantes poblanos en el extranjero y a sus familias en sus lugares de origen,
conforme a la política exterior de México, atendiendo en todo momento al respeto
de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y legislaciones internacionales.

34

La Ley de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migrantes Poblanos y sus Familias
del Estado de Puebla fue creada respetando los criterios del artículo 89 fracción X
de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez de que esta ley
ofrece la certeza jurídica para trabajar en coordinación con los tres órdenes de
gobierno, es decir, crear sinergia, apoyar y proteger a migrantes poblanos en el
exterior, en retorno y a sus familias, atendiendo en todo momento el
fortalecimiento de su sentido de pertenencia; propiciar la vinculación del Gobierno
del Estado con los organismos internacionales, ya sea para obtener asistencia
técnica, cooperación científica, cultural y educativa o financiamiento, de
conformidad con la legislación federal y local aplicable, y desarrollar la agenda
internacional del Gobierno del Estado de Puebla, proponiendo la realización de
visitas al extranjero de representantes del Gobierno Estatal y de funcionarios
públicos, o de organismos públicos o privados internacionales a la Entidad.
De igual manera, la presente ley marcará una nueva etapa, brindando certeza
jurídica y derechos impresos para las y los migrantes, lo cual creará un nexo de
confianza que permitirá mejorar las relaciones y el acercamiento de las y los
líderes migrantes poblanos que radican en los principales estados de la Unión
Americana y sus comunidades de origen, con el fin de fortalecer la identidad y la
participación ciudadana.
Asimismo, resulta imprescindible consolidar la designación de enlaces y la
creación de oficinas de atención a migrantes de los municipios del estado de
Puebla para dar seguimiento a las necesidades de los migrantes poblanos en sus
lugares de origen, toda vez que pudimos escuchar las necesidades de sus

familiares durante las “Jornadas Preventivas sobre Migración” (JOP) en el interior
del Estado de Puebla, ejemplo de ello fueron las solicitudes de acercar los apoyos
de protección y documentación a sus municipios, ya que los gastos de venir a la
capital exceden en ocasiones los gastos de los servicios solicitados.
Como lo mencionamos al inicio, otro tema importante asociado a la migración es el
flujo de remesas entre Estados Unidos y México, que en 2016 obtuvo una cifra de
26 mil 970 millones de dólares, de los cuales mil 463 millones de dólares
ingresaron al Estado de Puebla por este concepto, quedando en quinto lugar a
nivel nacional, los otros cuatro Estados que le preceden fueron 1.Michoacán con 2
mil 748 millones de dólares. 2. Jalisco, con 2 mil 518 millones; 3.Guanajuato, con
2 mil 414 millones y 4.Estado de México, con mil 606 millones, en este año 2017
ingresaron en los tres primeros trimestres la cantidad de mil 159 millones de
dólares según datos del Banco de México.

Los poblanos que radican en el extranjero envían importantes remesas de dinero,
contribuyendo al desarrollo del estado, lo cual amerita ofrecer atención y
protección a nuestros migrantes mediante el trabajo coordinado entre el gobierno
federal, estatal y municipal, con lineamientos legales y de operación que ofrezcan
servicios de calidad a aquellos poblanos que se encuentran viviendo en el
extranjero, lo que regresan y sus familias, lo cual será posible con la
implementación de esta Ley de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migrantes
Poblanos y sus Familias del Estado de Puebla, que permitirá ofrecer servicios de
manera gratuita, de manera integral con eficiencia, eficacia, economía y mejora
continua, la situación que vivimos en el país y en el mundo globalizado nos
muestra un panorama difícil, con esta ley lograremos dar mejores respuestas a las
necesidades del fenómeno migratorio México-Estados Unidos.
Por lo expuesto, se somete a consideración la iniciativa de Decreto por la que se
expide la Ley de Asuntos Internacionales y apoyo a migrantes Poblanos y sus
Familias del Estado de Puebla, para que de estimarse correcto ser apruebe en sus
términos.
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Artículo Único. Se expide la Ley de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migrantes
Poblanos y sus Familias del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
LEY DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y APOYO A MIGRANTES POBLANOS Y SUS FAMILIAS
DEL ESTADO DE PUEBLA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y
tiene por objeto proteger y brindar apoyo a las y los migrantes poblanos que
radican en el exterior, los que retornan y sus familias, así como a las y los
transmigrantes en su paso por territorio poblano hacia Estados Unidos, mediante
el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y autoridades
internacionales para garantizar el respeto de sus derechos humanos.
Artículo 2. El Gobierno del Estado garantizará la aplicación de esta Ley, a través
de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes
Poblanos, la Secretaría General de Gobierno, las dependencias estatales y
municipales competentes, con las facultades y obligaciones previstas en ésta y
demás leyes, decretos, reglamentos u otros instrumentos jurídicos nacionales e
internacionales aplicables.
Artículo 3. Son objetos específicos de esta ley:
I.- Establecer y coordinar políticas públicas para la protección y apoyo de las y los
migrantes poblanos y sus familias, así como observar y garantizar el respeto de
sus derechos fundamentales con base en principios y valores de la familia.
II.- Definir las facultades y obligaciones de las distintas autoridades de los órdenes
estatal y municipal, en materia de protección y apoyo a las y los migrantes y sus
familias.

Artículo 4. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, el Gobierno del
Estado de Puebla determinará las políticas públicas en materia de protección a
migrantes poblanos con apego a los derechos humanos conforme a lo dispuesto
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla, leyes federales y locales, tratados
internacionales, tomando en consideración y respeto a los principios de la Política
Exterior Mexicana.
Asimismo, establecerá convenios y mecanismos de colaboración con autoridades
federales, estatales y municipales, la red consular mexicana, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones civiles y autoridades internacionales en materia de
protección a migrantes y asuntos internacionales que contribuyan a reducir la
situación de vulnerabilidad de las y los migrantes poblanos y sus familias.
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
37
I.
Autoridad: servidor público que ejerce la potestad legal expresamente
conferida para realizar determinadas funciones y actos de autoridad;
II. Coordinación: La Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo
a Migrantes Poblanos;
III.

Estado: El Estado Libre y Soberano de Puebla;

IV.
Extranjero: a la persona que no posea la calidad de mexicano, conforme a
lo previsto en el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
V.
Ley: Ley de Asuntos Internacionales y apoyo a migrantes Poblanos y sus
Familias del Estado de Puebla;
VI.
Mi Casa es Puebla: Las oficinas de representación de la Coordinación, que
se encuentren ubicadas en territorio extranjero;
VII. Migrante: Niña, Niño y/o Adolescente no acompañado; así como cualquier
persona sin distinción de sexo, originaria o residente del Estado de Puebla, que
deja su propio país con ánimo de establecerse en otro distinto;

VIII. Oficina consular: a las representaciones del Estado mexicano ante el
gobierno de otro país en las que se realizan de carácter permanente las siguientes
funciones: proteger a los mexicanos que se localizan en su circunscripción,
fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre
ambos países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento;
IX.

Reglamento: al Reglamento de la presente Ley;

X.
Repatriación: Migrante que retorna a su lugar de origen en territorio
mexicano, independientemente del tiempo que haya residido en el extranjero o en
intento de cruce.
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XI.
Situación migratoria: a la hipótesis en la que se ubica un extranjero en
función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para
su internación y estancia en el país.
XII. Transmigrante: Extranjero que transita o llega al territorio poblano, de manera
regular o irregular, en su intento de cruce a otra entidad o país.
XIII. Fondo: Fondo Estatal de Asistencia a Migrantes y Transmigrantes del Estado
de Puebla.
XIV. Registro: Registro de Migrantes del Estado de Puebla.
XV. Turista: Al extranjero autorizado por la Secretaría de Gobernación, para
visitar el país, con fines de recreo, salud, actividades artísticas, culturales o
deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses
improrrogables, sin estar autorizado para realizar actividades económicas,
políticas o sociales de cualquier tipo.
Artículo 6. El Gobierno del Estado, establecerá convenios y mecanismos de
colaboración, apoyo y entendimiento con los Ayuntamientos a través del trabajo
coordinado para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, promoviendo la

designación de enlaces y/o creación de oficinas de atención a migrantes de los
municipios con modelos de participación ciudadana.
Artículo 7. En todo lo no previsto por la presente Ley, se observarán las
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los Tratados Internacionales de la materia ratificados por el Estado
Mexicano, Ley de Migración, y las demás disposiciones legales aplicables,
respetando en todo momento los Derechos Humanos y sus Garantías.
Artículo 8. El Ejecutivo del Estado preverá en el proyecto de Presupuesto General
de Egresos del Estado, las partidas presupuestales necesarias para la aplicación
de la política estatal en materia de asuntos internacionales y política en protección
a migrantes poblanos y sus familias. Los ayuntamientos también deberán
considerar lo previsto en este artículo.
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CAPÍTULO II
DE LA PROTECCIÓN DE LOS MIGRANTES
Artículo 9. Las y los migrantes poblanos, así como las y los transmigrantes
gozarán de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
y las leyes que de ellas emanen, así como los instrumentos jurídicos
internacionales, sin importar su situación migratoria.
Artículo 10. Todos los migrantes y transmigrantes tienen los mismos derechos a
ser beneficiarios por las acciones, apoyos y programas gubernamentales a que se
refiere esta Ley, de conformidad con las reglas operativas de cada uno; y queda
prohibida toda práctica discriminatoria en el otorgamiento y prestación de éstas.
Artículo 11. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su
competencia, deberán capacitar a su personal y adoptar las medidas que
garanticen a los migrantes y a sus familias la protección y el cuidado necesarios
para preservar su integridad, sobre la base del respeto a su dignidad;
salvaguardar el derecho de libre tránsito a toda persona con las limitaciones
establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales, la Ley de
Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 12. Las autoridades estatales y las de los Ayuntamientos del Estado de
Puebla coadyuvarán con la autoridad migratoria federal y la Secretaría de
Relaciones Exteriores en la protección y defensa de los derechos de los migrantes
y transmigrantes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
podrán generar políticas públicas para su protección; así como para su bienestar
en materia de desarrollo económico y social, educación, agricultura, cultura, salud
y turismo.
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Artículo 13. La Coordinación creará el registro voluntario y gratuito de migrantes
del Estado de Puebla como base de datos con la finalidad de obtener información
estadística que permita la correcta elaboración y operación de políticas públicas
eficientes en beneficio de la comunidad migrante y sus respectivas familias; así
mismo podrá promover y operar el intercambio de información con dependencias e
instituciones nacionales e internacionales en materia de migración.
La Coordinación, resguardará junto con las autoridades competentes del Gobierno
del Estado, la información correspondiente de la comunidad migrante, haciendo un
uso responsable de la misma y aquellos servidores públicos que no lo hagan, se
someterán a lo previsto por las sanciones respectivas conforme a la ley.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
CAPÍTULO I
DE LAS AUTORIDADES
Artículo 14. Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley el
Gobernador del Estado, la Coordinación, las dependencias y entidades del
Gobierno del Estado de Puebla, las dependencias y entidades federales y los
ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias.

CAPÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN

Artículo 15. La Coordinación se constituye como Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión, y sectorizado al Gobernador
del Estado, que tiene a su cargo las funciones y atribuciones que expresamente le
confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, su Decreto de
creación, esta ley, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones aplicables.
Artículo 16. La Coordinación tendrá por objeto:
I. Apoyar la protección a ciudadanos poblanos en el extranjero y de sus familias en
sus lugares de origen, conforme a la política exterior de México, atendiendo en
todo momento al respeto de los derechos de los poblanos en el exterior y el
fortalecimiento de su sentido de pertenencia.
II. Promover y propiciar la coordinación de acciones del Gobierno del Estado de
Puebla en el exterior, vinculando a instituciones públicas y privadas de carácter
internacional con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
para obtener asistencia técnica, cooperación científica, cultural, educativa o
financiamiento, a través de la realización de cualquier acuerdo, convenio o acto,
de conformidad con la legislación aplicable.
III. Desarrollar la agenda internacional del Gobierno del Estado de Puebla,
proponiendo la realización de visitas oficiales al extranjero de representantes del
Gobierno Estatal, y de visitas de instituciones públicas o privadas de carácter
internacional a la Entidad, así como promover internacionalmente a la Entidad en
sus aspectos económico, turístico, cultural y social.
IV. Las demás que se establecen en su reglamento interior y demás disposiciones
legales aplicables
Artículo 17. La Coordinación tendrá las atribuciones y funciones siguientes:
I. Establecer coordinación permanente con el Gobierno Federal y en especial con
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior
y el Instituto Nacional de Migración, para promover y ofrecer los distintos
programas y acciones establecidos por las mencionadas instancias, así como para
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optimizar las acciones que realice el Estado en materia de vinculación y protección
a migrantes, en beneficio de poblanos en el extranjero y sus familias;
II. Desarrollar investigaciones y estudios integrales con el propósito de identificar
los factores que generan el fenómeno de la emigración y sus efectos en la
Entidad, directamente o a través de Universidades, institutos y/o centros de
investigación especializados en la materia;
III. Coadyuvar con las instancias competentes en el desarrollo de estrategias,
mecanismos y acciones tendientes a atender las causas del fenómeno de la
emigración y transmigración;
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IV. Organizar foros, congresos, seminarios, talleres y mesas de trabajo, con la
participación de instituciones académicas de nivel superior; colegios; barras;
gremios: asociaciones y organizaciones de migrantes; profesionistas y de la
sociedad civil, sobre proyectos de investigación, programas y políticas públicas
encaminadas a atender eficazmente el fenómeno de la emigración de pobladores
del Estado;
V. Crear vínculos de la Entidad con migrantes poblanos en el extranjero mediante
programas permanentes de interés común;
VI. Orientar y asesorar a los migrantes poblanos y a sus familiares, respecto a las
instituciones o dependencias gubernamentales a las que pudieran recurrir en caso
de ser necesario para salvaguardar su integridad física y derechos humanos;
VII. Promover que las aportaciones de las organizaciones de migrantes se
incrementen, para fortalecer los distintos programas de inversión, a efecto de que
se reflejen en obras de beneficio social en comunidades de la Entidad con
migrantes en retorno y sus familias;
VIII. Promover por sí, o a través de las instancias competentes, la integración de
proyectos productivos y el desarrollo de programas de empleo temporal en el
exterior en beneficio de poblanos en el extranjero;

IX. Generar un vínculo entre poblanos en el extranjero y sus comunidades de
origen, a través proyectos y/o programas mediante el servicio de los distintos
medios de comunicación;
X. Fomentar el conocimiento de nuestra historia, cultura y tradiciones del estado
de Puebla que fortalezcan el sentido de pertenencia, arraigo e identidad de los
poblanos en el extranjero y sus familias;
XI. Patrocinar la procuración, promoción y defensa de los derechos humanos de
migrantes poblanos, colaborando con las comisiones estatales y nacionales de
derechos humanos;
XII. Gestionar con apego a la normatividad aplicable ante las diversas instancias
estatales, nacionales e internacionales, el establecimiento de programas
especiales que apoyen a migrantes poblanos en situación de vulnerabilidad;
XIII. Estimular, con pleno respeto a la autodeterminación de los migrantes, las
distintas formas de organización que llevan a cabo, con el fin de contribuir a la
mejora de su integración social y económica;

