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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
Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Martes 04 de Julio de 2017
1.

Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del veintiocho de junio del año
en curso, y aprobación en su caso.

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura de los ocursos y anexos de los Ciudadanos Germán Guerra Juárez,
Roberto Marañón Zaragoza, Luis Alfonso Sandoval Juárez y Luis Omar Fernández
Pérez, por los que solicitan la calidad poblana.

4.

Lectura de diversos ocursos y anexos del Ciudadano Rodolfo Macías Cabrera,
por el que hace diversas manifestaciones.

5.

Lectura del ocurso del Ciudadano Gabriel Ramírez Gómez y otros firmantes,
vecinos del Municipio de Huehuetlán el Grande, Puebla, por el que informan de
inconformidades de índole religioso.

6.

Lectura del oficio 561 del Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de
Zacapoaxtla, Puebla, por el que solicita se deje sin efecto el Decreto aprobado
por el Honorable Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del
Estado el diez de noviembre de dos mil ocho, por virtud del cual se autorizó al
Ayuntamiento citado, a donar una fracción del predio rústico denominado
“Ayoco”, a favor del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto
Poblano de la Vivienda.

7.

Lectura del oficio DGG/1214/2017 y anexos del Director General de Gobierno
del Estado, por el que remite el oficio del Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, Puebla, mediante el cual solicita
sea nombrado Heroico dicho Municipio.
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8.

Lectura del oficio sin número del Oficial Mayor del Honorable Congreso del
Estado de Durango, por el que remite el Punto de Acuerdo, por virtud del cual
la Quincuagésimo Séptima Legislatura, en términos del artículo 171 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el envío a la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa de
Decreto por el cual se reforma el artículo 33 de la Ley de Impuesto Sobre la
Renta y los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de Derechos; entre otros
resolutivos.

9.

Lectura del oficio circular SSL-0431/2017 del Secretario de Servicios Legislativos
del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, por el que remiten el Acuerdo
mediante el cual se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Educación
Pública del Gobierno Federal, del Instituto Nacional para la Evaluación
Educativa y a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, para
que den cumplimiento al mandato de la Ley General del Servicio Profesional
docente y se fortalezcan e intensifiquen los programas y acciones en materia
de actualización y desarrollo profesional de los docentes, entre otros resolutivos.

10.

Lectura del oficio CP2R2A.-2242.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remiten el Punto
de Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a los Congresos de las
Entidades Federativas, a mantener actualizados sus sitios de internet con la
información que debe hacerse pública conforme a lo previsto en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la
normatividad estatal aplicable.

11.

Lectura del Acuerdo que presenta la Junta de Gobierno y Coordinación Política
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, por el que proponen al Pleno del Congreso del
Estado de Puebla, el listado de candidatos idóneos para ser designados a
ocupar cinco de los nueve cargos propuestos por las Instituciones de Educación
Superior y de Investigación, así como cuatro de los nueve cargos propuestos por
las Organizaciones de la Sociedad Civil Especializadas en Materia de
Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, de la
Comisión de Selección que nombrará a los integrantes del Comité Estatal de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
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12.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la aprobación
de la Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, presentada por el Ciudadano Carlos Martínez Amador, correspondiente
al periodo comprendido del uno al trece de enero de dos mil dieciséis; periodo
en que se desempeñó como Titular del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

13.

Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la aprobación
de las Cuentas Públicas siguientes:
No.

AÑO

1.

2011

IZÚCAR DE MATAMOROS

2.

2011

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Y
EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA
RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTLQUETZALCÓATL

3.

2014

FRANCISCO Z MENA

4.

2014

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

5.

2014

6.

2014

7.

2015

8.

2015

9.

2015

10.

2015

11.

2015

SUJETO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE
MATAMOROS
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y
CULTURA DE PUEBLA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
PUEBLA
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS
CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA

TITULAR

PERIODO

PROPUESTA

RUBERO GALILEO
SUÁREZ MATÍAS

1 ENE - 14 FEB

APROBACIÓN

RAFAEL MORENO VALLE
BUITRÓN

1 ENE - 31 ENE

APROBACIÓN

1 ENE - 14 FEB

APROBACIÓN

15 FEB - 31 DIC

APROBACIÓN

ARTURO MEDEL
MERINO

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

MAURICIO BRAVO
MERINO

16 ABR - 31 DIC

APROBACIÓN

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

FRANCISCO DE PADUA
FLORES FLORES

1 ENE - 2 AGOS

APROBACIÓN

DIEGO CORONA
CREMEAN

1 ENE - 27 SEP

APROBACIÓN

JUAN DE LA CERDA
HERMIDA

1 ENE - 15 OCT

APROBACIÓN

GUSTAVO MARTÍN
GÓMEZ ÁLVAREZ
LUIS FERNANDO
GRAHAM VELVER

ANEL NOCHEBUENA
ESCOBAR
JUAN IGNACIO
BASAGUREN Y GARCÍA
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14.

CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE
PROTECCIÓN CIUDADANA
FIDEICOMISO DEL FONDO DE
SEGURIDAD PÚBLICA
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO
DE PUEBLA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO
DE PUEBLA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
ACATLÁN DE OSORIO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CIUDAD SERDÁN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
HUAUCHINANGO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
TEPEXI DE RODRÍGUEZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
VENUSTIANO CARRANZA
SECRETARIA DE SALUD (SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA)
SECRETARIA DE SALUD (SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA)

12.

2015

13.

2015

14.

2015

15.

2015

16.

2015

17.

2015

18.

2015

19.

2015

20.

2015

21.

2015

22.

2015

23.

2015

24.

2015

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

25.

2015

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA

26.

2015

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
METROPOLITANA DE PUEBLA

27.

2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

28.

2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TECAMACHALCO

29.