XIV. Orientar y asesorar a los migrantes poblanos para que el envío de remesas
se haga a través de medios confiables, eficientes y de bajo costo, realizando para
tal efecto las acciones de investigación sobre nuevos productos disponibles en el
sistema financiero mexicano;
XV. Coordinarse con las distintas Dependencias y Entidades para que presten
servicios y realicen acciones de apoyo a las familias de migrantes poblanos, así
como promover proyectos productivos y de infraestructura básica en sus
comunidades de origen;

XVI. Apoyar la repatriación de restos de poblanos que fallecen en el extranjero,
mediante un programa especial que sufrague el traslado a su lugar de origen;
XVII. Auxiliar a poblanos en el extranjero y sus familias en la obtención de
documentos de identificación y de constancia y/o certificado de estudios, de
competencia estatal;
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XVIII. Fungir como enlace del Ejecutivo del Estado con instancias y organismos
locales, nacionales e internacionales, sean públicos o privados, con la finalidad de
establecer acciones conjuntas en beneficio de los migrantes y sus familias, así
como del desarrollo de la Entidad;
XIX. Presentar anteproyectos de reformas y adiciones a los ordenamientos en
materia de migración, ante las instancias competentes;
XX. Promover y/o gestionar ante las autoridades competentes, la celebración de
acuerdos interinstitucionales en beneficio del Estado, de los ciudadanos poblanos,
de sus familias y de las distintas organizaciones de tipo social y económico;
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XXI. Mantener comunicación con las sedes diplomáticas de México en el exterior,
a fin de promover programas y proyectos de cooperación internacional y la
realización de visitas oficiales;
XXII. Proponer la realización de visitas internacionales y los viajes al extranjero del
Titular del Poder Ejecutivo y demás representantes de la Administración Pública, a
fin de promover los programas y proyectos prioritarios para la Entidad;

XXIII. Difundir entre las distintas Dependencias y Entidades, así como entre la
población del Estado en general, la información disponible sobre los programas de
ayuda, cooperación y financiamiento que ofrecen las instancias internacionales y
multilaterales, públicas y privadas;
XXIV. Realizar la promoción económica, turística, cultural y social del Estado
coordinándose para ello con las instancias competentes en el ámbito internacional;
XXV. Promover a nivel internacional, en coordinación con la instancia competente,
la inversión de capitales en la Entidad, mediante la realización de misiones,
comisiones y reuniones de trabajo con empresarios e inversionistas.
XXVI. Promover a nivel internacional, en coordinación con la instancia
competente, la realización de ferias, exposiciones, congresos, misiones

comerciales y cualquier otro evento similar que contribuya a fomentar el desarrollo
económico de la Entidad;
XXVII. Coadyuvar en la repatriación de poblanos en el exterior, conjuntamente con
las instancias competentes mediante programa especial de protección;
XXVIII. Abrir o cerrar sus oficinas de representación en el extranjero conforme las
necesidades de proteger a los migrantes poblanos;
XXIX. Dirigir la planeación y administración de los recursos materiales
promoviendo lo necesario para el control y mantenimiento de éstos, así como el
buen uso y servicio de los bienes muebles y de los inmuebles destinados a la
Coordinación, en México y el exterior; y
XXX. Adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios
públicos en México o en el exterior.
XXXI. Las demás que el Ejecutivo del Estado y demás ordenamientos le señalen.
Artículo 18. El Patrimonio de la Coordinación estará integrado por:
I.
Las aportaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos
Federal, Estatal o Municipales;
II.
Los legados, donaciones y demás bienes otorgados a su favor, así como
los productos de los fideicomisos en los que se señale como fideicomisario;

III.
Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para
el cumplimiento de su objeto;
IV.
Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos
y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal;
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V.
Las aportaciones, subsidios y apoyos por parte de organizaciones públicas
y privadas de carácter nacional e internacional;
VI.

Otros ingresos como parte del ejercicio de sus funciones;

En este sentido los inmuebles sede de Mi Casa es Puebla en Estados Unidos son
parte integrante del patrimonio de la Coordinación, con la importante misión de
apoyar a los ciudadanos poblanos que residen en dichas zonas.
CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS DE APOYO Y PROTECCIÓN A LOS MIGRANTES Y
TRANSMIGRANTES
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Artículo 19. El Ejecutivo del Estado, a través de la Coordinación, coadyuvará con
el Gobierno Federal y los Ayuntamientos, en la realización de programas
temporales o permanentes de atención y orientación a migrantes, en aeropuertos,
centrales de autobuses, carreteras y todo lugar de interés que reúna a la
comunidad migrante.
Artículo 20. La Coordinación podrá realizar trámites de documentación oficial para
poblanos radicados en el extranjero, siempre y cuando éstos no requieran que su
realización se efectúe de manera personal. El costo del trámite será gratuito.
Artículo 21. Son medidas de apoyo y protección a migrantes:
I. Que se les brinde información de los programas de atención a migrantes y
transmigrantes, así como el apoyo de reunir los requisitos necesarios para
acceder a éstos como beneficiarios.

II. Que se les brinde un trato respetuoso, oportuno y de calidad, por parte de las
autoridades estatales y de los municipios.
III. Las acciones necesarias para garantizar la protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes migrantes y transmigrantes, acompañados, no

acompañados, nacionales, extranjeros y repatriados, independientemente de su
nacionalidad o su situación migratoria.
IV. Todas las demás que establezcan otros ordenamientos o disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO IV
DE LA ATENCIÓN A LOS MIGRANTES EN RETORNO AL ESTADO
Artículo 22. Todo migrante en calidad de retornado o repatriado de los Estados
Unidos tendrá derecho a recibir apoyo por parte de las instancias
correspondientes para obtener: Acta de Nacimiento, CURP y/o Constancia de
Estudios en caso de haber cursado algún grado escolar en la entidad, Credencial
para Votar y/o Constancia de No Antecedentes Penales, lo cual les permitirá
vincularse al sector social y laboral de la Entidad.
Así mismo, las autoridades municipales podrán expedir gratuitamente constancias
de identidad o vecindad según sea el caso.
Artículo 23. Todo migrante tiene derecho a recibir asistencia de las autoridades
competentes del Estado en caso de repatriación voluntaria, forzosa y, fuera del
territorio de esta entidad federativa, en los casos de desastres naturales,
terrorismo u otros que afecten su salud, seguridad e integridad física, así como,
cuando sea el caso, de traslado de cadáveres al Estado, en los términos que esta
Ley y demás disposiciones legales aplicables establecen.
El Estado, a través de la Coordinación y los Ayuntamientos, promoverá programas
y esquemas de apoyo a migrantes poblanos, garantizando el respeto irrestricto de
sus derechos.
Artículo 24. El Estado y sus dependencias de la administración pública estatal
asegurarán que los migrantes en retorno y sus familias, tengan acceso a
programas que atienden a la población en condiciones de pobreza y a Servicios
de Salud, Seguridad Social, incluidos los de retiro, seguridad jurídica, trabajo,
educación, cultura, información, trato digno y respetuoso.
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Artículo 25. Crear programas de estímulo laboral que beneficien a las empresas y
negocios que empleen a los migrantes en retorno.
Artículo 26. El Estado garantizará el acceso universal a la educación de los
migrantes poblanos en retorno y sus familias.
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I
DE LA ASISTENCIA SOCIAL AL MIGRANTE
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Artículo 27. Para poder acceder a los programas en favor de los migrantes,
deberá:
I. Demostrar el beneficiario la condición de migrante poblano;
II. Acreditar que cuenta con un domicilio en el Estado de Puebla, en términos de la
Ley; y
III. En casos de protección consular, se someterá a juicio de la autoridad.
Artículo 28. La Coordinación, las autoridades estatales y municipales de Puebla
brindarán apoyo, en la medida de sus capacidades presupuestales, y en el ámbito
de sus respectivas competencias, a las poblanas y poblanos que se ubiquen,
temporal o permanentemente, en el extranjero y que requieran auxilio para:

I. Trasladarse a alguna localidad dentro del Estado, en caso de retorno voluntario,
ser deportados o en su intento de cruce,
II. Trasladar cadáveres de poblanos fallecidos en el extranjero o en su intento de
cruce,

III. Auxilio en casos excepcionales o de fuerza mayor, y
Artículo 29. Las solicitudes de apoyo y/o asistencia a un migrante poblano podrán
ser tramitada por familiar, cónyuge o pariente, así como por las autoridades
consulares mexicanas y/o las estatales, municipales e integrantes del Poder
Legislativo del Estado de Puebla.
CAPITULO II
DE LA REPATRIACIÓN DE CADÁVERES
Artículo 30. La Coordinación brindará asesoría y apoyo en el ámbito de su
competencia, para los trámites internacionales y nacionales a los familiares de una
poblana o poblano que haya fallecido en el extranjero.
Artículo 31. La Coordinación podrá solicitar a las autoridades consulares
mexicanas su intervención para la repatriación de cadáveres, así como respaldo
en las diligencias judiciales ante las autoridades locales, si así lo ameritan las
circunstancias del fallecimiento.
TÍTULO CUARTO
DE LOS TRANSMIGRANTES Y LOS TURISTAS
Artículo 32. Están prohibidos en todo el territorio estatal todos los actos de
discriminación, xenofobia, racismo, segregación, exclusión y/o restricción a los
transmigrantes y turistas por su género, origen étnico y social, nacionalidad,
orientación sexual, lengua, religión, condición económica, edad, discapacidad,
estado de salud, apariencia física, estado civil o cualquier otra que demerite el
reconocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales.
La atención de transmigrantes y turistas que lo requieran estará a cargo y será
coordinada con las demás instituciones de la entidad, por la Secretaría General de
Gobierno del Estado de Puebla y demás instancias competentes.
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Artículo 33. Los transmigrantes de escasos recursos económicos y los turistas
que se encuentren en territorio estatal, y sufran condiciones excepcionales, tienen
derecho a:
I. Atención médica de emergencia en los hospitales y clínicas de la Secretaría de
Salud del Estado de Puebla;
II. Asesoría para trámites y gestión sobre temas de derechos humanos, migración
y servicio exterior y
III. Asistencia humanitaria y legal que le proporcionará la Secretaría General de
Gobierno del Estado de Puebla, en caso necesario.
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Artículo 34. Cuando un transmigrante o un turista sea detenido por las
autoridades estatales o municipales, por la comisión de un delito o faltas
administrativas, se deberá notificar a la autoridad federal, a través del Instituto
Nacional de Migración, que deberá tener conocimiento sobre situación, y a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que vigilará su trato digno
y humanitario.
Artículo 35. Ningún transmigrante o turista puede ser detenido en el territorio de la
entidad por una autoridad estatal o municipal, por la sola presunción de su
condición migratoria.
Artículo 36. Los transmigrantes y turistas podrán solventar su comprobación de
identidad con la presentación de una credencial, identificación oficial o pasaporte
emitidos por autoridad nacional o extranjera.
TÍTULO QUINTO
DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LOS MIGRANTES
Artículo 37. Cualquier persona podrá denunciar conductas discriminatorias y
violatorias de los derechos de los migrantes y transmigrantes. Las denuncias
deberán ser documentadas y fundamentadas, ya sea directamente o por medio de
un representante, conforme con las leyes aplicables en la materia.

La víctima de discriminación o violación de sus derechos recibirá orientación de la
Coordinación, la que también podrá presentar quejas ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos según el ámbito de la materia.
Para migrantes en condición de vulnerabilidad que estando en tránsito hacia otro
país han desaparecido en territorio mexicano se dará parte a la Unidad de
Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo
Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación de la Procuraduría General de la
Republica.
Cuando se trate de reclamaciones, quejas y/o denuncias, que deban presentarse
ante autoridades extranjeras, la Coordinación brindará orientación y, de ser el
caso, asistencia para canalizarlas a las representaciones consulares del Estado
Mexicano.
Artículo 38. Las organizaciones de la sociedad civil que representen y trabajen en
el ámbito de protección a migrantes y/o transmigrantes podrán presentar
reclamaciones, quejas y/o denuncias de acuerdo con lo establecido en esta Ley, a
través de un representante designado.
TÍTULO SEXTO
DE LAS SANCIONES
Artículo 39. Cualquier particular o servidor público que en el Estado de Puebla
incurra en discriminación por acto u omisión contra migrantes, transmigrantes y
sus familias, quedará sujeto a lo establecido en las leyes civiles, en caso de los
particulares, y a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, sin perjuicio de la responsabilidad penal y de las
diligencias por otras disposiciones aplicables.
Artículo 40. Todos los procedimientos para el cumplimiento de esta Ley deberán
estar en sincronía con las legislaciones penales y civiles del Estado de Puebla y
federales y cualquier ordenamiento jurídico aplicable.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
Artículo Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a
la presente ley.
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ATENTAMENTE
COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA LIX
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIP. MARITZA MARÍN MARCELO

52

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ

DIP. MANUEL POZOS CRUZ

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II
134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter
a consideración de este Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto
por el que se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de Protección a
las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla de conformidad
con los siguientes:

CONSIDERANDOS
De acuerdo con la encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), Puebla es la cuarta entidad a nivel federal
con mayor número de personas adultas mayores en su territorio, registrándose
un total de 115 mil 435 habitantes con 65 años o más.
Dicho grupo de población, al igual que el resto, cuenta con derechos que deben
ser respetados y procurados, siendo uno de ellos el derecho a la educación. En
este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), sostienen que la educación es el medio privilegiado para
asegurar un dinamismo productivo con equidad social, tender puentes de
comunicación en sociedades multiculturales, y fortalecer democracias basadas
en el ejercicio ampliado y sin exclusiones de la ciudadanía.
La perspectiva de desarrollo de la CEPAL, contempla que una educación con
acceso universal es el principal fundamento para democratizar el desarrollo de
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capacidades y, con ello, el posterior acceso a oportunidades. Asimismo,
constituye, si se rige por los principios de equidad y calidad, el mecanismo más
importante de inclusión social en el tránsito de una generación a la siguiente. A
la inversa, la mayor inclusión social también es básica para una oferta y
demanda más igualitarias en educación. Así, sociedades con buena educación
para todos son más equitativas en su estructura de ingreso. (CEPAL/OIJ,
2008).
En este sentido, algunos adultos mayores con educación, capacidad y deseos
de laborar, se encuentran imposibilitados debido a la falta de capacitación en
materia de nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Las TIC, son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan
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para

procesar,

administrar

y

compartir

la

información mediante

diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles,
televisores, reproductores portátiles de audio y video, entre otros.
La propia CEPAL, señala que en América Latina los esfuerzos en materia de
TIC para la educación en la región han tenido, como una de sus orientaciones
centrales, contribuir a los procesos de integración social, evitando la
polarización social resultante de la falta de acceso de importantes sectores de
la población a las nuevas oportunidades que brinda la tecnología.
Atendiendo a lo anterior, al encontrarse capacitados en este ámbito, los adultos
mayores que deseen ingresar a un empleo o bien que deseen mantenerlo,
contarán con mayores oportunidades de lograrlo; esto además de mantenerse
actualizados y comunicados independientemente de su ocupación.
En este orden de ideas, la presente iniciativa busca incorporar como parte de
las acciones que deberán contemplar los programas dirigidos a las personas
adultas mayores en el Estado, la actualización en el uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicación, con la finalidad de poder acceder a
oportunidades de empleo.
Es por ello que me permito someter a consideración de esta Soberanía la
presente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de Protección a las
Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla, para quedar como
sigue:
Artículo 6.- Los programas dirigidos a las personas adultas mayores que
refiere el artículo anterior, comprenderán acciones tendientes a:
I.- …

II.- Alfabetizarlos y poner a su alcance los medios necesarios para aumentar su
educación y capacitación, así como actualizarlos en el uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicación, con la finalidad de poder
acceder a oportunidades de empleo;

III.- a XII.- …

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 06 DE DICIEMBRE DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y
demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta
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Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo
284 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, de
conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la violencia
familiar es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter,
controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier
integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o
haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a partir
de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño.
Por su parte, el Código Penal del Estado, considera como violencia familiar a la
agresión física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada que se
ejercita en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con
la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente
de que puedan producir afectación orgánica.

Asimismo, establece que comete el delito de violencia familiar el cónyuge; la
cónyuge; concubino; concubina; pariente consanguíneo en línea recta sin
limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o por afinidad, hasta el cuarto
grado; adoptado; adoptante; madrastra; padrastro; hijastra; hijastro; pupilo; pupila
o tutor que intencionalmente incurra en la conducta descrita en el párrafo anterior,
contra cualquier integrante de la familia que se encuentre habitando en la misma
casa de la víctima. En el caso de que el pasivo sea mujer, debe entenderse que el
delito de violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional,
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal,
psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del
domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por
consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantenga o hayan
mantenido una relación de hecho.
La sanción para éste delito en Puebla es de dos a ocho años de prisión y multa de
cincuenta hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de la comisión del delito; y quien lo haya cometido
estará sujeto a tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no
rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la
pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos. Dicha
penalidad, se aumentará hasta en una tercera parte, en caso de que la víctima sea
mayor de setenta años.
No obstante, la presente iniciativa busca incorporar como un agravante a este tipo
de violencia, el que sea ejercida en contra de una mujer embarazada,
contemplando que igualmente se aumente la pena antes señalada hasta en una
tercera parte.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 284 BIS DEL CÓDIGO
PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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ÚNICO.- Se reforma el artículo 284 Bis del Código Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 284 Bis.- …
…
…
La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentará hasta en una tercera
parte, en caso de que la víctima sea mayor de setenta años, o bien cuando se
trate de una mujer embarazada.
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ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 06 DE DICIEMBRE DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

C.C. Secretarios de la Mesa Directiva,
Del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
P r e s e n t e s.
El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto
a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente:
CONSIDERANDO

En el marco internacional, la seguridad publica se establece como un derecho, así
lo establecen diversos instrumentos internacionales, tales como, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos y Deberes
del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1
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Los referidos instrumentos, señalan estos derechos en las siguientes disposiciones;
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3° que determina,
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona;
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que apunta en
su artículo I, que todo ser humano tiene derecho a la vida a la libertad y a la
seguridad de su persona; la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
reza en su artículo 7 numero 1, que toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su
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artículo 9 número I, confiere que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales.

Ahora bien, en nuestro país, la Constitución General señala que la seguridad
pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios en
sus respectivas competencias.

Esto en el artículo 21 Constitucional, mismo que refiere que las funciones de
seguridad publica competen a la federación, las entidades y municipios, actividad
que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como
la sanción de las infracciones administrativas, lo anterior mediante la coordinación
de los órdenes de gobierno en los términos de la ley y sus respectivas competencias.

En esa congruencia la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Ley
reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
2

Mexicanos en materia de Seguridad Pública, la cual tiene tiene por objeto regular
la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, establece la distribución de competencias y las bases de coordinación entre
la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, prevé la participación
de la ciudadanía en su artículo 6, al referir que las Instituciones de Seguridad
Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, que su actuación se regirá,
además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto
a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Así como que dichas instituciones deberán fomentar la
participación ciudadana.

En ese orden de ideas, el artículo 128 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Publica, señala que el Centro Nacional de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad
participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, y que dicha
participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades,
a través de: la comunidad, tenga o no estructura organizativa; y La sociedad civil
organizada.

Es así que el artículo 131 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Publica, determina que para mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias
3
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de coordinación promoverán la participación de la comunidad a través de las
siguientes acciones: participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones
de seguridad pública; opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;
sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función; realizar labores
de seguimiento; proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los
Integrantes de las Instituciones; realizar denuncias o quejas sobre irregularidades;
y auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en
las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño
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en la función de Seguridad Pública.

En esa congruencia a nivel local, el 15 de julio de 2009, se publicó en el Periódico
Oficial del Estado, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, que tiene por
objeto establecer las bases para regular y coordinar la función de la seguridad
pública del Estado de conformidad con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; la cual señala que la seguridad pública es la función a cargo de
la Federación, el Estado y los Municipios conforme a la distribución de
competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene
como fines salvaguardar la integridad física, los derechos y bienes de las personas;
preservar las libertades, la paz y el orden público; y comprende la prevención
especial y general de los delitos y la investigación para hacerla efectiva; la sanción
de las infracciones administrativas; la investigación y la persecución de los delitos;
y, la reinserción social de las personas, de conformidad con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
4

La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, al igual que la Ley Federal,
prevé la participación ciudadana en sus artículos 130, 131, y 132, al determinar que
la comunidad podrá colaborar en el seno de los comités de participación ciudadana
y prevención social del delito coordinados por del Consejo Estatal, por la
Procuraduría o por los Municipios, con los propósitos siguientes: participar en
observación de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito;
opinar sobre políticas en materia de seguridad pública; Sugerir medidas específicas
y acciones concretas para esta función; dar seguimiento a las sugerencias realizadas
en materia de prevención del delito; proponer reconocimientos por méritos o
estímulos para las personas integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; y
realizar denuncias o quejas sobre irregularidades en la prestación de la función de
seguridad pública.
No obstante que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, señala la
participación ciudadana por medio de comités de participación ciudadana y
prevención social del delito, los cuales estarán coordinados por del Consejo
Estatal, también es cierto, que la función de estos, es solo de observación,
prevención, y opinión. Todo a nivel de sugerencia.
Por ello se considera necesario adicionar esta ley para incluir una participación más
directa de los ciudadanos, esto, por medio de comités ciudadanos vigilantes, los
cuales se propone se integren con personas que sin el carácter de funcionarios
públicos, de manera honorifica y solidaria colaboran en las acciones de las
instituciones de policía y de las autoridades en materia de seguridad pública y
prevención del delito que tengan por objeto: promover la cultura de la legalidad;
5
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fortalecer las acciones de prevención del delito; fomentar la denuncia ciudadana;
impulsar la participación ciudadana a través de mecanismos preventivos; orientar
la participación ciudadana en materia de seguridad pública; fortalecer los vínculos
de sociedad y las instituciones policiales; recuperación de espacios públicos; gestión
ante los gobiernos municipales servicios públicos; reconstrucción del tejido social;
y, la coordinación mutua en tareas preventivas y de reconocimiento social.
Para lo cual se propone que cada Comité de Ciudadanos Vigilantes se integre por
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cinco ciudadanos que deberán reunir los requisitos siguientes: ser de nacionalidad
mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos; carecer de cargo, comisión o empleo
alguno en las fuerzas de seguridad pública federales, del Estado o de los
Municipios; no tener cargo o empleo alguno en los partidos políticos, ni
desempeñar actividades partidistas; y, no haber sido condenado por sentencia
irrevocable como responsable de un delito doloso o por delito culposo calificado
como grave por la ley, ni estar sujeto a procedimiento penal. Debiendo establecer
que el Comité de Ciudadanos Vigilantes se reunirá de manera ordinaria cada dos
meses y de manera extraordinaria cuando las circunstancias de seguridad y
prevención del delito así lo ameriten, de conformidad con sus reglas de
organización y funcionamiento que libremente determinen.
Aunado a ello, es necesario dotar de actividades específicas las cuales han de
consistir en; realizar acciones de vigilancia pasiva, sin intervención directa y dando
parte a los cuerpos de seguridad; conocer sobre los nombramientos de miembros
de seguridad adscritos a su colonia o sector; observar e informar sobre situaciones
o anomalías detectadas el entorno de su domicilio, colonia o municipio; coadyuvar
6

al buen desempeño de las funciones de seguridad pública; proponer y participar
con las instituciones en las políticas, estrategias y acciones públicas en materia de
seguridad y prevención del delito; establecer mecanismos de evaluación sobre las
operaciones y políticas públicas en materia de seguridad, los cuales informaran al
Consejo Estatal; recorrer su colonia de manera periódica e identificar áreas de
oportunidad en materia de prevención del delito y canalizar las inquietudes,
peticiones o quejas que le formulen los vecinos en materia de seguridad y servicios
públicos municipales; recuperar espacios públicos; gestionar ante los cuerpos de
seguridad la instalación de botones de pánico, alarmas vecinales y cámaras de video
vigilancia; gestionar ante los gobiernos municipales servicios públicos; reconstruir
el tejido social a través de actividades educativas, culturales, deportivas y lúdica.
Se considera necesario salvaguardar la integridad de los que integren los comités
de Ciudadanos Vigilantes, determinado que las actividades que desarrollen no
deben representar un riesgo para la integridad física de sus integrantes o sus
familias. Así también se considera obligatorio establecer que el Consejo Estatal,
deberá capacitar a los integrantes de los Ciudadanos Vigilantes en materia de;
prevención del delito; auto protección; cultura de la paz; cultura de la legalidad; y,
denuncia ciudadana.
Por ultimo también se considera incluir en la propuesta restricciones para los
miembros de los Comités de Ciudadanos Vigilantes, los cuales no podrán:
ostentarse como funcionarios públicos; portar o hacer uso de cualquier tipo de
armas; ejercer funciones en las instituciones de seguridad o policiales públicas y
privadas de seguridad; y hacer uso de bienes, vehículos, equipos, herramientas,
7
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indumentaria, vestimenta y cualquier otro elemento utilizado por las instituciones
policiales y de seguridad de carácter público o privado.
Se puede abonar a favor de esta propuesta el hecho de que, en diversos Municipios
de nuestra Entidad, tales como el de Tehuacán, Teziutlán, Cuautlancingo, Zacatlán,
entre otros, se han implementado programas de vecinos vigilantes, los cuales
funcionan por medio de comités ciudadanos.
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Es así que se considera necesario regular en ley el reconocimiento de los comités
ciudadanos vigilantes, determinando la forma en que se integran, delimitando sus
actividades específicas, la forma en que se salvaguarda en su integridad y las
restricciones en sus acciones.
Todo lo anterior en razón de que los ciudadanos exigen mecanismos de protección
para sus familias, comunidad, trabajo y patrimonio. Aunado a que la violencia no
se erradicará con más violencia, con más policías, ni con más armas, esa ruta es la
última opción que el Estado debe tener como respuesta ante situaciones de
emergencia y riesgo inminente. Hoy los ciudadanos quieren respuestas y acciones.
Así pues, que encontramos que la participación ciudadana en materia de seguridad,
se legitima con base en los propios ordenamientos jurídicos que regulan dichas
funciones.
Por ello se considera importante fortalecer y promover los mecanismos informales
tradicionales y otras formas alternativas de solución de conflictos que permitan la
8

coparticipación y corresponsabilidad del gobierno, el sector privado y la sociedad
civil, con lo cual se pretende generar las oportunidades de interacción que permitan
el establecimiento de mecanismos y procedimientos participación de la comunidad.
En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía,
la siguiente:

INICIATIVA QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 132 BIS, 132 TER, 132
QUATER, 132 QUINQUIES, 132 SEXIES, TODOS DE LA LEY DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUEDAR
COMO SIGUE;
Artículo 132 Bis.- Los comités de los ciudadanos vigilantes estarán integrados por
las personas que, sin el carácter de funcionarios públicos, de manera honorifica y
solidaria colaboran en las acciones de las instituciones de policía y de las
autoridades en materia de seguridad pública y prevención del delito que tienen por
objeto:
I. Promover la cultura de la legalidad;
II. Fortalecer las acciones de prevención del delito;
III. Fomentar la denuncia ciudadana;
IV. Impulsar la participación ciudadana a través de mecanismos preventivos;
V. Orientar la participación ciudadana en materia de seguridad pública;
VI. Fortalecer los vínculos de sociedad y las instituciones policiales;
I. Recuperación de espacios públicos;
II. Gestión ante los gobiernos municipales servicios públicos;
9
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III. Reconstrucción del tejido social; y,
IV. La coordinación mutua en tareas preventivas y de reconocimiento social;
Artículo 132 Ter. - Son actividades de los Comités de Ciudadanos Vigilantes:
I. Realizar acciones de vigilancia pasiva, sin intervención directa y dando parte a
los cuerpos de seguridad;
II. Conocer sobre los nombramientos de miembros de seguridad adscritos a su
colonia o sector;
III. Observar e informar sobre situaciones o anomalías detectadas el entorno de su
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domicilio, colonia o municipio;
IV. Coadyuvar al buen desempeño de las funciones de seguridad pública;
V. Proponer y participar con las instituciones en las políticas, estrategias y acciones
públicas en materia de seguridad y prevención del delito;
VI. Establecer mecanismos de evaluación sobre las operaciones y políticas públicas
en materia de seguridad, los cuales informaran al Consejo Estatal;
VII. Recorrer su colonia de manera periódica e identificar áreas de oportunidad en
materia de prevención del delito y canalizar las inquietudes, peticiones o quejas que
le formulen los vecinos en materia de seguridad y servicios públicos municipales;
VIII. Recuperar espacios públicos;
IX. Gestionar ante los cuerpos de seguridad la instalación de botones de pánico,
alarmas vecinales y cámaras de video vigilancia;
X. Gestionar ante los gobiernos municipales servicios públicos;
XI. Reconstruir el tejido social a través de actividades educativas, culturales,
deportivas y lúdicas; y,
XII. Las demás que el Consejo Estatal determine;
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Artículo 132 Quater. - El Consejo Estatal de Seguridad garantizara que la
participación de los Comités de Ciudadanos Vigilantes sea únicamente en
actividades que no representen un riesgo para la integridad física de sus integrantes
o sus familias, o sean clasificadas de carácter confidenciales, siendo en todo
momento las instituciones de policía facultadas para tal efecto las únicas que
realicen dichas acciones.
El Consejo Estatal, proporcionara a los ciudadanos vigilantes capacitación en
materia de:
I. Prevención del delito;
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II. Auto protección;
III. Cultura de la paz;
IV. Cultura de la legalidad; y,
V. Denuncia ciudadana;
Articulo 132 Quinquies. – Los miembros de los Comités de Ciudadanos
Vigilantes no podrán:
I. Ostentarse como funcionarios públicos;
II. Portar o hacer uso de cualquier tipo de armas;
III. Ejercer funciones en las instituciones de seguridad o policiales públicas y
privadas de seguridad; y,
Hacer uso de bienes, vehículos, equipos, herramientas, indumentaria, vestimenta y
cualquier otro elemento utilizado por las instituciones policiales y de seguridad de
carácter público o privado.
Artículo 132 Sexies. - Cada Comité de Ciudadanos Vigilantes se integrará por
cinco ciudadanos que deberán reunir los requisitos siguientes:
I. Ser de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos;
11

II. Carecer de cargo, comisión o empleo alguno en las fuerzas de seguridad pública
federales, del Estado o de los Municipios;
III. No tener cargo o empleo alguno en los partidos políticos, ni desempeñar
actividades partidistas; y,
IV. No haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un
delito doloso o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto
a procedimiento penal.
Los miembros del Comité de Ciudadanos Vigilantes ejercerán su cargo en forma
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honorífica, y no recibirán emolumento o contraprestación alguna por el mismo.
Cada Comité elegirá a su Presidente de entre sus miembros, quien durará 1 año en
ejercicio de su encargo.
El Comité de Ciudadanos Vigilantes se reunirá de manera ordinaria cada dos meses
y de manera extraordinaria cuando las circunstancias de seguridad y prevención del
delito así lo ameriten, de conformidad con sus reglas de organización y
funcionamiento que libremente determinen.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES

Las que suscriben Diputadas Carolina Beauregard Martínez y María
del Rocío Aguilar Nava, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44
fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás
relativos aplicables, sometemos a consideración de esta Soberanía la
siguiente Iniciativa de Ley de Zonas Típicas Monumentales del Estado de
Puebla, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

“Crear un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente”, es
una de las metas de La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura”1; para ello tienen como uno de sus
objetivos “Preservar y/o transmitir el legado de sus antepasados a sus
descendientes u otras comunidades para mantenerlo vigente”.

https://modernlatinamericanart.wordpress.com/2015/03/07/unesco-patrimonio-cultural-material-einmaterial/
1
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Según datos de la UNESCO, México cuenta con 51 sitios inscritos en
la Lista de Patrimonio Mundial, de los cuales, 12 bienes son naturales (N),
37 bienes son culturales y 2 mixtos (m).