2016

PUEBLA
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ALFONSO SÁNCHEZ
MONTIEL
JUAN DE LA CERDA
HERMIDA
TERESA ESPINO
RAMÍREZ
FELIPE SALVADOR
SANDOVAL DE LA
FUENTE
ARTURO IRÁN SUÁREZ
VILLA
JORGE OTILIO
HERNÁNDEZ CALDERÓN
VICENTE FLORES
MARTÍNEZ
ARMANDO TORRES
CRUZ
ABEL GUEVARA
RAMÍREZ
MARCO ANTONIO
ALVARADO FOSADO
ROBERTO RIVERO
TREWARTHA
JOSÉ MARIO MÁRQUEZ
AMEZCUA
HÉCTOR ENRIQUE
ARREOLA IBARRA
ALBERTO SÁNCHEZ
SERRANO
GABRIEL ALEJANDRO
MARTÍNEZ PARENTE
RANGEL
BERNARDO HUERTA
COUTTOLENC
RAÚL ERASMO ÁLVAREZ
MARÍN
JOSÉ ANTONIO GALI
FAYAD

1 ENE - 31 OCT

APROBACIÓN

1 ENE - 15 OCT

APROBACIÓN

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

1 ENE - 12 MAR

APROBACIÓN

13 MAR - 30 NOV

APROBACIÓN

18 MAR - 14 SEP

APROBACIÓN

1 ENE - 13 SEPT

APROBACIÓN

1 ENE - 15 JUL

APROBACIÓN

7MAR - 16 JUL

APROBACIÓN

30 ENE - 30 SEP

APROBACIÓN

1 ENE - 7 MAR

APROBACIÓN

8 MAR - 3 MAY

APROBACIÓN

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

12 MAR - 14 JUL

APROBACIÓN

12 MAR - 31 DIC

APROBACIÓN

17 SEP - 31 DIC

APROBACIÓN

1 ENE - 20 FEB

APROBACIÓN

Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
relación con los Inicios de Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades siguientes:
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No.

AÑO
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2014

2
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SUJETO

PERIODO

PROPUESTA

XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ
JOSÉ ANTONIO ROMERO GALAVIZ

15 FEB - 31 DIC

IPADR

2014

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN
MARGARITO ANDRADE PACHECO

15 FEB - 31 DIC

IPADR

3

2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA
NAYELI CRUZ SALDAÑA

1 ENE - 31 DIC

IPADR

4

2015

1 ENE - 29 ENE

IPADR

5

2015

1 MAR - 30 JUN

IPADR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA
NAYELI CRUZ SALDAÑA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
MAURICIO ARRIAGA RIVAS

Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
relación con la Resolución de Procedimiento Administrativo de Determinación
de Responsabilidades siguientes:
No.

1

2

3

4

5

AÑO

SUJETO DE REVISIÓN

TEZIUTLÁN
2005 PATROCINIO MIGUEL ÁNGEL
TOLEDANO MONTIEL
TECALI DE HERRERA
JOSÉ FRANCISCO ROSAS
2006
ROMERO
AHUATLÁN
FÉLIX FORTUNATO SERRANO
2007
SÁNCHEZ

CHIGNAUTLA
2007 ISIDRO GONZÁLEZ MOLINA

EPATLÁN
2007 EDUARDO SALVADOR
FLORES HERNÁNDEZ

PERIODO

1 ENE - 14 FEB

1 ENE - 31 DIC

1 ENE - 31 DIC

1 ENE - 31 DIC

1 ENE - 31 DIC

PROPUESTA

1.- Daño Patrimonial: $74'954,287.07
2.- Sanción Económica: $149'908,574.14
Total: $224'862,861.21
3.- Inhabilitación por 12 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1.- Daño Patrimonial: $4'161,020.38
2.- Sanción Económica: $1'040,255.10
Total: $5'201,275.48
3.- Inhabilitación por 12 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1.- Daño Patrimonial: $1'714,639.55
2.- Sanción Económica: $428,659.89
Total: $2'143,299.44
3.- Inhabilitación por 9 años con 6 meses
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1.- Daño Patrimonial: $829,881.33
2.- Sanción Económica: $207,470.33
Total: $1’037,351.66
3.- Inhabilitación por 12 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1.- Daño Patrimonial: $3´754,226.97
2.- Sanción Económica: $938,556.74
Total: $4´692,783.71
3.- Inhabilitación por 12 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
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7

8

10

9

10

2007

PIAXTLA
ARMANDO AQUINO
2007
CARRERA

SAN SALVADOR EL SECO
JOSÉ MAXIMINO
2007
FERNANDO MATEO PÉREZ

2007

TUZAMAPAN DE GALEANA
HUMBERTO LÓPEZ REYES

XICOTLÁN
JACOB DE JESÚS RAMOS
2007
ORTEGA

11

2008

12

2010

13

IXTEPEC
ROGELIO NÚÑEZ LUCAS

SOLTEPEC
PAULINO BARCO ATANACIO

AMOZOC
ALFREDO BRETÓN SÁNCHEZ

CHAPULCO
MARCELO GERARDO
2010
MARTÍNEZ HUERTA

14

XAYACATLÁN DE BRAVO
2010 MARTÍN MATÍAS MARTÍNEZ

15

AMOZOC
2011 ALFREDO BRETÓN SÁNCHEZ

16

CHAPULCO
2011 MARCELO GERARDO
MARTÍNEZ HUERTA
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1.- Daño Patrimonial: $9'196,330.17
2.- Sanción Económica: $4'598,165.09
1 ENE - 31 DIC Total: $13'794,495.26
3.- Inhabilitación por 10 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1.- Daño Patrimonial: $4'094,239.47
2.- Sanción Económica: $1'023,559.87
1 ENE - 31 DIC Total: $5'117,799.34
3.- Inhabilitación por 12 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1.- Daño Patrimonial: $5’240,960.02
2.- Sanción Económica: $1’310,240.01
Total: $6’551,200.03
1 ENE - 31 DIC
3.- Inhabilitación por 6 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1. Daño Patrimonial: $15´399,186.27
2. Sanción Económica: $15´399,186.27
1 ENE - 31 DIC Total: $30´798,372.54
3. Inhabilitación por 12 años
4. Informe a la Auditoría Superior de la Federación.
1.- Daño Patrimonial: $700,323.44
2.- Sanción Económica: $175,080.86
1 ENE - 31 DIC Total: $875,404.30
3.- Inhabilitación por 12 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1. Daño Patrimonial: $3´553,113.02
2. Sanción Económica: $888,278.26
15 FEB - 31 DIC Total: $4´441,391.28
3. Inhabilitación por 12 años.
4. Informe a la Auditoría Superior de la Federación.
1. No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
1 ENE - 31 DIC
2. Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
1. No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
1 ENE - 31 DIC
2. Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
1.- No es administrativamente responsable de la
irregularidad que se le imputó.
1 ENE - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
1. No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
1 ENE - 14 FEB
2. Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2011
1. No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
1 ENE - 14 FEB
2. Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2011
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GENERAL FELIPE ÁNGELES
2011 CAMILO LORENZO VERA
JUÁREZ