Por lo tanto, México es el país de América Latina con más
reconocimientos en el listado y el 6o. país a nivel mundial, estando por
detrás
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de

Italia,

España,

China,

Francia

y

Alemania;

y

Puebla

orgullosamente forma parte de ellos.2

Los Sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial cumplen una
función de hitos en el planeta, de símbolos de la toma de conciencia de los
Estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y emblemas de
su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión de ese
patrimonio a las generaciones futuras.

El ejemplo más palpable y representativo de arquitectura vernácula,
histórica y artística, sin lugar a dudas es para muchos, la Ciudad de Puebla;
poseedora de un legado de monumentos y sitios de una gran riqueza natural
y cultural que pertenece a toda la humanidad.

Por tal motivo el 18 de noviembre de mil novecientos setenta y siete,
el Centro de Puebla, fue declarado “Zona de Monumentos Históricos”, Decreto
2

http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/

que delimitó una poligonal de 6.99 kilómetros cuadrados, y enumera, uno a
uno 2 mil 619 edificios que quedan bajo la protección del Instituto Nacional
de Antropología e Historia.

Asimismo, y dado su importancia arquitectónica, el once de Diciembre
de mil novecientos ochenta y siete, Puebla fue inscrita en la Lista de
Patrimonio Mundial, contando a la fecha con la Ley Sobre Protección y
Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales del Estado de
Puebla que data de mil novecientos ochenta y seis.

En novecientos ochenta y seis, se expide la Ley Sobre Protección y
Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales del Estado de
Puebla, ordenamiento jurídico que se encuentra vigente y tiene por objeto la
protección, conservación y restauración de las poblaciones o parte de las
poblaciones típicas y bellezas naturales comprendidas dentro de la Entidad.

El veinticinco de noviembre el dos mil trece, por Decreto publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el ordenamiento supra citado, fue reformado
para adecuar la denominación de algunas Secretataría del Estado.
Con el firme propósito de preservar áreas que “poseen un valor
arquitectónico y popular excepcional” que las hace exponente de una
corriente histórica, social y cultural del arte mexicano; se emitieron Seis
Declaratorias de Zonas Típicas Monumentales:
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Cuetzalan del tres de octubre de mil novecientos ochenta y seis;



San Pedro Cholula del nueve de enero de mil novecientos noventa y
seis y su ampliación por Decreto de dos mil catorce que incluye a San
Andrés Cholula;



Ciudad Serdán del treinta y uno de enero de dos mil cinco;



Ciudad de Puebla, del treinta y uno de enero de dos mil cinco



San Francisco Ixtacamaxtitlán del treinta y uno de enero de dos mil
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cinco; y


Zacatlán del treinta y uno de enero de cinco.

Todas esta Declaratorias, emitidas bajo el esquema de la Ley Sobre
Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales del
Estado de Puebla, de mil novecientos ochenta y seis; la cual en la actualidad
no se ajusta a la realidad jurídica de nuestra Entidad; en primer lugar
porque el objetivo de la Ley, ya ha cambiado gracias a la expedición de otras
leyes como la Ley de Cultura del Estado de Puebla; las autoridades que se
mencionan en el ordenamiento, algunas de ellas ya han desaparecido o han
cambiado de denominación y competencia; los permisos de licencia y de
construcción son materia de otros ordenamientos, la conformación y
funcionamiento de la Comisión de Monumentos no es operativa; las

sanciones

e

infracciones

impuestas

no

atacan,

ni

disminuyen

la

problemática.

Según datos de la investigadora de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Dolores Dib
Álvarez, en una entrevista concedida a un medio local en el año dos mil
trece; manifestó que alrededor de 300 inmuebles ubicados en la zona de
monumentos de la Ciudad de Puebla, se encuentran en riesgo de colapso, y
destacó3:

“El 60 por ciento de los inmuebles en riesgo están en una
fase crítica porque presentan un estado ruinoso o con techos
colapsados; mientras que el 40 por ciento restante cuenta
con algún tipo de daño que si no se atiende podría generar
problemas mayores”, sostuvo.

Muchas casas y edificios son abandonadas y lentamente la naturaleza
inexorablemente las retoma convirtiéndolos en ruinas, ante tan lamentable
situación para nadie es desapercibido que la Declaratoria de Zona Típica
Monumental, se podría perder si no se vigila el desarrollo de las áreas
delimitadas y se permite que se destruyan inmuebles para el desarrollo de
edificaciones que rompan con la arquitectura.

3

http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=41797
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Las Declaratorias de Zonas Típicas Monumentales, conlleva a realizar
inventarios de los inmuebles con alto valor cultural, representativos de la
arquitectura civil, religiosa, monumental y típica, de alguna zona
perteneciente a los Municipios, para protegerla y preservarla.

Sin pasar por alto que la seguridad de las personas es y debe ser la
función primordial de las autoridades, por ello y por causas debidamente
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justificadas este ordenamiento en ningún sentido se opone a la Ley del
Sistema Estatal de Protección Civil y las medidas de seguridad que este
ordenamiento contempla.

A más de treinta años de estos logros, el deterioro y degradación de
los inmuebles y fachadas es alarmante, penoso y triste, el ver día a día, como
hermosas casas, que en su momento fueron casas habitacionales de la
época de esplendor colonial en Puebla, se derrumban.

De igual forma, la incertidumbre jurídica, los litigios, el descuido,
desinterés y la falta de presupuesto, así como lo engorroso de los trámites
administrativos, ocasionan lamentablemente; abandono y descuido de las
hermosas casonas de Puebla.

Mientras que al interior de nuestro hermoso Estado, se requiere
necesariamente del interés de las autoridades Municipales, para conocer,
preservar y reconocer a parte de su Municipio como Zona con arquitectura

vernácula, histórica y artística del Estado de Puebla, con la finalidad de
conservar bienes constitutivos de Patrimonio cultural de una región; y con
ello ¿por que no? detonar más aun el turismo local y nacional; ello con
independencia de la denominación de Pueblo Mágico, que se sujeta a la
legislación federal.

Recientemente se ha llevado a cabo toda una reingeniería jurídica en
materia de Cultura y las Artes; que en razón de la materia modifica el
régimen jurídico respecto de la conservación del patrimonio, artístico,
vernáculo e histórico del Estado; lo que hace necesario identificar y definir
en primer término a las autoridades competentes y en segundo lugar el
dotarlas de las herramientas jurídicas necesarias para la conservación de
los bienes inmuebles considerados con valor histórico, artístico y vernácula,
proponiendo al efecto una nueva Ley que desde luego abroga la Ley Sobre
Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales del
Estado de Puebla de mil novecientos ochenta y seis.

Para estructurar y redactar el presente ordenamiento cabe destacar
que se contó con la invaluable e importante participación de los especialistas
de la Secretaría de Cultura y Turismo; pues sin esta enriquecedora
participación, conocimiento en la materia y experiencias propias, no hubiese
sido posible redactar una ley tan de orden técnico como lo es el presente
ordenamiento.
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La dinámica legislativa deja en la actualidad áreas de oportunidad
para adecuar este marco normativo, sentando así las bases jurídicas en
razón de los alcances de la emisión de Declaratoria ahora ya denominadas
Declaratorias de Zonas Típicas Monumentales, cuya finalidad será la
protección de áreas con tres tipos de arquitectura vernácula, histórica y
artística del Estado de Puebla; estableciendo autoridades competentes
acordes a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; pero
sobre todo a las jurisdicciones de los Ayuntamientos.
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Por todos estos motivos, y en congruencia con la corresponsabilidad
de crear las condiciones necesarias para generar un vínculo del pasado y
el presente, es que tenemos a bien presentar la presente Iniciativa de Ley,
que representa una estructura funcional y aplicable para la Protección de
las Zonas Típicas Monumentales del Estado de Puebla.

En este tenor, la Ley que se propone compren de Nueve Capítulos con
24 artículos y Cinco disposiciones Transitorias; el CAPÍTULO PRIMERO se
ocupa de las DISPOSICIONES GENERALES en las que se prevé el objeto de
la Ley, siendo la protección de las áreas con arquitectura vernácula,
histórica y artística del Estado de Puebla, con la finalidad de conservar los
Bienes constitutivos de Patrimonio Cultural.

Este mismo Capítulo se ocupa de un breve glosario de términos, que
define con claridad tres conceptos básicos y clave para el objeto de la

presente Ley; en este sentido se considera Arquitectura con valor Histórico,
aquéllos bienes con construcciones de los Siglos XVI y XIX; Arquitectura con
valor

Artístico,

aquéllos

bienes

inmuebles

con

características

representativas de las corrientes estilísticas, tradicionalista, industrial,
neocolonial, californiano y Art-Deco, construidos en la primera mitad del
Siglo XX; y arquitectura con valor Vernáculo, aquéllos bienes inmuebles
construidos

con

materiales

regionales

y

sistemas

constructivos

tradicionales, de gran adecuación al medio físico en el cual se insertan; y
edificados en la primera mitad del siglo XX.

Por su parte el CAPÍTULO SEGUNDO, define a las autoridades
competentes en la aplicación de la presente Ley, siendo congruentes a las
recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a
dinámica Legislativa del Estado.

El CAPÍTULO TERCERO denominado DE LA PROTECCIÓN DE
BIENES INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE PATRIMONIO CULTURAL, se
ocupa de las medidas necesarias tendentes a proteger los bienes inmuebles
atenidos a la presente Ley en los que se pretenda ejecutar una obra sin la
documentación necesaria, contando para ello con la colaboración de la
Comisión de Monumentos.
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Los CAPÍTULOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO, se ocupa de establecer
de manera enunciativa más no limitativa las obligaciones de las autoridades
competentes siendo al efecto El Titular del Poder Ejecutivo del Estado; La
Secretaría de Cultura y Turismo; La Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; y Los Ayuntamientos en cuya
jurisdicción se ubique la Zona Típica Monumental.

La tarea de preservar el patrimonio histórico no es fácil, muy por el
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contrario, es una gran responsabilidad por ello, el CAPÍTULO SEXTO, se
ocupa de la COMISIÓN DE MONUMENTOS, cuyo objeto es la protección de
las áreas con arquitectura vernácula, histórica y artística del Estado de
Puebla, con la finalidad de conservar los bienes constitutivos de Patrimonio
Cultural; a través de la propuesta de declaratoria de Zona Típica
Monumental; en cuya conformación se retoman las mismas autoridades del
artículo 7 de la presente Ley.

Por último se pretende que la presente Ley, no sea declarativa, por
ello para hacerla valer el CAPÍTULO SÉPTIMO, establece las conductas
que se consideran infracciones al presente ordenamiento, así como las
sanciones correspondientes, siendo respetuosos de los ámbitos de
competencias.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta
Soberanía la presente Iniciativa de:

LEY DE ZONAS TÍPICAS MONUMENTALES DEL ESTADO DE PUEBLA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Esta ley es de orden público e interés social y tiene por
objeto la protección de las Zonas Típicas Monumentales integradas por
áreas con arquitectura vernácula, histórica y artística del Estado de Puebla,
con la finalidad de conservar los Bienes constitutivos de Patrimonio
Cultural.
Son aplicables las prevenciones de esta ley a los bienes inmuebles que
queden comprendidos dentro una Zona Típica Monumental.
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entiende por:
I.- Zona Típica Monumental.- Área delimitada que se integra por una
o varias áreas con arquitectura con valor Histórico, Vernáculo o Histórico y
que es declarada con esta denominación por el Titular del Ejecutivo del
Estado.
II.- Arquitectura con valor Histórico.- Aquéllos bienes con
construcciones de los Siglos XVI y XIX;
III.- Arquitectura con valor Artístico.- Aquéllos bienes inmuebles
con

características

representativas

de

las

corrientes

estilísticas,
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tradicionalista, industrial, neocolonial, californiano y Art-Deco, construidos
en la primera mitad del Siglo XX; y
IV.- Arquitectura con valor Vernáculo.- Aquéllos bienes inmuebles
construidos

con

materiales

regionales

y

sistemas

constructivos

tradicionales, de gran adecuación al medio físico en el cual se insertan; y
edificados en la primera mitad del siglo XX.
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Artículo 3.- Las Zonas Típicas Monumentales deben ser declaradas
con esa denominación por el Ejecutivo del Estado.
Artículo 4. Se declara de utilidad pública la protección, de las áreas
con arquitectura histórica, artística y vernácula declaradas “Zonas Típicas
Monumentales”, las cuales incluyen las edificaciones o conjunto de ellas,
que deban ser protegidas, por cumplir con alguna de las características del
artículo 2 de la presente ley.
La sola declaración de Zona Típica Monumental bastará para tener
por cubiertos los requisitos relativos a la fijación de la causa de utilidad
pública y la emisión de la misma en términos de la Ley de Expropiación para
el Estado de Puebla.
Artículo 5.- Cualquier obra nueva o intervención en los inmuebles
comprendidos en las Zonas Típicas Monumentales, se llevará a cabo
únicamente con la previa autorización emitida por la autoridad municipal
competente.

Artículo 6.- Las obras nuevas e intervenciones en inmuebles o
colocación de anuncios que se ejecuten en las Zonas Típicas Monumentales,
deberán estar de acuerdo con el estilo arquitectónico general de ésta.
Igualmente, los instrumentos tecnológicos de todo medio de comunicación,
de conducción de energía eléctrica o instalaciones que puedan alterar la
Zona Típica Monumental, deberán ser ocultos o lo menos visibles que sea
posible.
CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
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Artículo 7.- Son competentes para la aplicación de la presente Ley:
I.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado;
II.- La Secretaría de Cultura y Turismo;
III.-

La

Secretaría

de

Desarrollo

Rural,

Sustentabilidad

y

Ordenamiento Territorial; y
IV.- Los Ayuntamientos en cuya jurisdicción se ubique la Zona Típica
Monumental.
Artículo 8.- La Secretaría de Cultura y Turismo en colaboración con
los Ayuntamientos conducentes, vigilará la debida observancia de las
declaratorias de Zona Típica Monumental.

Artículo 9.- Todos los acuerdos que se emitan por el Ejecutivo del
Estado en cumplimiento de la presente ley, serán despachados por conducto
de la Secretaría de Cultura y Turismo.

Artículo 10.- El Ejecutivo del Estado está facultado para interpretar
esta ley, así como para resolver cualquier duda que se presente con motivo
de su aplicación.
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CAPÍTULO III
DE LA PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES
CONSTITUTIVOS DE PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 11.- La Comisión de Monumentos podrá celebrar convenios
con Asociaciones Civiles, miembros de una comunidad o población a fin de
que coadyuven en la protección de las áreas declaradas “Zona Típica
Monumental”.

Artículo 12.- La Secretaría de Cultura y Turismo en el ámbito de su
competencia, suspenderá provisionalmente la autorización que a su juicio y
de manera fundada y motivada trasgreda la presente Ley y lo hará de
conocimiento a los Ayuntamientos para que estos procedan a suspender la
obra hasta que sean atendidas las observaciones de la Secretaría.

CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
Artículo 13.- La Secretaría de Cultura y Turismo, además de las
facultades que se le señalan en los Capítulos anteriores, tendrá las
siguientes:
I. Proponer al Ejecutivo del Estado, previo el parecer de la Comisión
de Monumentos, anteproyectos de disposiciones reglamentarias para la
protección de las áreas que integran una Zona Típica Monumental;
II. Coadyuvar con las autoridades municipales de las áreas que
integran una Zona Típica Monumental, en la elaboración de los reglamentos
derivados de esta ley;
III. Recabar información general e implementar el estudio y
divulgación de aspectos históricos, artísticos y vernáculos de las áreas que
integran "Zona Típica Monumental";
IV. Coadyuvar en la integración de los expedientes administrativos de
aquellos Municipios que aspiren a declarar un área como Zona Típica
Monumental;
V. Colaborar con los Ayuntamientos para la realización de campañas
para fomentar el conocimiento y respeto de la Zona Típica Monumental; y
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VI. Solicitar la intervención de las Entidades Públicas competentes
para evitar el deterioro de los inmuebles comprendidos dentro de un área
declarada Zona Típica Monumental.

CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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Artículo 14.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial del Estado, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Coadyuvar con la Secretaría de Cultura y Turismo, en el
cumplimiento de las facultades que la presente Ley les confiere;
II. Coadyuvar con las autoridades municipales de las áreas
declaradas Zona Típica Monumental para el cumplimiento de las
disposiciones de esta ley; y
III. Las demás que establezca la presente Ley y su Reglamento.

CAPÍTULO VI
DE LOS AYUNTAMIENTOS
Artículo 15.- Los Ayuntamientos, sin perjuicio del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su autonomía,

dentro de sus respectivas jurisdicciones, dictarán las medidas necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 16.- Corresponderá a los Ayuntamientos dentro de sus
respectivas jurisdicciones:
I.- Informar a la Secretaría de Cultura y Turismo cada dos años o
cuando ésta lo solicite, la condición que guardan los inmuebles
comprendidos dentro de las áreas que integran la Zona Típica Monumental;
II. - Colaborar con la Secretaría de Cultura y Turismo para la
realización de campañas para fomentar el conocimiento y respeto de la Zona
Típica Monumental;
III.- Analizar que las licencias de construcción se sujeten a la presente
Ley y su Reglamento; en aquéllos Municipios en donde encuentre un área
declarada Zona Típica Monumental; y
IV.- Las demás relativas y necesarias para el cumplimiento de la
presente Ley y demás disposiciones reglamentarias.

CAPÍTULO VI
DE LA COMISIÓN DE MONUMENTOS
Artículo 17.- La Comisión de Monumentos tiene por objeto la protección
de las áreas con arquitectura vernácula, histórica y artística del Estado de
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Puebla, con la finalidad de conservar los Bienes constitutivos de Patrimonio
Cultural; a través de la propuesta de declaratoria de Zona Típica
Monumental.
Artículo 18.- La Comisión de Monumentos será Presidida por el Titular
del Poder Ejecutivo del Estado, quien fungirá como Presidente Honorario; y
se integrará por el Titular de las Dependencias que se mencionan en el
artículo 7 de la presente Ley.
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Tratándose de la declaratoria de Zonas Típicas Monumentales, se
invitará, además, a un representante del Ayuntamiento en donde el área en
cuestión se encuentra ubicada.

Articulo 19.- Las decisiones de la Comisión de Monumentos se tomarán
por mayoría de votos de los miembros presentes, siendo de calidad el del
Presidente.
Artículo 20.- La Comisión se reunirá las veces que considere necesario o
cuando lo soliciten tres de sus miembros.
Artículo 21.- Para que pueda sesionar legalmente la Comisión de
Monumentos, deberá estar presente cuando menos la mitad más uno de sus
miembros.

Si a la primera citación no asistiere el número de miembros exigidos en
la fracción anterior, la sesión a que se cite por segunda vez, se celebrará con
los miembros que concurran.

CAPÍTULO VII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo

22.- Independientemente de los actos u omisiones

considerados delitos, son infracciones a la presente Ley:

I.- Fijar anuncios, carteles o avisos sin contar con la autorización a
que se refiere la presente Ley;

II.- Ejecutar obras nuevas o de intervención en inmuebles, sin contar
para ello con las autorizaciones correspondientes; y

III.- Desacatar cualquier orden de suspensión de obras en una "Zona
Típica Monumental”.

Artículo 23.- De las infracciones a que se refiere la presente Ley,
conocerá el Ayuntamiento correspondiente.
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Artículo 24.- Las infracciones a que se refiere el artículo 22 del
presente ordenamiento serán sancionadas por el Ayuntamiento respectivo
en donde se comenta la infracción, conforme a lo siguiente:
I.- Con multa del equivalente al valor diario de diez a cien unidades
de medida y actualización, las comprendidas en la fracción I del artículo 22;
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II.- Con multa del equivalente al valor diario de cien a dos mil
unidades de medida y actualización, las comprendidas en la fracción II del
artículo 22; y

III.- Con multa del equivalente al valor diario de dos mil unidades de
medida y actualización, las comprendidas en la fracción III del artículo 22.

Además de las sanciones impuestas, los infractores deberán cubrir el
monto de las acciones necesarias para revertir el daño o deterioro causado,
conforme a la determinación debidamente sustentada que emita el
Ayuntamiento conducente.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO. Se abroga la Ley sobre Protección y Conservación de Poblaciones
Típicas y Bellezas Naturales del Estado de Puebla, publicada en el Periódico
Oficial del Estado el ocho de abril de mil novecientos ochenta y seis.
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TERCERO. Las Declaratorias de Zona Típica Monumental emitidas en
términos de la Ley sobre Protección y Conservación de Poblaciones Típicas
y Bellezas Naturales del Estado de Puebla, continuarán vigentes en los
términos del presente Decreto.
CUARTO. Las gestiones de Declaratoria de Zona Típica Monumental que se
hayan iniciado con la Ley sobre Protección y Conservación de Poblaciones
Típicas y Bellezas Naturales del Estado de Puebla, continuarán su trámite
de conformidad con dicha ley, hasta su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
QUINTO. Todo instrumento jurídico ya sea legal o administrativo y norma
en sentido formal o material, que a la entrada en vigor del presente Decreto,
se refiera a la Ley sobre Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y
Bellezas Naturales del Estado de Puebla, se entenderá realizada, en lo que
no se contraponga, a la Ley de Zonas Típicas Monumentales del Estado de
Puebla.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
29 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIPUTADAS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
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DIP. CAROLINA BEAUREGARD
MARTÍNEZ

DIP. MARÍA DEL ROCÍO
AGUILAR NAVA

Esta hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Ley de Zonas Típicas Monumentales del Estado de Puebla.

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Puebla; con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y
demás relativos aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la
siguiente INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Los retos presentes en la sociedad debemos afrontarlos de manera
responsable y compartida.
Existen estudios que ponen en evidencia la realidad en la que vivimos los
mexicanos; las deficiencias y obstáculos que día a día debemos superar y que
para servidores públicos y representantes populares, su atención, debe
representar el centro de nuestro actuar.
Constantemente nos enteramos de situaciones que se presentan en la
escuela, la calle y el hogar en detrimento de niñas, niños y mujeres, vulnerando
su seguridad, integridad, salud, desempeño, estabilidad emocional e incluso su
futuro personal, laboral y económico.
Situaciones como la discriminación, la violencia contra la mujer y la violencia
familiar son parte de una realidad que nos afecta a todos y que requieren de
urgente atención por parte de sociedad y gobierno.
De acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
Discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni
proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir,
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos:
el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica,
la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier
otro motivo.
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

De conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, por violencia contra la mujer debemos entender cualquier
acción u omisión, basada en su género, que les cause daño, sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el
ámbito privado como en el público.
Finalmente de acuerdo al mismo ordenamiento federal violencia familiar es el
acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter,
controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial,
económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo
agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una
relación de hecho.
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Los fenómenos descritos son de alta incidencia, aquello ya que uno de sus
principales escenarios es el hogar. Dentro de las familias persiste desigualdad y
abuso que con frecuencia desembocan en discriminación y violencia.
Lo anterior en gran medida se debe a la herencia milenaria de costumbres
que menosprecian a la mujer y que colocan al hombre por encima de ella en
cualquier escenario. Costumbres que debido a su lenta corrección siguen
promoviendo el machismo y los efectos tanto públicos y privados que aquello
origina.
Conscientes de lo anterior las autoridades de los diversos órdenes de gobierno
hemos modificado y aplicado la ley con perspectiva de género, atendiendo
males que en dicho criterio encuentran su origen y en consecuencia su
solución.
Tal es el caso de la Ley de Educación del Estado, misma que dentro de la
fracción II de su artículo 8 reconoce como fin de la educación la promoción
del ejercicio de los valores que propicien la democracia, la justicia, la
observancia de las leyes, la igualdad entre los individuos, la equidad entre los
géneros, la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo
de sus manifestaciones, además de inculcar el reconocimiento y respeto a los
derechos humanos, y a los hombres y mujeres que han influido en las diferentes
etapas de la historia.
Para que lo anterior tenga éxito, es necesario contar con un diagnostico que
permita a la autoridad conocer de manera amplia la situación de cada
hogar, las particularidades de sus integrantes, las causas de su
comportamiento y, sólo así, plantear las medidas que se consideren, en
colaboración con las autoridades competentes, para encontrarles una
solución que involucre a la sociedad misma.

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

En consecuencia, las adhesiones propuestas sugieren no solo involucrar a los
padres de familia en la solución de problemas sociales y públicos que
encuentran origen, en la mayoría de casos, en el hogar, sino que la autoridad
educativa pueda involucrarse en la medida de sus posibilidades y atribuciones
en el diagnostico y atención de la problemática.
Dichas medidas se estiman de aplicación determinante en los alumnos y
padres de familia del nivel básico, ya que en este se puede influir con mayor
amplitud y éxito en la corrección de estereotipos que atenten contra la
seguridad de las familias, en especial de niñas, niños y mujeres.
Para llevar a cabo lo anterior se deberán realizar de manera obligatoria, al
inicio de cada ciclo escolar, cuestionarios o pruebas que permitan conocer la
formación y conducta de alumnos y padres con relación al respeto de
géneros, la no violencia y no discriminación, y con base en ello generar
acciones desde el ámbito educativo que permitan disminuir los índices de los
conceptos antes planteados.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO: Se ADICIONAN dos últimos párrafos al artículo 31 de la Ley de
Educación del Estado de Puebla, para quedar como a continuación se indica:
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

CAPÍTULO VI
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN
Artículo 31
Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las Autoridades Educativas
Estatal y Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a
cabo las actividades siguientes:
I.- a XVI.- …
…
…
Para atender lo dispuesto en las fracciones IX y XV del presente artículo, las
autoridades diseñaran y aplicaran al inicio de cada ciclo escolar cuestionarios
a padres de familia, tutores y alumnos de educación básica, a fin de conocer
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su formación en el rubro y contar con un diagnostico que les permita identificar
y atender las áreas de oportunidad desde el ámbito educativo.
Para efectos de lo anterior, así como de la aplicación de las medidas
respectivas, se podrá pedir la colaboración del Instituto Poblano de las Mujeres
y de la Secretaría de Salud del Estado.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
96

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
04 DE DICIEMBRE DE 2017

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.

Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61,
63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción
VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO
POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVI AL ARTÍCULO 5
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEL ESTADO DE PUEBLA, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la
violencia contra los niños y niñas incluye el abuso y maltrato físico y mental, el
abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual.
Que a violencia infantil puede afectar la salud física y mental de los niños, perjudicar
su habilidad para aprender y socializar, y, más adelante, socavar su desarrollo como
adultos funcionales y buenos progenitores.
Que la Organización Mundial para la Salud define al maltrato infantil como cualquier
acción de abuso o desatención de la que son objetos los niños y adolescentes
menores de 18 años, que perjudique su salud o su desarrollo. El maltrato a
menores no sólo se refiera al maltrato físico o al abuso sexual, sino que también
incluye el abandono y el maltrato psicológico. Otras acciones, como la explotación
comercial, la negligencia o la indiferencia emocional también son consideradas
como maltrato infantil.
Que según datos de esta Organización, una cuarta parte de los adultos manifiestan
haber sufrido maltrato físico en la infancia, mientras que una de cada cinco mujeres
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y uno de cada trece hombres dicen haber sido víctimas de abusos sexuales en su
niñez o adolescencia. El maltrato a los menores la mayoría de las veces se da en el
seno familiar o en entorno cercano al menor. En todos los casos, existe una
asimetría en la edad entre el maltratador y la víctima, y también abuso de poder,
que implica un rol social dominante de quien causa el maltrato.
Que de acuerdo a cifras del año 2013, en México, según el Informe Nacional Sobre
Violencia y Salud, de la Secretaría de Salud, 2 niños con menos de 14 años mueren
cada día a causa de la violencia en México. A pesar de las mejoras en el acceso a
la educación básica, y media, en lograr la equidad y eliminar la desigualdad; México,
según la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra en el sexto lugar en
América Latina en el número de homicidios de menores, desde hace ya 25 años,
son asesinados 2 niños o adolescentes, menores de 14 años, diariamente. También
con datos de la UNICEF, se sabe que entre el 55 y 62% de los niños en México han
sido maltratados por lo menos en algún momento de su vida, 7 de cada 10 jóvenes,
han tenido violencia en su noviazgo, y 10.1% de los estudiantes de secundaria han
padecido algún tipo de agresión física durante horario de clase.
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Que de acuerdo al informe que el gobierno federal entregó a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en nuestro Estado hasta el año 2014, cada día se
denunciaban 3 casos de maltrato infantil en Puebla, donde se refiere que en ese
año se recibieron mil 64 reportes sobre maltrato a menores, cifra que colocó a la
entidad en la media nacional.
Que el maltrato infantil genera problemas emocionales como baja autoestima,
bloqueo de la creatividad, problemas de aprendizaje y del desarrollo de
la inteligencia, así como sentimientos de soledad, tristeza y abandono, además de
dañar los vínculos emocionales con los familiares, incluso la víctima puede
presentar dificultad para integrarse socialmente con otros niños de su edad. Lo que
se recomienda en lugar de recurrir al castigo físico o verbal, es recurrir a la
alternativa de privarles de algo que les gusta como consecuencia de sus actos,
siempre evitando incurrir en maltrato.
Que en merito a lo anterior, propongo adicionar el concepto de maltrato infantil
dentro de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Puebla, con la finalidad de hacer visible la violencia que aqueja a muchos niños,
niñas y adolescentes hoy en día.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 71
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a bien
someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
DECRETO

ÚNICO. - Se ADICIONA la fracción XXXVI al artículo 5 de la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 5. …
I a XXXV.- …
XXXVI.- Maltrato infantil: Los abusos y la desatención de que son objeto los
menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso
sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen
o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en
peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad,
confianza o poder.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.