18

2012

HUITZILAN DE SERDÁN
MOISÉS GONZÁLEZ LIRA

19

2012

OCOYUCAN
JOSÉ CUAUTLE VARELA

20

PALMAR DE BRAVO
2012 JULIO EDUARDO MORALES
GENES

21

SAN GABRIEL CHILAC
2012 GERÓNIMO EFRAÍN SOLANO
ESPINOZA

22

SAN MARTÍN TEXMELUCAN
2012 TEODORO IXTLAPALE
CAPORAL

23

TEZIUTLÁN
2012 CARLOS ENRIQUE PEREDO
GRAU

24

XOCHITLÁN DE VICENTE
SUÁREZ
2012
ALEJANDRO MAURICIO
GÓMEZ MORENO

25

2013

COYOMEAPAN
DAVID CELESTINO ROSAS

26

2013

HUITZILAN DE SERDÁN
MOISÉS GONZÁLEZ LIRA

27

2013

TOCHTEPEC
LUIS VILLAVERDE PÉREZ

28

2014

CHILA
MANUEL LOYOLA TOBÓN
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1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
1 ENE - 14 FEB
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2011
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
1 ENE - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
1 ENE - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron
1 ENE - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 enero al 31 de diciembre de 2012
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
1 ENE - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido de 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
15 SEP - 31 DIC
comprendido del 15 de septiembre al 31 de diciembre de
2012.
1.- Daño Patrimonial: $12'914,579.15
2.- Sanción Económica: $12'914,579.15
1 ENE - 31 DIC Total: $25'829,158.30
3.- Inhabilitación por 12 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación.
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
1 ENE - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
1 ENE - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
1 ENE - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
1 ENE - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 enero al 31 de diciembre de 2013.
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
15 FEB - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 15 febrero al 31 de diciembre de 2014.
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16.

29

CUAPIAXTLA DE MADERO
JOSÉ MARIO VEGA
2014 GONZÁLEZ
(PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL)

30

CUAUTEMPAN
2014 FLOR DE CORAL RODRÍGUEZ
CÁRCAMO

31

LAFRAGUA
2014 JOSÉ EUFRACIO RAÚL
MONTES HERNÁNDEZ

32

OLINTLA
2014 ABDI ABIHUD RAMÍREZ
PÉREZ
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1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
15 FEB - 26 SEP
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 15 febrero al 26 de septiembre de 2014.
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
15 FEB - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 15 febrero al 31 de diciembre de 2014.
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
15 FEB - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 15 febrero al 31 de diciembre de 2014.
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
15 FEB - 31 DIC
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 15 febrero al 31 de diciembre de 2014.

Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
relación con la Admisión y Prevención de los Recursos de Revocación
interpuestos en contra de actos del Honorable Congreso del Estado de Puebla
siguientes:
No.

RECURSO

1

R.C.
08/2015

2

R.C.
15/2016

3

R.C.
06/2017

4

R.C.
19/2016

RECURRENTE

ACTO IMPUGNADO

Noé Peñaloza Hernández
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de San Martín
Texmelucan, Administración
2008-2011
Sebastián Ramos Palacios
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de San Miguel
Xoxtla, Administración 20082011
José Hoyos López
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Santa
Catarina Tlaltempan,
Administración 2008-2011.
Manuel Cuauhtémoc Crespo
Romero
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Tlaltenango,
Administración 2005-2008

Decreto aprobado por el H. Congreso del Estado, con fecha
31 de julio de 2015, que contiene la Resolución del
Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades, que se refiere al periodo comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.
Decreto aprobado por el H. Congreso del Estado, con fecha
27 de julio de 2016, que contiene la Resolución del
Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades, que se refiere al periodo comprendido
del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2008.
Decreto aprobado por el H. Congreso del Estado, con fecha
29 de julio de 2016, que contiene la Resolución del
Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades, que se refiere al periodo comprendido
del 1 de enero al 14 de febrero de 2011.
Decreto aprobado por el H. Congreso del Estado, con fecha
29 de julio de 2016, que contiene la Resolución del
Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades, que se refiere al periodo comprendido
del 1 de enero al 14 de febrero de 2008.

PROPUESTA

ADMITIR

ADMITIR

ADMITIR

PREVENIR

“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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6

17.

R.C.
23/2016

R.C.
02/2017

7

R.C.
04/2017

8

R.C.
08/2017
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Virginio Flores Jacinto
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Nealtican,
Administración 2008-2011
Héctor Melchor Méndez
Arroyo
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Xochitlán de
Vicente Suárez,
Administración 2005-2008.
Horacio de los Santos Francisco
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Tepatlaxco
de Hidalgo, Administración
2008-2011.
Gerardo Hernández Guzmán
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Chiautzingo,
Administración 2008-2011.

Decreto aprobado por el H. Congreso del Estado, con fecha
27 de julio de 2016, que contiene la Resolución del
Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades, que se refiere al periodo comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

PREVENIR

Decreto aprobado por el H. Congreso del Estado, con fecha
03 de marzo de 2016, que contiene la Resolución del
Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades, que se refiere al periodo comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre 2007.

PREVENIR

Decreto aprobado por el H. Congreso del Estado, con fecha
09 de noviembre de 2016, que contiene la Resolución del
Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades, que se refiere al periodo comprendido
del 20 de marzo al 31 de diciembre 2009.
Decreto aprobado por el H. Congreso del Estado, con fecha
09 de noviembre de 2016, que contiene la Resolución del
Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades, que se refiere al periodo comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre 2009.

PREVENIR

13
PREVENIR

Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en relación con la Resolución de los Recursos de Revocación
interpuestos en contra de actos del Honorable Congreso del Estado de
Puebla siguientes:
No

AÑO

SUJETO DE
REVISIÓN

TITULAR

PERIODO

1

2006

NAUPAN

MARCELO
RODRÍGUEZ
RAMÍREZ

1 ENE - 31 DIC

2

2007

SAN
ANTONIO
CAÑADA

LEANDRO
RAFAEL RIVERA

1 ENE - 31 DIC

3

2007

SAN JOSÉ
MIAHUATLÁN

GREGORIO
LÓPEZ RIVERA

1 ENE - 31 DIC

4

2009 TECOMATLÁN

CONCEPCIÓN
MUÑÍZ
ESCALONA

1 ENE - 31 DIC

PROPUESTA

Se confirma sanción
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007
1.- No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

“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
Segundo Periodo Ordinario
Julio 04 de 2017
Pág.10

18.

Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Salud de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se
invita respetuosamente a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones que
promuevan la cultura de la donación de sangre altruista en el Estado.

19.

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 reforman diversas disposiciones de la Ley Sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social.

20.

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 virtud del cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el
Sistema Estatal de Asistencia Social.

21.

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 adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud .

22.

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 reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema
Estatal de Protección Civil.

23.