Atentamente.
En las Cuatro Veces Heroica Puebla de Z., a 05 de diciembre de 2017.

DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
COMPROMISO POR PUEBLA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El suscrito Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44
fracción II, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 120 fracción II de su Reglamento Interior, me permito someter a la
consideración de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el
siguiente punto de acuerdo, de conformidad con:
CONSIDERANDO
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Que México comenzó el servicio postal desde 1580 y fue durante la época del virreinato
cuando Felipe II, mediante un decreto expedido el 31 de mayo de 1579 en el Palacio de
Aranjuez, nombra "Correo Mayor de Hostas y Postas de la Nueva España", a don Martín de
Olivares, al cual da posesión de su cargo el Virrey don Martín Enríquez de Almanza, el 27 de
agosto de 1580. La oficina principal del trabajo era para comunicar el virreinato de Nueva
España con la metrópoli España.
Que Las Ordenanzas de Correos de 1762, establecieron el uso de los “buzones”, puesto en
todas las hijuelas y veredas de las diferentes rutas postales. El correo novohispano en sus
inicios, concebido como una empresa privada, considerado un oficio "vendible y
renunciable" permanece por espacio de 187 años en manos de particulares. Con la
instauración de las Reformas Borbónicas en todo el imperio español, el servicio de correos,
que hasta ese entonces estaba concesionado sobre la base de Mercedes Reales, pasa a ser
una función prioritaria de la Corona Española y toca a don Antonio Méndez Prieto y
Fernández, último Correo Mayor, entregar al Estado, el 1º de julio de 1766, el Oficio. En
1901, el Correo adquiere el rango de Dirección General de Correos y posteriormente, el 17
de febrero de 1907 el Presidente de México José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, fundó
el Palacio Postal, también conocida como la "Quinta Casa de Correos".

Que el 20 de agosto de 1986 se creó el Servicio Postal Mexicano, adquiriendo el carácter de
organismo descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; teniendo
a su cargo, dentro de la administración pública paraestatal, la labor de ejercer las prácticas
operativas y administrativas para la prestación de servicios de comunicación.
Que Correos de México considera el fomento al desarrollo nacional, regional y sectorial,
mediante programas de apoyo a emprendedores, micro y pequeñas empresas,
favoreciendo así la comunicación y aportando al sector económico de la sociedad, mediante
beneficios que se ven reflejados en sus accesibles tarifas.
Que la misión y visión de Correos de México tiene como finalidad a considerar, la de:
Misión
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“Ser factor de inclusión de la población, facilitador de la actividad económica y

garante de las comunicaciones interpersonales, a través de la provisión de soluciones
postales accesibles, confiables y de calidad.
Visión
Ser la empresa líder en el ramo de servicios postales, mensajería y paquetería, reconocida
globalmente como confiable por sus mejores prácticas, por sus procesos de excelencia,
por sus niveles de competitividad y por la calidad de sus productos y servicios, en un
mundo que de forma constante se comunica de manera diferente.”1
De la misma manera, cabe señalar que dentro de sus objetivos, están los de “poner los
servicios al alcance del 100% de la población”, así como “incrementar la participación de
Correos de México en el mercado de servicios postales”, manteniendo el compromiso de
brindar a sus usuarios una constante mejora dentro de los servicios de correspondencia y
paquetería, buscando alternativas de servicio que se adapten a las necesidades del usuario.

Recuperado de:
http://www.correosdemexico.gob.mx/AcercaCorreos/MisionyVision/Paginas/MisionyVision.aspx

1

Que en el Estado de Puebla, contamos con 52 oficinas, de las cuales 13 están en la capital
poblana y 39 en municipios de la Entidad, siendo los siguientes: Acajete, Acatlan de Osorio,
Acatzingo, Ajalpan, Amozocde Mota, Atempan (Suc. De Teziutlan), Atencingo, Atlixco,
Chiautla de Tapia, Chignahuapan, Cholula, Ciudad Serdán, Cuetzalan del Progreso,
Guadalupe Victoria, Huauchinango, Huejotzingo, Izucar de Matamoros, Libres, Tenango de
las Flores, Pahuatlan, Piaxtla, San Martin Ixcaquixtla, San Martin Texmelucan, San Salvador
el Seco, Tecamachalco, Tehuacan, Tehuitzingo, Tepeaca, Teziutlan, Tlacotepec,
Tlatlauquitepec, Tulcingo del Valle, Venustiano Carranza, Villa Rafael Lara Grajales,
Xicotepec de Juárez, Zacapoaxtla, Zacatlán y Zaragoza.
Que dada la importancia y el peso que lleva intrínseco ésta paraestatal, es factible hacer un
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llamado a las dependencias de gobierno de los tres niveles de gobierno, para hacer uso de
los servicios de Correos de México dentro de su labor diario.
Que el valor histórico de Correos de México, así como el gran aporte que dio a la Nación,
para la modernización en la prestación de servicios de comunicación durante los años de su
fundación hasta la actualidad, son rasgos distintivos que deben tomarse a consideración.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable
Congreso, el presente punto de acuerdo, para quedar como sigue:
ÚNICO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DE
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, EL FEDERAL, EL ESTATAL Y EL MUNICIPAL, PARA QUE
CONSIDEREN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CORREO Y PAQUETERIA DE LA
INSTITUCIÓN PARAESTATAL DENOMINADA CORREOS DE MEXICO.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 04 DE DICIEMBRE DE
2017
DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CESPEDES PEREGRINA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

C. C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.

Los integrantes de la Comisión de Turismo de la Quincuagésima Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por conducto de la Diputada María
del Rocío Aguilar Nava y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 2 fracción XIX, 44 fracción II, 144 fracción II, y 172 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, sometemos a la distinguida consideración de este Órgano Colegiado el
siguiente Punto de Acuerdo, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
El turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante
sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual por un período de
tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros.
En México, dicho sector es una fuente de generación de ingresos que
promueve el crecimiento y desarrollo, y en nuestro Estado la expansión turística ha
permitido beneficiar de manera colateral a otros sectores económicos como la
agricultura, las telecomunicaciones y la construcción.
En tal sentido el trabajo conjunto del Gobierno de nuestra Entidad y los
prestadores de servicios se refleja en una mayor inversión y mejoramiento de sus
productos, generando una dinámica que permite a los turistas estar seguros de que
su estancia será placentera y reconfortante, generando en 2016 la visita de 14
millones 127 mil visitantes y una derrama económica de 12 mil 134 millones de
pesos en nuestra Entidad.
De acuerdo con ello, podemos constatar que nuestros municipios cuentan
con atractivos que los hacen únicos no sólo por su clima y sus atractivos naturales,
sino también por su gran riqueza cultural, arqueológica, monumental e histórica.
Prueba de ello es que nuestra Entidad cuenta actualmente con los Pueblos Mágicos
de Cuetzalan del Progreso, Zacatlán, Pahuatlán, Chignahuapan, Tlatlauquitepec,
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Xicotepec de Juárez, Cholula, Atlixco y Huauchinango, mismos que se han
consolidado como destinos con mayor afluencia de visitantes.
De acuerdo con lo anterior, se debe poner atención en el esfuerzo de otros
municipios para poder adquirir la denominación de “Pueblo Mágico”, ya que dicho
programa fue creado como una estrategia nacional para el desarrollo turístico en el
año 2001; impulsando, desde entonces, a México como destino turístico de clase
mundial.
En esta tesitura, hay que tener presente que para que una localidad sea
declarada Pueblo Mágico, deberá cumplir en primer punto con ciertos requisitos
siendo primordial que a través del paso del tiempo y ante la modernidad, haya
conservado su valor y herencia histórica, así como la manifiesta en diversas
expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible irremplazable.
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Actualmente existen 17 municipios interesados en obtener la mencionada
denominación, los cuales son:
1. Acatlán de Osorio
2. Amozoc
3. Atempan
4. Chalchicomula de Sesma
5. Coxcatlán
6. Huaquecula
7. Izúcar de Matamoros
8. Tecali de Herrera
9. Tepexi de Rodríguez
10. Tepeyahualco
11. Tetela de Ocampo
12. Tochimilco
13. Venustiano Carranza
14. Zacapoaxtla
15. Zapotitlán de Méndez
16. Zapotitlán Salinas
17. Zoquitlán
Es con base a lo antes mencionado que consideramos de vital importancia
que se impulse a los municipios que aún no cuentan con la denominación de Pueblo
Mágico, a que conformen el expediente y documentación necesaria para que se
obtenga el beneficio que ello conlleva y poder acrecentar la oferta turística poblana.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este
Honorable Órgano Colegiado, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ÙNICO. El Congreso del Estado de Puebla, exhorta respetuosamente a los
diecisiete municipios del Estado de Puebla que han solicitado y buscan obtener el
nombramiento de “Pueblo Mágico”, a cumplir con la integración y cumplimiento de
los requisitos que establece dicho Programa Federal, a fin de conseguir el
nombramiento y así poder acrecentar la oferta turística poblana.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
PRESIDENTA

SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
SECRETARIA
JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI
VOCAL
PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
VOCAL
MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTINEZ
VOCAL
JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL
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SILVIA TANÚS OSORIO
VOCAL
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C. C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.

Los diputados integrantes de la Comisión de Turismo de la Quincuagésima Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por conducto de la
Diputada María del Rocío Aguilar Nava y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Puebla, 2 fracción XIX, 44 fracción II, 144 fracción II, y 172 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, sometemos a la distinguida consideración de este Órgano
Colegiado el siguiente Punto de Acuerdo, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Una de las ramas económicas más importantes de las naciones es el
turismo, ya que constituye un sector económico de máxima importancia, tanto por
los ingresos de divisas que aporta, como por el considerable volumen de empleo
directo e indirecto que genera.
En nuestro país, el sector turístico ha generado una derrama económica
considerable y es por ello que los prestadores de servicios buscan una mayor
difusión y atención hacia los turistas nacionales; esmerándose en la creación de
nuevos polos turísticos y recreativos, propiciando el mejoramiento de diversas vías
de comunicaciones, transportes y dotado de más servicios a la ciudadanía por parte
del Estado.
En particular Puebla, tiene un gran potencial de crecimiento en el sector
turístico, no sólo por su clima y sus atractivos naturales, sino también por su gran
riqueza. Prueba de ello es la visita de 14 millones 127 mil visitantes y una derrama
económica de 12 mil 134 millones de pesos en nuestra Entidad en el año 2016.
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Es por ello que se debe consolidar no sólo con la oferta turística existente,
sino también fomentarla y aumentar calidad de los servicios turísticos que permitan
mayores ingresos para el Estado.
Para que lo anterior sea posible, de acuerdo a la Ley General de Turismo,
debe apoyarse con la Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Cultura y
Turismo del Estado de Puebla para formular y conducir la política turística nacional,
a fin de promover el fomento y desarrollo de la misma, teniendo presente que en el
marco del Federalismo, corresponde al Congreso Federal y de Puebla, en sus
respectivos ámbitos de competencia, la asignación de recursos que contribuyan a
mejorar la infraestructura turística en las Entidades Federativas, con el respaldo de
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
La finalidad de los tres órdenes de gobierno deberá ser, de acuerdo a la Ley
General de Turismo, la siguiente:
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I.- Establecer las bases para la planeación, programación y evaluación de las
políticas públicas en materia turística en el Estado y sus Municipios, bajo
criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo
equilibrado a corto, mediano y largo plazo, así como la participación de los
sectores social y privado;
II.- Fomentar la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable,
su operación y las facultades concurrentes que de manera coordinada,
ejercerán el Ejecutivo Estatal y Municipios,
VIII.- Fomentar las acciones de planeación, coordinación, promoción,
programación, capacitación, concertación, verificación y vigilancia del
desarrollo turístico entre la Federación, el Estado y los Municipios en el
ámbito de sus respectivas competencias y los sectores social y privado

En ese sentido, el Programa de Pueblos Mágicos, creado como una
estrategia nacional para el desarrollo turístico en el año 2001; de acuerdo con lo
establecido en los Lineamientos Generales para la Incorporación y permanencia del
Programa de Pueblos Mágicos, busca impulsar a México como destino turístico de
clase mundial, mediante la promoción de la riqueza patrimonial, material e
inmaterial.
En este sentido, nuestra Entidad Federativa cuenta actualmente con 9
Pueblos Mágicos: Cuetzalan del Progreso, Zacatlán, Pahuatlán, Chignahuapan,
Tlatlauquitepec, Xicotepec de Juárez, Cholula , Atlixco y Huauchinango.

Es de reconocerse la extraordinaria belleza que estos Pueblos Mágicos
guardan y que por ello y que cumplen con los requisitos fueron aprobados; sin
embargo no solo basta con ser nombrados sino mantenerse como tal.
Y es ante tal importancia derivado a los grandes beneficios que aportan a los
ciudadanos, contribuyendo a elevar los niveles de bienestar de la población
receptora, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la
inversión, por mencionar algunos, es que vemos la necesidad de unir esfuerzos a
fin de darle continuidad a la permanencia de municipios de nuestro Estado que ya
forman parte de este programa, etiquetar un presupuesto anual para el desarrollo
turístico en su oportunidad, en trabajo conjunto con la Secretaria del Estado para el
cumplimiento de los requisitos inherentes a la obtención del Nombramiento de
Pueblo Mágico.
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Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este
Honorable Órgano Colegiado, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Congreso del Estado de Puebla, reconociendo la importancia del
Nombramiento de Pueblo Mágico en el Estado de Puebla, exhorta respetuosamente
a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla, a coadyuvar en todo
momento con las autoridades competentes de los Municipios que ya forman parte
del Programa Federal Pueblos Mágicos, en la integración y cumplimiento de los
requisitos que establece dicho Programa Federal, a fin de conservar el
Nombramiento de Pueblo Mágico.

Segundo. El Congreso del Estado de Puebla, exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla, para que en el ámbito de sus
atribuciones, se realicen las acciones conducentes a gestionar recursos Federales
y Estatales que contribuyan a mejorar la infraestructura turística, crear nuevos
productos turísticos, mejorar las ventajas competitivas e incrementar la oferta
turística de las localidades de los Pueblos Mágicos.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
PRESIDENTA

SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
SECRETARIA
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JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI
VOCAL
PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
VOCAL
MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTINEZ
VOCAL
JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL
SILVIA TANÚS OSORIO
VOCAL

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
El suscrito, Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional;
con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y
120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este
cuerpo colegiado el siguiente Punto de Acuerdo; y:
C O N S I D E R A N D O:

1.-Que nuestra Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos en
su artículo primero prohíbe todo tipo de discriminación motivada por
origen étnico, de género, edad, condición social o de salud, por
religión, preferencias sexuales, o cualquier tipo de discapacidad o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Uno de los sectores que sufren más discriminación es el de las personas
con discapacidad.
Nos referimos a persona con discapacidad a aquella que por razón
congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter
físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y
que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social,
pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de
condiciones con los demás.
Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna
forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan
dificultades considerables en su funcionamiento.
El Informe mundial sobre la discapacidad elaborado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, propone
medidas para todas las partes interesadas incluidos los gobiernos para
crear entornos favorables, crear políticas y programas inclusivos, y
aplicar normas y legislaciones, nuevas o existentes, en beneficio de las
personas con discapacidad.
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2.- La Ley General Para La Inclusión De Las Personas Con Discapacidad
en su artículo 35 establece el Sistema Nacional para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual se constituye por
dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las
Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, entre otros; estos en coordinación con la
Secretaría de Salud.
Este Sistema tiene diferentes objetivos señalados en el artículo 37, dentro
de los cuales se encuentra la prestación de servicios de atención a las
personas con discapacidad.
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Los derechos de las personas con discapacidad deben ser de
observancia obligatoria por todos los órganos de gobierno, dentro de
sus competencias; al mismo tiempo, deben promover una cultura de
inclusión a la sociedad para las personas, en un marco de respeto,
igualdad y equiparación de oportunidades, así como de servicios.
Según INEGI, en 2010 el Estado De Puebla contaba con 287, 851
personas con discapacidad, de las cuales 82, 614 padecían de
discapacidad visual, siendo esta una de las discapacidades más
numerosas en nuestro Estado.
3.-Asimismo la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de
Puebla, en el artículo 66 Bis, nos indica la observancia y promoción de
los derechos de las personas con discapacidad; de igual manera en el
artículo 66 Ter establece que en las oficinas de la Administración
Pública Estatal donde se presten servicios al público, establecerán
mecanismos para la efectiva atención de las personas con
discapacidad, incluyendo aquéllos que aclaren y especifiquen la
atención preferente, y en su caso la adaptación de dichas oficinas.
Con base al marco jurídico señalado, y a la inclusión de personas con
discapacidad, la atención que brinda la Administración Pública Estatal
debe ser efectiva, para lo cual es necesario la adaptación de las
oficinas que brinden atención ciudadana para personas con
discapacidad, en particular las personas con discapacidad visual.
Esta adaptación consistiría en la instalación de computadoras con
sistemas parlantes, las cuales serán herramientas fundamentales para
debido acceso a la atención ciudadana efectiva, la cual debe brindar
la Administración Publica Estatal a las personas con discapacidad.

Recordando que el 3 de Diciembre se celebra el día internacional de
las personas con discapacidad, y con el objetivo de erradicar la
discriminación que sufren estas, al no contar con las condiciones
necesarias que les permitan una igualdad de oportunidades ante los
retos presentes y futuros de la vida en sociedad;
Asimismo, el derecho a la accesibilidad que poseen las personas con
discapacidad, así como la efectiva atención ciudadana que debe
brindar en el ámbito de sus atribuciones la Administración Pública Estatal
a las personas con discapacidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se invita respetuosamente a los Órganos Centralizados y
Descentralizados que conforman la Administración Pública Estatal a
realizar acciones de adaptación en las oficinas de la Administración
Pública Estatal que brinden atención ciudadana, instalando en ellas
computadoras parlantes que proporcionaran una efectiva y adecuada
atención a las personas con discapacidad visual en el Estado de
Puebla.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
6 DE DICIEMBRE DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
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Los suscritos Diputados Integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y
Patrimonio Municipal de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción
VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, sometemos a consideración de este Órgano Colegiado la Iniciativa de
Decreto por virtud del cual se reforma la fracción V del artículo 8 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Cuyoaco, Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil
diecisiete; al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que la atribución de los Ayuntamientos para la presentación de la Iniciativa
de Ley de Ingresos se encuentra claramente establecida en la fracción VIII del
artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, que textualmente establece: “Son
atribuciones de los Ayuntamientos: ... VIII.- Presentar al Congreso del Estado, a través
del Ejecutivo del Estado, previa autorización de cuando menos las dos terceras
partes de los miembros del Ayuntamiento, el día quince de noviembre la Iniciativa
de la Ley de Ingresos que deberá regir el año siguiente, en la que se propondrá las
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y en su
caso los productos y aprovechamientos. Asimismo, presentarán las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de los
impuestos sobre la propiedad inmobiliaria”, lo que permite a los Ayuntamientos
adecuar sus disposiciones a fin de que guarden congruencia con los conceptos
de ingresos que conforman su hacienda pública; proporcionar certeza jurídica a los
habitantes del Municipio; y actualizar las tarifas de acuerdo con los elementos que
consoliden los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad jurídica de

las contribuciones y que a la vez permitan a los Ayuntamientos percibir ingresos que
sean suficientes para sufragar el gasto público.

En razón de que la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Cuyoaco,
Puebla, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho, no fue presentada a esta
Soberanía en tiempo y forma legales como está previsto en el artículo Transitorio
Primero de la Ley de Ingresos de este Municipio para el Ejercicio Fiscal del año dos
mil diecisiete, este ordenamiento jurídico regirá del primero de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil diecisiete, o hasta en tanto entre en vigor la que
regirá para el siguiente Ejercicio Fiscal; sin embargo, toda vez que la recaudación
del Impuesto Predial a nivel estatal es considerada como base para la distribución
federal del Fondo de Fomento Municipal beneficiando directamente a los
gobiernos municipales, resulta necesario realizar la modificación correspondiente a
la cuota mínima del pago de Impuesto Predial, tomando en consideración la
política de ingresos y cuota propuesta por la generalidad de los Municipios en el
Estado, en la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.).

Por otro lado, a fin de garantizar su apego a los principios constitucionales de
equidad y proporcionalidad jurídica de las contribuciones y tomando en cuenta la
Ley de Ingresos del Municipio antes referida, quedan intocadas las tasas del Impuesto
Predial establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuyoaco, Puebla para el
Ejercicio Fiscal del año dos mil diecisiete, para predios urbanos, predios urbanos sin
construcción y predios rústicos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 44 fracción II, 123 fracción III, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 48 fracción III y 120 fracción VI del
Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, tenemos a bien someter a
consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de:
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DECRETO

ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Cuyoaco, Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil dos mil diecisiete, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 8.- …
I a IV.- …
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V.- El Impuesto Predial en cualquiera de los casos comprendidos en este artículo, no
será menor de
$150.00
…
…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y
regirá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 6 DE DICIEMBRE DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PRESIDENTE

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
SECRETARIO
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DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
VOCAL

DIP. MANUEL POZOS CRUZ
VOCAL

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
VOCAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA, PARA EL
EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.
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Los suscritos Diputados Integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y
Patrimonio Municipal de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
sometemos a consideración de este Órgano Colegiado la Iniciativa de Decreto por
virtud del cual se reforma la fracción V del artículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio
de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete; al tenor
de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que la atribución de los Ayuntamientos para la presentación de la Iniciativa de
Ley de Ingresos se encuentra claramente establecida en la fracción VIII del artículo 78
de la Ley Orgánica Municipal, que textualmente establece: “Son atribuciones de los
Ayuntamientos: ... VIII.- Presentar al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo del
Estado, previa autorización de cuando menos las dos terceras partes de los miembros
del Ayuntamiento, el día quince de noviembre la Iniciativa de la Ley de Ingresos que
deberá regir el año siguiente, en la que se propondrá las cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y en su caso los productos y
aprovechamientos. Asimismo, presentarán las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones que sirvan de base para el cobro de los impuestos sobre la propiedad
inmobiliaria”, lo que permite a los Ayuntamientos adecuar sus disposiciones a fin
de que guarden congruencia con los conceptos de ingresos que conforman su
hacienda pública; proporcionar certeza jurídica a los habitantes del Municipio; y
actualizar las tarifas de acuerdo con los elementos que consoliden los principios
constitucionales de equidad y proporcionalidad jurídica de las contribuciones y que a

la vez permitan a los Ayuntamientos percibir ingresos que sean suficientes para sufragar
el gasto público.
En razón de que la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Teteles de Ávila
Castillo, Puebla, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho, no fue presentada
a esta Soberanía en tiempo y forma legales como está previsto en el artículo Transitorio
Primero de la Ley de Ingresos de este Municipio para el Ejercicio Fiscal del año dos mil
diecisiete, este ordenamiento jurídico regirá del primero de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil diecisiete, o hasta en tanto entre en vigor la que regirá para
el siguiente Ejercicio Fiscal; sin embargo, toda vez que la recaudación del Impuesto
Predial a nivel estatal es considerada como base para la distribución federal del Fondo
de Fomento Municipal beneficiando directamente a los gobiernos municipales, resulta
necesario realizar la modificación correspondiente a la cuota mínima del pago de
Impuesto Predial, tomando en consideración la política de ingresos y cuota propuesta
por la generalidad de los Municipios en el Estado, en la cantidad de $150.00 (ciento
cincuenta pesos 00/100 M.N.).
Por otro lado, a fin de garantizar su apego a los principios constitucionales de
equidad y proporcionalidad jurídica de las contribuciones y tomando en cuenta la Ley
de Ingresos del Municipio antes referida, quedan intocadas las tasas del Impuesto
Predial establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Teteles de Ávila Castillo para
el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, para predios urbanos, predios urbanos sin
construcción y predios rústicos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44
fracción II, 123 fracción III, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla, 48 fracción III y 120 fracción VI del Reglamento
Interior de Honorable Congreso del Estado, tenemos a bien someter a consideración de
esta Soberanía la siguiente Iniciativa de:

DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción V del artículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Teteles de Ávila Castillo, Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete para quedar
de la siguiente forma:
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ARTÍCULO 8.- …
I a IV.- ...
V.- El Impuesto Predial en cualquiera de los casos comprendidos en este artículo, no
será menor de:
$150.00
…
120

…
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado
y regirá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 6 DE DICIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PRESIDENTE
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
SECRETARIO
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DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
VOCAL
DIP. MANUEL POZOS CRUZ
VOCAL

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
VOCAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2017.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.
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Los suscritos Diputados Integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y
Patrimonio Municipal de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
sometemos a consideración de este Órgano Colegiado la Iniciativa de Decreto por
virtud del cual se reforma la fracción V del artículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio
de Tlachichuca, Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil quince; al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que la atribución de los Ayuntamientos para la presentación de la Iniciativa de
Ley de Ingresos se encuentra claramente establecida en la fracción VIII del artículo 78
de la Ley Orgánica Municipal, que textualmente establece: “Son atribuciones de los
Ayuntamientos: ... VIII.- Presentar al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo del
Estado, previa autorización de cuando menos las dos terceras partes de los miembros
del Ayuntamiento, el día quince de noviembre la Iniciativa de la Ley de Ingresos que
deberá regir el año siguiente, en la que se propondrá las cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y en su caso los productos y
aprovechamientos. Asimismo, presentarán las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones que sirvan de base para el cobro de los impuestos sobre la propiedad
inmobiliaria”, lo que permite a los Ayuntamientos adecuar sus disposiciones a fin
de que guarden congruencia con los conceptos de ingresos que conforman su
hacienda pública; proporcionar certeza jurídica a los habitantes del Municipio; y
actualizar las tarifas de acuerdo con los elementos que consoliden los principios
constitucionales de equidad y proporcionalidad jurídica de las contribuciones y que a
la vez permitan a los Ayuntamientos percibir ingresos que sean suficientes para sufragar
el gasto público.

En razón de que la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tlachichuca,
Puebla, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho, no fue presentada a esta
Soberanía en tiempo y forma legales como está previsto en el artículo Transitorio
Primero de la Ley de Ingresos de este Municipio para el Ejercicio Fiscal del año dos mil
quince, este ordenamiento jurídico regirá del primero de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, o hasta en tanto entre en vigor la que regirá para el
siguiente Ejercicio Fiscal; sin embargo, toda vez que la recaudación del Impuesto
Predial a nivel estatal es considerada como base para la distribución federal del Fondo
de Fomento Municipal beneficiando directamente a los gobiernos municipales, resulta
necesario realizar la modificación correspondiente a la cuota mínima del pago de
Impuesto Predial, tomando en consideración la política de ingresos y cuota propuesta
por la generalidad de los Municipios en el Estado, en la cantidad de $150.00 (ciento
cincuenta pesos 00/100 M.N.).
Por otro lado, a fin de garantizar su apego a los principios constitucionales de
equidad y proporcionalidad jurídica de las contribuciones y tomando en cuenta la Ley
de Ingresos del Municipio antes referida, quedan intocadas las tasas del Impuesto
Predial establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Tlachichuca para el Ejercicio
Fiscal de dos mil quince, para predios urbanos, predios urbanos sin construcción y
predios rústicos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44
fracción II, 123 fracción III, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla, 48 fracción III y 120 fracción VI del Reglamento
Interior de Honorable Congreso del Estado, tenemos a bien someter a consideración de
esta Soberanía la siguiente Iniciativa de:

DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción V del artículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Tlachichuca, Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil quince, para quedar de la siguiente
forma:
ARTÍCULO 8.- …
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I a III.V.- El Impuesto Predial en cualquiera de los casos comprendidos en este artículo, no
será menor de:
$150.00
…
…
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado
y regirá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 6 DE DICIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PRESIDENTE

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
SECRETARIO
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DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
VOCAL

DIP. MANUEL POZOS CRUZ
VOCAL

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
VOCAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.

126

DICTÁMENES

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

DICTAMEN: 1019
HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la
Familia y los Derechos de la Niñez de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64
fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones I y XXXV, 151, 152 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48
fracciones I y XXXV, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Diputada Lizeth Sánchez
García, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y Presidenta
de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, presentó ante esta
Soberanía, la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 26 de
la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil del Estado de Puebla.
En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su estudio y
resolución procedente”.
2. Con fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, las y los Diputados
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, por conducto de los Diputados Jorge Aguilar Chedraui y
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Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, presentaron ante esta Soberanía, la Iniciativa
de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 26 de la Ley de Prestación
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de
Puebla.
En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su estudio y
resolución procedente”.
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Homologar el contenido normativo del artículo 26 de la Ley de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de
Puebla, con lo establecido en la Ley General en la materia, en cuanto a que las
instalaciones de los Centros de Atención deberán observar en todo momento la
clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas en el
desarrollo de sus actividades.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece derechos
fundamentales relativos a la educación, salud, alimentación y vivienda entre otros, que
en su conjunto permiten velar y cumplir con los derechos fundamentales de las personas,
teniendo especial énfasis el interés superior de la niñez, con el fin de garantizar
plenamente mejores condiciones de vida que permitan el desarrollo integral de las niñas
y niños.
Que la prestación del servicio de Guardería es primordial para la economía mexicana,
así como para el desarrollo pleno de familias enteras.
Que en los últimos años se ha incrementado sustancialmente el número de
establecimientos cuyo objeto social o actividad principal está dedicada al cuidado
infantil, los cuales son conocidos como guarderías, estancias o centros de cuidado para
niños.