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 reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema
Estatal de Protección Civil en Materia de Programa Escolar de Protección Civil.

24.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción IX del artículo 29 de la Ley Estatal
de Salud.
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25.

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,
por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de
Puebla.

26.

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,
por el que se adiciona una fracción III al artículo 11 de la Ley para
Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de
Puebla.

27.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Julián Rendón
Tapia, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución
Democrática de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 37 de
la Ley de Transporte para el Estado de Puebla.

28.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Lizeth
Sánchez García, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el se reforman las fracciones VIII y IX y se adiciona la
fracción X del artículo 10 de la Ley de Cultura del Estado de Puebla.

29.

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 se invite respetuosamente a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla, por conducto de
sus Sistemas Municipales de Desarrollo Integral de la Familia en coordinación
con el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, para que promuevan
y fortalezcan campañas de información, con el objeto de concientizar a
la población sobre el cuidado y respeto hacia las personas adultas
mayores.
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30.

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 exhortar a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios
del Estado de Puebla, a través de sus Consejos de Planeación Municipales, para
que procedan a participar de manera directa en la operación,
implementación y ejecución del Programa de Rendición de Cuentas referente
a los Avances, Logros y Retos Institucionales del Plan de Desarrollo Municipal,
con el objeto de fomentar la participación ciudadana en la evaluación de las
políticas municipales de gobierno.

31.

Lectura del Punto de Acuerdo 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 solicita exhortar respetuosamente al Gobernador del
Estado y al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, instruyan a sus
áreas encargadas de vigilar el orden público y garantizar la paz y la seguridad,
para que en el ámbito de sus respectivas competencias intensifiquen las
acciones encaminadas a reforzar la seguridad en el transporte público urbano
del Municipio de Puebla, debiendo informar a la Ciudadanía las acciones a
seguir y los resultados que se obtengan de las mismas.

32.

Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Juan Carlos Natale
López, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de
México y del Diputado Jorge Aguilar Chedraui, Presidente de la Comisión de
Salud de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que solicitan exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud
así como a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, a
emprender una campaña informativa de medidas de prevención sobre el virus
denominado “Coxsackie”, con el fin de disminuir las posibilidades de contraer
dicho virus, entre otros.

33.

Lectura de las efemérides correspondientes al mes de julio.

34.

Asuntos Generales.
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1.

Toma de Protesta Constitucional de los Ciudadanos designados que integran la
Comisión de Selección que nombrará a los integrantes del Comité Estatal de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

2.

Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del cuatro de julio del año en
curso, y aprobación en su caso.

3.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

4.

Lectura de los ocursos y anexos de los Ciudadanos Gregorio Teapila Pérez,
Pablo Salazar Vicentello y Guillermo Humberto González Ibarra, por los que
solicitan la calidad poblana.

5.

Lectura del ocurso del Ciudadano Trinidad Xicoténcatl Chichil y otros firmantes,
comerciantes de Cuautlancingo, Puebla, por el que solicitan apoyo para la
construcción de un mercado en el lugar.

6.

Lectura del ocurso de la Ciudadana Jacqueline Peschard Mariscal, Presidenta
del Comité de Participación Ciudadana y otros firmantes, por el que solicitan
realizar las provisiones necesarias a fin de cumplir con el mandato constitucional
de establecer el Sistema Local de Anticorrupción, entre otros.

7.

Lectura del ocurso y anexos del Exdirector General del Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el que presenta Recurso de Revocación
en contra del Decreto aprobado por el Honorable Congreso del Estado de
fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis.
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8.

Lectura del oficio 32509 y anexos del Síndico Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Palmar de Bravo, Puebla, por el que informa que en Sesión de
Cabildo, aprobaron la licencia por noventa días del Presidente Municipal y la
toma de protesta de su Suplente.

9.

Lectura del oficio sin número y anexo de la Regidora de Ecología y Medio
Ambiente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ajalpan, Puebla, por el
que realiza diversas manifestaciones en contra del Ayuntamiento de dicho
lugar, entre otros.

10.

Lectura del oficio sin número del Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Jolalpan, Puebla, por el que informa que en Sesión de
Cabildo se incorporaron a sus funciones diversos Regidores; así como de la falta
injustificada del Regidor de Educación y Eventos Culturales y de la Síndico
Municipal a la citada Sesión de Cabildo, entre otros.

11.

Lectura del oficio SGG/SG/0752/2017 del Subsecretario de Gobierno, por el que
remite copia del escrito de solicitud de intervención para la elevación de rango
de Comunidad a Junta Auxiliar, suscrito por el Juez de Paz de la Localidad La
Libertad, Municipio de Zacapoaxtla, Puebla.

12.

Lectura del oficio sin número de la Segunda Prosecretaria de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que remiten el
exhorto 4383 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las de la
materia de las treinta y dos Entidades Federativas que con la misma
determinación y vehemencia que defienden los derechos humanos de
victimarios, hacerlo con los de víctimas y ofendidos; entre otros.

13.

Lectura del oficio CP2R2A.-2707.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Punto de
Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos Locales para que adopten
las medidas legislativas que consideren para dar cumplimiento al principio
constitucional de no discriminación.

14.

Lectura del oficio CP2R2A.-2757.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Punto de
Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a los Poderes Legislativos
de las treinta y dos Entidades Federativas para constituir o, en caso de contar
con ellas, fortalecer las Comisiones Ordinarias cuya materia específica sea la
familia.
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15.

Lectura del oficio SGG/097/2017 del Secretario General de Gobierno, quien por
acuerdo del Titular del Ejecutivo del Estado de Puebla, remite la Iniciativa de Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.

16.

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 reforman el párrafo segundo del artículo 2 y el artículo
10, y se adicionan una fracción XV y se recorren las subsecuentes del artículo 3,
y una fracción II Bis al artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Puebla.

17.

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 adiciona una fracción IX al artículo 62 de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

18.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto los Diputados
Carolina Beauregard Martínez y Sergio Moreno Valle Gérman, por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

19.

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, por el que se reforma la fracción X del artículo 39 y se
adiciona el artículo 31 bis a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Puebla.

20.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Lizeth Sánchez
García, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que se reforma la fracción VII del artículo 96, de la Ley Orgánica
Municipal.
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21.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Julián Peña
Hidalgo, integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 85 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

22.

Lectura del Punto de Acuerdo 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 solicita exhortar de manera respetuosa a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos del Estado, para que realicen la revisión de su marco
reglamentario y, quienes aún no lo hayan hecho, realicen las acciones para
garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios
de uso común en estacionamientos públicos y privados, vigilando que la
ocupación de los cajones reservados para las personas con discapacidad sean
respetadas, y aplicando las sanciones que correspondan a quienes no cumplan
con tal cometido.