Que en ese sentido, con fecha veinticuatro de abril de dos mil once, fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con el objeto establecer la concurrencia
entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos políticoadministrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los
sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos
servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección
adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.
Que en su artículo Quinto Transitorio estableció la obligatoriedad para las Entidades
Federativas de expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes
conforme a esa Ley.
Que dado lo anterior, con fecha treinta de diciembre de dos mil trece, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado, la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado
y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, en concordancia con el marco
federal.
Bajo este contexto, es importante mencionar que el siete de abril del año en curso, fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 42 de la Ley General
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con el
objeto de:
1. Ampliar los tipos de equipos de seguridad preventivos (especialmente en el
caso contra incendios).
2. Permitir que los inmuebles que presten el servicio de guardería proteja a las
niñas, niños, así como al personal que labora en el mismo de forma efectiva e
inmediata en caso de algún siniestro, además de que dichas opciones sean
sustentables para los encargados de los Centros de Atención y ello no les impida
mantener la operación de los mismos.
3. Establecer de forma puntual que las medidas de seguridad implementadas en
los Centros sean las adecuadas considerando varios factores de riesgo que se
señalen en reglamentos y normas oficiales especializadas en la materia, a través
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de una verificación y análisis de riesgo específico para cada uno de los inmuebles
atendiendo a sus particularidades.
Que el artículo reformado tiene aplicación en el artículo 26 de nuestro ordenamiento
local en la materia, estableciendo el tipo de instalaciones con las que deben contar los
Centros de Atención en materia de Seguridad y Protección Civil, sin embargo, dicha
clasificación es limitativa ya que no se describe la infraestructura en la materia con base
en otros ordenamientos que regulan aspectos de protección civil y gestión de riesgo, es
decir, a pesar de la existencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, en la
cual se delimitan los tipos de equipos contra incendio.
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Es por lo anterior que se reforma el artículo 26 de la Ley de Prestación de Servicios para
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, homologándolo
con la recién reformada Ley General.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales, y de la Familia y los Derechos de la Niñez, posterior al estudio
y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedentes las iniciativas de Decreto por virtud del cual se
reforma el artículo 26 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, en los términos en que fueron
presentadas y someterlos a consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 párrafo
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115
fracción III, 119, 123 fracciones I y XXXV, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones I y XXXV, 78,
79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Dictamen con Minuta de:

DECRETO

ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 26 de la la Ley de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, para quedar como
sigue:
Artículo 26.- Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones hidráulicas,
eléctricas, de gas, equipos portátiles y fijos contra incendios, de intercomunicación y
especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación y el Estado,
observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas
Oficiales Mexicanas para tal efecto. Ningún establecimiento que por su naturaleza
ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que
concurran a los Centros de Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a
cincuenta metros.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ATENTAMENTE
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“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA
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DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
VOCAL

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
VOCAL

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
VOCAL

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
VOCAL

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUR DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LA
LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE PUEBLA.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
PRESIDENTA

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
SECRETARIA
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DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
VOCAL

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL
DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUR DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LA
LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE PUEBLA.

	
  

COMISIONES UNIDAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN, Y DE JUVENTUD Y DEPORTE

Acuerdo de las Comisiones Unidas de Salud, de Educación, y de Juventud
y Deporte de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción
II, 102, 115 fracciones III, 123 fracción IX, X y XXIII, 134 y 135 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 48 fracciones IX, X
y XXIII; y 146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y demás relativos, y aplicables, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

1. Con fecha seis de julio de dos mil dieciséis, el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional,
presentó en Sesión Pública Ordinaria el Punto de Acuerdo, a través del cual “Se
invita respetuosamente a los titulares de Secretaría de la Secretaría de Salud, de
la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen, y en su
caso, intensifiquen campañas de prevención del suicidio, enfocadas
particularmente a niños y jóvenes, con la finalidad de disminuir las cifras
relacionadas con este tipo de decesos en el Estado”.

En esa misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente acuerdo de trámite: “ Se turna a la Comisiones Unidas de Salud y a la de
Educación para su estudio y resolución procedente…”.

2. Con fecha seis de abril de dos mil diecisiete, el Diputado Sergio Moreno
Valle Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional,
presentó en Sesión Pública de la Comisión Permanente, el Punto de Acuerdo, a
través del cual “Se invita respetuosamente a la Secretaria de Salud del Estado de

	
  

	
  

Puebla conjuntamente con el Instituto Poblano de Deporte y Juventud, de
conformidad con su respectivo ámbito de competencia, para que de acuerdo al
Programa de Prevención y Control establecido por la Organización Mundial de la
Salud, sean coadyuvantes e implementen planes, acciones y programas de
manera sistemática y transversal que tenga como finalidad disminuir el índice de
suicidios en los jóvenes de nuestra Entidad”.

En esa misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente acuerdo de trámite: “ Se turna a la Comisiones Unidas de Salud y a la de
Juventud y Deporte para su estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDOS DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

1) Invitar respetuosamente a los titulares de Secretaría de la Secretaría de Salud,
de la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen,
y en su caso, intensifiquen campañas de prevención del suicidio, enfocadas
particularmente a niños y jóvenes, con la finalidad de disminuir las cifras
relacionadas con este tipo de decesos en el Estado.

2) Invitar respetuosamente a la Secretaria de Salud del Estado de Puebla
conjuntamente con el Instituto Poblano de Deporte y Juventud, de
conformidad con su respectivo ámbito de competencia, para que de acuerdo
al Programa de Prevención y Control establecido por la Organización Mundial
de la Salud, sean coadyuvantes e implementen planes, acciones y programas
de manera sistemática y transversal que tenga como finalidad disminuir el
índice de suicidios en los jóvenes de nuestra Entidad.
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METODOLOGÍA
Éstos Órganos Legislativos consideran por cuestión de método, dictaminar
los dos Puntos de Acuerdo respectivos en un solo dictamen, ya que del análisis
realizado, se observa un objetivo en común respecto al exhorto a dependencias y
entidades de la administración pública estatal, que tienen competencia respecto
al tema que se alude.
En el Dictamen propuesto se considera aplicar el Principio de
Concentración para establecer el contenido sustantivo de las propuestas
realizadas en un solo Acuerdo.	
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE SALUD

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se
define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en
pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. El suicidio es un
problema de salud pública, la OMS ha señalado que es la treceava causa de
muerte, con 14,5 casos por 100.000 habitantes.
Si bien esta es una situación que puede afectar a personas de distintas
edades, existe un foco rojo en niñas, niños, adolescentes y principalmente en los
jóvenes.
Que dentro de los factores de riesgo en el suicidio juvenil, el más descrito es
el intento suicida previo; también están la depresión mayor, el trastorno afectivo
bipolar, la esquizofrenia y la personalidad limítrofe o sociopática. De igual manera
el alcohol y sustancias de abuso son predictores de suicidio en personas con
riesgo; cerca del 50% de los suicidas están intoxicados al morir y 18% de los
alcohólicos muere por suicidio.

en

	
  

Los factores de riesgo psicológicos incluyen conflictos, pérdidas y cambios
las relaciones interpersonales y la desesperanza; también, familias

	
  

disfuncionales, maltrato o abuso sexual infantil, el sentimiento de soledad y
conductas autodestructivas.
Por lo anterior, la historia clínica completa es un pilar del diagnóstico, si bien
no se pueden prevenir todos los suicidios, sí se puede hacerlo con la mayoría.
Que existen medidas preventivas que son de gran ayuda, tales como:
reducir el acceso a los medios para suicidarse; tratar a las personas con trastornos
mentales, particularmente a quienes padecen depresión, alcoholismo o
esquizofrenia; dar seguimiento de los pacientes que han cometido intentos de
suicidio; fomentar un tratamiento responsable del tema en los medios de
comunicación; formar a los profesionales de la atención primaria de salud, entre
otras.
Que de igual manera, es importante saber que sólo un escaso número de
suicidios se producen sin aviso. La mayoría de los suicidas dan avisos evidentes de
sus intenciones; por consiguiente, deben tomarse en cuenta todas las amenazas
de autolesión.
Si bien se han implementado medidas en nuestro país y en el estado para
evitar que las cifras vayan en aumento, es necesario intensificar esfuerzos y lograr
un descenso significativo en las muertes por suicidio.
Que en México este problema de salud pública va en aumento, se refieren
los siguientes indicadores:

	
  

•

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
el 40.8% de los suicidios ocurren en jóvenes de 15 a 29 años, siendo la
segunda causa de muerte en este sector poblacional, pues representa
8.5% del total de muertes, con una tasa de 13.5 suicidios por cada 100
mil jóvenes.

•

Cifras del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señalan que la
primera causa de muerte en México en las mujeres de 15 a 19 años son
los suicidios; la segunda son los accidentes de vehículo de motor, la
tercera es el homicidio y la cuarta el atropellamiento.
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•

El Instituto Nacional de Psiquiatría, ya que alertó que si no se combaten
formas de agresión como la mencionada, para 2020 el suicidio va a ser
la primera causa de muerte entre niños y jóvenes.

•

Del año 2000 a 2014, la tasa de suicidios se elevó de 3.5 a 5.2 por cada
100 mil habitantes.

Que en mayo de 2013, la sexagésima sexta Asamblea Mundial de la
Salud, adoptó el primer Plan de Acción en Salud Mental de la OMS, en el cual
se contempla la prevención del suicidio, pretendiendo reducir la tasa en los
países miembros en un 10% para 2020.
Que de acuerdo con el nivel de instrucción que tenían las personas que
cometieron suicidio, el mayor porcentaje correspondió a los que contaban con
estudios de secundaria siendo un 32.4 por ciento.
La Organización Mundial de la Salud considera al acto suicida como un
problema de salud pública que puede ser evitado, por lo que se han diseñado
e impulsado estrategias para reducirlo, esas medidas incluyen:
•
•
•
•

•
•

Restricción del acceso a los medios de suicidio (por ejemplo, plaguicidas,
armas de fuego y ciertos medicamentos).
Información responsable por parte de los medios de comunicación.
Introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de
alcohol.
Identificación temprana, tratamiento y atención de personas con
problemas de salud mental y abuso de sustancias, dolores crónicos y
trastorno emocional agudo.
Capacitación de personal sanitario no especializado, en la evaluación y
gestión de conductas suicidas.
Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron
suicidarse y prestación de apoyo comunitario.

Que el acceso a los medios para quitarse la vida es un factor importante
de riesgo que puede determinar que el acto sea consumado o no. Conocer

	
  

	
  

los métodos de suicidio más utilizados, permite elaborar estrategias de
prevención, como la restricción a ellos.
Que un intento previo de suicidio es la principal variable predictiva
individual de muerte por esta causa en la población general: quienes ya
hayan intentado el suicidio corren un riesgo mucho mayor de morir por
suicidio que quienes no lo hayan intentado antes. Identificar a estas personas
de alto riesgo y proporcionarles seguimiento y apoyo debe ser un
componente clave de todas las estrategias integrales de prevención del
suicidio.
Que el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación se ubica como el
principal método utilizado por la población que comete suicidio (78.9 por
ciento). Por sexo, el porcentaje corresponde a 80.7% hombres y 71.7% de
mujeres.
Que en el caso de los hombres, el disparo con arma es el segundo
método más empleado (9.7%); mientras que para las mujeres es el
envenenamiento por diversas sustancias (20.6 por ciento).
Que la tasa de suicidio en la población joven se ha mantenido elevada.
C¡Considerando los suicidios ocurridos y registrados en 2014, sucedieron 2, 493
de jóvenes de 15 a 29 años (40.2% del total), observando una tasa de 7.9
suicidios por cada 100 mil jóvenes de este grupo de edad. Por sexo, las tasas
de suicidio entre este grupo poblacional, son de 12.5 en hombres y 3.5 en
mujeres (por cada 100 mil).
No obstante, diversas investigaciones señalan que pese a que existe un
mayor número de suicidios de hombres, que de mujeres, ellas lo intentan en
más ocasiones; en este sentido, de las salidas por lesiones autoinfligidas, 58.1%
fueron de mujeres y 41.9% de hombres.
Que en Puebla, las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal encargadas de la atención de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, han realizado las accionnes pertinentes para la prevención del
suicidio, entre las que destacan:
•

	
  

Programa de prevención del suicidio “Sí a la vida”: atención gratuita,
anónima y confidencial; que tiene como objetivo brindar orientación
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telefónica en materia de prevención del suicidio. Atención las 24 horas,
los 7 días de la semana, marcando al 01 800 900 VIDA (8432).
•

El Sistema Estatal DIF encabeza una estrategia para detectar de
manera oportuna los factores de riesgo y contribuir al combate de este
problema de salud pública.

En mérito de lo anterior, se considera pertinente fortalecer las acciones,
programas y planes con que cuenta la administración pública estatal para
contrarrestar los indicadores de suicidio, ya que en los últimos años las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes han sido el grupo más vulnerable en cuestión
de esta causa de muerte.
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Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión
Unidas de Salud posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del
cual se solicita respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud, de
Educación Pública, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como al
Instituto Poblano del Deporte y Juventud, todos del Estado, para que en el ámbito
de sus competencias, fortalezcan las acciones de prevención del suicidio en
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la finalidad de disminuir este tipo de
decesos en la entidad; con las modificaciones realizadas por este Órgano
Legislativo y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 123
fracciones IX, X y XXIII, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 fracciones IX, X y XXIII del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

	
  

	
  

ACUERDO

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a los titulares de las Secretarías de
Salud, de Educación Pública, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,
así como al Instituto Poblano del Deporte y Juventud, todos del Estado, para que
en el ámbito de sus competencias, fortalezcan las acciones de prevención del
suicidio en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la finalidad de disminuir este
tipo de decesos en la entidad.

Notifíquese.
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ATENTAMENTE
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE SALUD
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
PRESIDENTE
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DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO
SECRETARIO

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
VOCAL
DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN, Y DE JUVENTUD Y DEPORTE,
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN PÚBLICA, AL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, ASÍ COMO AL INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD, TODOS DEL ESTADO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES,
CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR ESTE TIPO DE DECESOS EN LA ENTIDAD.

	
  

	
  

ATENTAMENTE
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
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SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
VOCAL
DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
VOCAL
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
VOCAL
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN, Y DE JUVENTUD Y DEPORTE,
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN PÚBLICA, AL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, ASÍ COMO AL INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD, TODOS DEL ESTADO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES,
CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR ESTE TIPO DE DECESOS EN LA ENTIDAD.
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ATENTAMENTE
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
PRESIDENTE
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DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
SECRETARIO

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
VOCAL
DIP. PABLO MONTIEL SOLANA
VOCAL
DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
VOCAL
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN, Y DE JUVENTUD Y DEPORTE,
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN PÚBLICA, AL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, ASÍ COMO AL INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD, TODOS DEL ESTADO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES,
CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR ESTE TIPO DE DECESOS EN LA ENTIDAD.
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COMUNICADOS

Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el
Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión
del día 6 de diciembre de 2017.
*****
Oficio número 5013/DAJ/4969/2017 del Director de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado, en el
que informa de las medidas adoptadas al acuerdo aprobado por esta
Legislatura, respecto de las medidas de prevención del virus denominado
“Coxsackie” con el fin de disminuir las posibilidades de contraerlo.
Enterado y se envía copia a los Presidentes de las Comisiones Unidas
de Salud y a la de Educación, para su conocimiento.

Oficio Número SELAP/300/3195/17 del Subsecretario de Enlace
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación
Federal, informando de las medidas adoptadas al acuerdo aprobado por
esta Legislatura, a fin de llevar a cabo las acciones para el desarrollo de
proyectos de abono orgánico para los campesinos del estado de Puebla.

Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de
Desarrollo Rural, para su conocimiento.
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Ocurso del Director de Quejas y Orientación de la Comisión de
Derechos Humanos, por medio del cual informa sobre el estado que
guardan las quejas y denuncias presentadas, respecto a la asignación
de espacios en el Mercado Benito Pablo Juárez García, de Tehuacán,
Puebla.
Enterado y se envía copia a la Presidenta de la Comisión de
Asuntos Municipales. Para su conocimiento.
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Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reelección”
Francisco Javier Jiménez Huerta
Diputado Secretario
Carlos Ignacio Mier Bañuelos
Diputado Secretario

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla”
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EVENTOS

4° Informe de Actividades de la LIX Legislatura.
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Acreditación del Congreso del Estado, como una institución legislativa que implementa de manera
satisfactoria los principios de Innovación Tecnológica, Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación
Política, por la OEA.
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