23.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel Ricardo
Pérez García, Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado Puebla, que diseñe, emita e
implemente un acuerdo de observancia general para los concesionarios del
transporte público en la entidad, por el cual se establezca como causal de
pérdida y revocación de la concesión, el hecho de que la unidad de transporte
público acumule dos o más infracciones que tengan como motivo el haber
subido pasaje en paradas no autorizadas por la Secretaria, entre otro resolutivo.

24.

Lectura del Punto de Acuerdo 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, por el que solicita exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para
que a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública del Estado, así
como del Instituto Poblano de las Mujeres, y en coordinación con la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y
los doscientos diecisiete Ayuntamientos de la Entidad, realicen “Campañas
para aprender a identificar la violencia de género y el acoso sexual”, a fin de
que las víctimas potenciales las rechacen y denuncien de manera oportuna.
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25.

Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Susana del Carmen
Riestra Piña, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Cupertino Alejo
Domínguez y Cirilo Salas Hernández, integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por conducto de la Diputada Susana del Carmen Riestra
Piña, por el que solicitan se exhorte a los doscientos diecisiete Ayuntamientos
del Estado de Puebla, para que en la elaboración de su anteproyecto de
Presupuesto de Egresos, incluyan acciones y programas con el fin de dar
cumplimiento a los diecisiete objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible del Programa de la Organización de las Naciones Unidas.

26.

Asuntos Generales.
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1.

Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del doce de julio del año en
curso, y aprobación en su caso.

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura de los ocursos y anexos del Ciudadano Rodolfo Macías Cabrera, por el
que realiza diversas manifestaciones.

4.

Lectura de los ocursos y anexos de los Ciudadanos José Coronado Hernández,
Alfredo González Escobar, Martha Patricia Armora Magaña y Lucero Nelly Mayo
Vega, por los que solicitan la calidad poblana.

5.

Lectura del ocurso del Ciudadano Juan Luis Velázquez R. y otros firmantes,
vecinos del Municipio de Zaragoza, Puebla, por el que solicitan apoyo para la
realización de servicios públicos, entre otros.

6.

Lectura del ocurso y anexo del Ciudadano Higinio Vicuña Velázquez, en su
carácter de tesorero y representante legal de la persona moral denominada
Autotransportes Acapetlahuacan, S.A. de C.V., por el que denuncia supuestos
actos de corrupción del Presidente Municipal de Atlixco y otros.

7.

Lectura del oficio sin número del Secretario General del Honorable
Ayuntamiento de Palmar de Bravo, Puebla, por el que remite copia del Acta de
Cabildo de fecha seis de julio del año en curso y hace diversas manifestaciones.
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8.

Lectura del oficio 106/2017 del Presidente Municipal Sustituto del Honorable
Ayuntamiento de Atzitzintla, Puebla, por el que informa que en Sesión
Extraordinaria de Cabildo aprobaron la renovación de la licencia
del
Presidente Municipal Constitucional del lugar por noventa días más.

9.

Lectura del oficio sin número y anexo del Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Jolalpan, Puebla, por el que solicita la revocación del Regidor
de Educación y Eventos Culturales y de la Síndico Municipal de dicho
Ayuntamiento.

10.

Lectura del oficio CP2R2A.-3091.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Punto de
Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a los Congresos de las
Entidades Federativas para que, armonicen su legislación local de acuerdo
con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en
posesión de sujetos obligados, entre otro resolutivo.

11.

Lectura del oficio CP2R2A.-3110.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Punto de
Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a los Congresos de las
Entidades Federativas a considerar la revisión de su legislación penal local, con
el objeto de que se incluya como agravante y se incremente la punibilidad
para quienes mandaten a escoltas o personal de seguridad privada en la
ejecución de actos que desemboquen en los delitos de lesiones y
homicidio, entre otro resolutivo.

12.

Lectura del oficio CP2R2A.-3121.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Punto de
Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a las Legislaturas de las
Entidades Federativas a promover las adecuaciones legislativas que se
requieran con motivo de la reciente publicación en el Diario Oficial de la
Federación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, entre otro resolutivo.

13.

Lectura del oficio CP2R2A.-3172.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Punto de
Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos Locales, para que adopten
las medidas legislativas necesarias para dar cumplimiento al Artículo Transitorio
Tercero de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la
Condición del Espectro Autista, entre otro resolutivo.
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14.

Lectura del oficio CP2R2A.-3233.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Punto de
Acuerdo mediante el cual exhortan a las autoridades de los tres poderes para
que, adopten las medidas administrativas, legislativas y judiciales
que
garanticen el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, de
manera especial, en los casos del orden familiar y atiendan a los principios en
materia
de
derechos
humanos
de
universalidad,
progresividad,
interdependencia e indivisibilidad, entre otro resolutivo.

15.

Lectura del oficio CP2R2A.-3230.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Punto de
Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a las Legislaturas de las
Entidades Federativas, a legislar en materia de obligaciones de pago por
laudos condenatorios firmes en los Municipios de México, entre otro resolutivo.

16.

Lectura del Dictamen con Minuta de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Puebla que presenta la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado.

17.

Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Educación de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación
Pública del Estado, para que en coordinación institucional con los doscientos
diecisiete Municipios del Estado, lleven a cabo acciones para la lectura en
todas las escuelas y bibliotecas públicas del Estado.

18.

Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Turismo de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta a
la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de Puebla, para que
lleve a cabo acciones de difusión del turismo de la Mixteca Poblana.

19.

Lectura del oficio SGG/098/2017 del Secretario General de Gobierno quien por
acuerdo del Titular del Ejecutivo del Estado de Puebla, remite la Iniciativa de
Decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de Puebla.
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20.

Lectura del oficio SGG/102/2017 del Secretario General de Gobierno quien por
acuerdo del Titular del Ejecutivo del Estado de Puebla, remite la Iniciativa de
Decreto por el que se reforma el numeral 4 del Apartado “J” del Anexo
correspondiente al artículo 11 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para
el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete.

21.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Lizeth Sánchez
García, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que se reforman las fracciones XIV y XV y se adiciona la XVI al artículo
10 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla.

22.

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, por el que se reforman la fracción XI del artículo 57 y los
párrafos segundo, tercero y séptimo del artículo 114 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla.

23.

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, por el que se reforman los artículos 27, 56, 58, 64 y 68 de la
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.

24.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez.

25.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Organismo Público Descentralizado denominado “Universidad Tecnológica de
Oriental”.
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26.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla,
denominado “Universidad Tecnológica de Tehuacán”.

27.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica de Tecamachalco.

28.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros.

29.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica de Huejotzingo.

30.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VI del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla.

31.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto
Tecnológico
Superior de Venustiano Carranza”.
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32.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Huauchinango, Puebla.

33.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec.

34.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla.

35.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla.

36.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VI del artículo 4° del Decreto que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Teziutlán.

37.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Libres.

27

“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”

28

ORDEN DEL DÍA
Segundo Periodo Ordinario
Julio 18 de 2017
Pág.7

38.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Tepeaca.

39.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción XIX del artículo 4° del Decreto que crea el Instituto
Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan.

40.

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,
por el que se adiciona una fracción I Bis al artículo 628 y se reforma la fracción I
del artículo 629 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

41.

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,
por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 337 del Código
Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

42.

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 reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud.

43.

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 reforma el artículo 51 de la Ley para las Personas con
Discapacidad.
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44.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Geraldine González
Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de
México, por el que solicita que en términos de los párrafos séptimo y octavo del
artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la
Auditoría Superior del Estado informe al Pleno del Congreso de las cuentas que
se encuentren pendientes o en proceso de revisión, explicando la razón por lo
que no se han concluido.

45.

Lectura del Punto de Acuerdo 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 solicita exhortar respetuosamente al Gobernador del
Estado y al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, instruyan respectivamente a
la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y a
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, para que en la
construcción del parque urbano en el cerro de Amalucan y en el ámbito de sus
respectivas competencias: prevean la aplicación de los instrumentos de política
ambiental previstos en esta Ley para la Protección del Ambiente Natural y el
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla; la regulación de las acciones para
la preservación y restauración del equilibrio; la evaluación del impacto
ambiental de las obras; y en su caso impongan las medidas de protección,
administración y vigilancia que consideren pertinentes en la protección de la
zona. Otorgando a la ciudadanía la participación correspondiente, haciendo
de su conocimiento el proyecto y los alcances del mismo, entre otro resolutivo.

46.

Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados integrantes de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto del Diputado
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, por el que solicitan exhortar de manera
respetuosa al Secretario General de Gobierno y al Secretario de Finanzas y
Administración, para que implementen una política de ahorro en el gasto
público del Estado de Puebla y con dichas economías destinen fondos que
fortalezcan con mayor número de personal para operar el nuevo Sistema de
Justicia Penal y apoyar al mejor desempeño de la Fiscalía General del Estado y
de las Casas de Justicia en la Entidad.

47.

Asuntos Generales.
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1.

Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del dieciocho de julio del
año en curso, y aprobación en su caso.

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura del ocurso y anexo del Ciudadano Fidencio Romero Tobón por el
que solicita se contemple una legislación específica respecto del derecho
de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades
indígenas del Estado; y se integre a las Organizaciones de la Sociedad Civil
e Instituciones Académicas durante el procedimiento legislativo, entre
otros.

4.

Lectura del oficio DJH/267/2017 del Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, por el que solicita se otorguen
recursos públicos en el próximo Presupuesto de Egresos para el Estado de
Puebla, para la construcción y óptima operación de las plantas de
tratamiento que sean necesarias en toda la cuenca y afluente del Río
Atoyac y Xochiac, entre otros.

5.

Lectura del oficio sin número y anexo de la Regidora de Salubridad del
Honorable Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, por el que solicita se le
expida constancia, en su caso, de algún procedimiento instaurado en su
contra para su destitución.
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6.

Lectura del oficio CP2R2A.-3586.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el
Punto de Acuerdo mediante el cual con pleno respeto a la Soberanía de
las Entidades Federativas, exhortan a los Congresos Locales para que
adopten las medidas legislativas necesarias y armonicen los ordenamientos
normativos correspondientes con las disposiciones de la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

7.

Lectura del oficio CP2R2A.-3573.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite
el Punto de Acuerdo mediante el cual con pleno respeto a la
Soberanía de las Entidades Federativas, exhortan a los Congresos
Locales para que adopten las medidas legislativas necesarias y se cuente
con sistemas de procuración e impartición de justicia con perspectiva de
género, con especial atención en los delitos cometidos por razones de
género, entre otros resolutivos.

8.

Lectura del oficio CP2R2A.-3564.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Punto
de Acuerdo mediante el cual con pleno respeto a la Soberanía de las
Entidades Federativas, exhortan a los Gobiernos y Congresos Locales para que,
en el ámbito de su competencia, adopten las medidas administrativas
legislativas necesarias en materia de seguridad vial, priorizando el uso del
cinturón de seguridad y el uso de sistemas de retención infantil, así como el
fomento de concientización peatonal.

9.

Lectura del oficio LXI/2DO/SSP/DPL/01668/2017 del Secretario de Servicios
Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, por el que
remite el Punto de Acuerdo por el que la Sexagésima Primera Legislatura
de ese Congreso, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que
emita un Decreto de Creación del Centro “Ciudad Mujer” o “Ciudad de
las Mujeres” en Tlapa de Comonfort Guerrero, entre otros resolutivos.

10.

Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por virtud del cual
se reforma el párrafo quinto de la fracción II del artículo 3 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que presenta
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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11.

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,
por el que se adiciona una fracción I Bis al artículo 40, una fracción III Bis al
artículo 43 y las fracciones VIII y IX al artículo 53, todos de la Ley para el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

12.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Lizeth
Sánchez García, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se reforma la fracción X del artículo 38 de la Ley
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Puebla.

13.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel
Ricardo Pérez García, Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de
Educación Pública del Estado, que con fundamento en los proyectos de la
INFE, se atienda y beneficie mediante el “Programa Escuelas al CIEN”, ya
que el mismo considera ocho componentes, en atención al orden de
prioridad que tiene la citada Secretaría y la obligación de apegarse a la
imagen institucional e identidad del Programa antes mencionado, tal y
como lo establecen los puntos números 4 primer apartado y 5, apartado 3
de la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, el
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), el cual se
creó a partir de la publicación, el 1 de febrero de 2008, del Decreto por el
que se expide la Ley General de la INFE en el Diario Oficial de la
Federación, entre otro resolutivo.

14.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Neftalí Salvador
Escobedo Zoletto, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que solicita exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo
Federal, que promueva entre los hablantes de lengua indígena, la
capacitación para hacerse guías turísticos, principalmente en lugares turísticos
donde se hablen esas lenguas y generar la clasificación 4.- Guía de Turista
hablante de lengua indígena de la región.
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15.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Neftalí Salvador
Escobedo Zoletto, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita respetuosamente a la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Puebla, en sus planteles educativos
realice jornadas de concientización acerca de los beneficios sobre la
recolección y separación de basura, así como la importancia del reciclaje
de los materiales utilizados diariamente.

16.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Neftalí Salvador
Escobedo Zoletto, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita exhortar a la Secretaría de
Educación Pública en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública,
ambas del Estado de Puebla, realicen campañas de concientización,
sobre el uso adecuado del número único de emergencia “911” con el fin
de evitar llamadas de broma.

17.

Lectura del Punto de Acuerdo 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, por el que solicita invitar respetuosamente a la Junta
de Gobierno y Coordinación Política para que, con base en el Punto de
Acuerdo presentado el día quince de octubre de dos mil quince,
proponga la integración de la Comisión Especial de Seguimiento a la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y una vez realizado lo anterior
someta a consideración del Pleno la aprobación de la misma.

18.

Asuntos Generales.
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1.

Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del veinte de julio del año en
curso, y aprobación en su caso.

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Martín Padilla Zurita, por el que
solicita la calidad poblana.

4.

Lectura del ocurso y anexo del Ciudadano Alfredo Martínez Guevara y otros
firmantes, vecinos del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, por el que
informan que no son recibidos por el Presidente Municipal para informarle las
necesidades de servicios públicos en dicho Municipio.

5.

Lectura del ocurso y anexos de los Ciudadanos Juan Meneses Osorio y
Alejandro Pérez Pérez, en su calidad de integrantes y en representación del
Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de
Puebla, por el que solicitan la remoción o separación del cargo del Fiscal
General en el Estado.

6.

Lectura del ocurso de la Ciudadana Martha Angélica Andrade Trujeque, por
el que expone la situación de la Educación Superior en Puebla y realiza
diversas peticiones en materia educativa.
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7.

Lectura del oficio 4448 LXIII del Oficial Mayor del Honorable Congreso del
Estado de Oaxaca, por el que remite el Acuerdo mediante el cual solicitan
respetuosamente, amplia colaboración de la Cámara de Diputados del
Estado de Puebla, para que intervenga ante la Secretaría de Seguridad
Pública a fin de que pueda enfrentar, junto con la correspondiente del
Estado de Oaxaca, el problema que sufren los transportistas en el tramo de la
carretera Tehuacán-Huajuapan de León, Matamoros, Chila de las Flores,
Huajuapan de León, entre otros resolutivos.

8.

Lectura del ocurso del Ciudadano Manuel Cuauhtémoc Crespo Romero,
Expresidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tlaltenango, Puebla,
por el que da contestación a la prevención derivada del expediente P.A.
99/2009.

9.

Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de Puebla, que presenta la Comisión de Transparencia y Acceso a
la Información de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado.

10.

Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Transparencia y Acceso a
la Información de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado por el que se exhorta respetuosamente al Poder Judicial
del Estado de Puebla, para que fortalezca el trabajo de transparencia que
viene desarrollando, a fin de que a través del área correspondiente
implemente acciones tendientes a lograr el cumplimiento de lo dispuesto
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla, y con ello se fortalezca la transparencia en la Entidad.

11.

Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Procuración y
Administración de Justicia y la de Seguridad Pública de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que
exhortan a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la
Unión para que en su ámbito de competencia, soliciten al Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, requiera
de manera inmediata al Comité para la Evaluación y Seguimiento de la
Implementación del Nuevo Sistema, el informe semestral al que está obligado
dicho Comité, con el fin de hacerlo del conocimiento de las entidades
federativas, entre otros resolutivos.
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12.

Lectura del oficio SGG/105/2017 del Secretario General de Gobierno, quien
por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, remite la Iniciativa de
Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

13.

Lectura del oficio SGG/107/2017 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 párrafo tercero de la fracción X del artículo
12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

14.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 de Puebla, por el que se reforma el párrafo
primero del artículo 65 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 66 de la
Ley de Educación del Estado de Puebla.

15.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan la y los Diputados
integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por conducto del Diputado José Guzmán Islas, por el que se
reforma la fracción VI del artículo 107 de la Ley Orgánica Municipal.

16.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Lizeth Sánchez
García, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación
del Estado de Puebla.

17.

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 reforman las fracciones IX y X y se adiciona la
fracción XI al artículo 3 de la Ley de Protección a las Personas Adultas
Mayores para el Estado de Puebla.
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18.

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 el artículo 18 bis a
la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla.

19.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción XI del artículo 4°
del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Puebla.

20.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del
artículo 4° del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de
Ciudad Serdán.

21.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4°
del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

22.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4°
del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de
Rodríguez.

23.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción XIX del artículo 4°
del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de
Ajalpan.
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24.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción VIII del artículo 4°
del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio.

25.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción XI del artículo 5° del similar que crea la
Universidad Politécnica de Amozoc.

26.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción XI del artículo 4° del similar que crea la
Universidad Politécnica de Puebla.

27.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se adiciona la fracción XI Bis del artículo 5° del similar que crea la
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla.

28.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción XI del artículo 4° del similar del Honorable
Congreso del Estado, por virtud del cual se crea el Organismo Público
Descentralizado denominado Universidad Interserrana del Estado de PueblaChilchotla.

29.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción XI del artículo 4° del similar que crea la
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuatlán.
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30.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma adiciona la fracción XIII Bis del artículo 4° del similar que
crea la Universidad Intercultural del Estado de Puebla.

31.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforma la fracción IX del artículo 5° del similar que crea el
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.

32.

Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Puebla.

33.

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 adiciona la fracción
XXV bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado.

34.

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, por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 835 del Código
Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

35.

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, por el que se adicionan las fracciones VI y VII al artículo
9 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla.

39

“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
Segundo Periodo Ordinario
Julio 26 de 2017
Pág.7

36.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada María del
Socorro Quezada Tiempo, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan o
derogan diversas disposiciones al Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla.

37.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Mario Alberto
Rincón González, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se reforman y adicionan
diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Privada del Estado de
Puebla.

38.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Maritza Marín
Marcelo, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 324 quinquies del
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en
materia del voto de los poblanos residentes en el Extranjero.

39.

Lectura del Punto de Acuerdo 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 solicita exhortar respetuosamente al
Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y a todos
los Ayuntamientos del Estado que tengan asentadas ciudades, instruyan
respectivamente a sus áreas competentes, para que en aquellas ciudades
en las que tengan instalados bolardos, verifiquen; que los bolardos cumplan
con el objetivo por el cual se instaló y en el caso no ser así los retiren; que
antes de que instalen bolardos justifiquen la necesidad de los mismos así
como su costo beneficio; que los bolardos instalados no entorpezcan el
paso y que en el caso de ser así los retiren; que los bolardos instalados no
invadan el espacio público y en caso de ser así los retiren; y en general
verifiquen que los bolardos instalados y que estén por instalar no impidan la
movilidad urbana, para lo cual deberán priorizar al peatón.
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Lectura del Punto de Acuerdo 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 solicita exhortar respetuosamente al
Gobernador del Estado y a los Presidentes Municipales en los que se ha
incrementado la inseguridad, instruyan a las áreas de seguridad de su
administración tanto Estatal como Municipales, para que coordinadamente y
de conformidad con sus respectivas competencias; intensifiquen el programa
patrullaje aéreo y terrestre, y/o en su caso, lo implementen dentro de su
municipio, debiendo procurar que el mismo abarque el territorio más
vulnerable a la delincuencia, que se lleve durante las horas en las que la
población es más susceptible a la delincuencia; que capaciten a los cuerpos
policíacos para que, en el caso de flagrancia, logren la detención de los
delincuentes y estos puedan ser sancionados; y que en la ejecución
del programa se tomen en consideración las peticiones ciudadanas y
vecinales.

41.

Lectura del Punto de Acuerdo 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 solicita exhortar a los Titulares de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos de la entidad, para que promuevan y garanticen la igualdad
sustantiva y salarial en sus dependencias, entidades y organismos, además
de la igualdad de oportunidades y ascensos con base en las capacidades y
aptitudes del personal, y no en el género, entre otro resolutivo.

42.

Lectura del Punto de Acuerdo 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 solicita exhortar al Consejo de la Judicatura
Federal y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que
en el ámbito de su respectiva competencia, revisen y ratifiquen, o en su caso
remuevan, a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y del
Estado, considerando para ello el cumplimiento de requisitos y la inexistencia
del conflicto de interés o impedimentos para formar parte de dichos poderes.

43.

Asuntos Generales.
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1.

Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del veintiséis de julio del año
en curso, y aprobación en su caso.

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura de los ocursos y anexos de los Ciudadanos Abraham Morales Pérez y
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, por los que solicitan la calidad
poblana.

4.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones
Unidas Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Atlixco, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como
“fundo formado por las parcelas número 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1
P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, todas pertenecientes al Ejido
Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla; fracción actualmente
identificada con el número oficial cuatro mil novecientos veinticuatro, interior
diez, de la Avenida Arco Sur; Ejido Santa Rita Axocopan”, ubicado en el
Municipio de Atlixco, con destino a la empresa denominada “Construcciones
MS S.A.”
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5.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones
Unidas Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Zacapoaxtla, Puebla, a donar el inmueble identificado como “Una fracción
de terreno segregada del predio rústico denominado “Molinagco”, ubicado
en la primera sección del pueblo de Tatoxcac perteneciente al Municipio de
Zacapoaxtla, Puebla”, a favor del Gobierno del Estado con destino a la
Secretaría de Educación Pública para la construcción de la escuela
secundaria técnica No. 123.

6.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones
Unidas Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado por
virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Zaragoza, Puebla, a donar el inmueble identificado como “Predio Urbano
ubicado en Avenida Cinco Oriente, Sin Número de la Población de Zaragoza,
Puebla”, ubicado en el Municipio de Zaragoza, Puebla, con destino a “Los
Sembradores del Saber, Jubilados y Pensionados de Zaragoza Puebla A.C.”
para un Centro de Atención al Jubilado.

7.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de
Desarrollo Rural de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado por virtud del cual se reforma la fracción III del artículo 5
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla.

8.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan la Diputada Susana del
Carmen Riestra Piña y el Diputado José Germán Jiménez García,
Coordinadores de los Grupos Legislativos de los Partidos Nueva Alianza y
Compromiso por Puebla de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, respectivamente, por virtud del cual solicitan
se declare “Heroica a la Ciudad de Chalchicomula de Sesma”.

9.

Asuntos Generales.
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Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra la
Quincuagésimo Novena Legislatura
Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Viernes 28 de Julio de 2017
1.

Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del veintisiete de julio del año
en curso, y aprobación en su caso.

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura del ocurso y anexos de la Ciudadana Yaneth Guadalupe Jiménez
González, por el que solicita la calidad poblana.

4.

Lectura del oficio 0278/07/2017 del Presidente Municipal de Jolalpan, Puebla,
por el que informa que ha concluido el conflicto con los integrantes del
Ayuntamiento en mención.

5.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el
numeral 4 del Apartado “J” del Anexo correspondiente al artículo 11de la Ley
de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, que presenta la
Comisión de Presupuesto y Crédito Público de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

6.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

7.

Lectura de la Declaratoria del Decreto de fecha veinte de julio del presente
año, por virtud del cual se reforma el párrafo quinto de la fracción II del
artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

8.

Asuntos Generales.
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Mexicanos y de la Constitución Política del
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Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra la
Quincuagésimo Novena Legislatura
Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Lunes 31 de Julio de 2017
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1.

Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del veintiocho de julio del año en
curso, y aprobación en su caso.

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Maximino Muñoz Vázquez, por el que
solicita la calidad poblana.

4.

Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano José Humberto Juvenal Arce García,
en su carácter de Representante común y Presidente de la Ruta S-1 de San
Miguel Espejo, Puebla, por el que solicita intervención para dar seguimiento al
trámite de ampliación del parque vehicular de la citada ruta.

5.

Lectura del oficio 250/PM/248/2017 y anexo del Presidente Municipal del
Honorable Ayuntamiento de Ixtepec, Puebla, por el que manifiesta su
inconformidad respecto del actuar del Presidente Municipal de Huehuetla, por su
pretensión de realizar obras en Ixtepec.

6.

Lectura del oficio 610 y anexo del Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, por el que solicita la revocación del
Decreto publicado en el Periódico Oficial de fecha diez de noviembre de dos mil
ocho.
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7.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del
Estado de Puebla.

8.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de
Puebla.

9.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman diversas disposiciones
del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

10.

Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados integrantes de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por el que solicitan exhortar al Consejo General del Organismo Público
Autónomo denominado Instituto Electoral del Estado, emita los lineamientos que
prevengan, defina y sancione las conductas que configuren la violencia política
de género, como mecanismo uniforme para establecer los actos que vulneren
los derechos políticos de las mujeres en el Estado de Puebla.

11.

Lectura del oficio SGG/115/2017 y anexo del Secretario General de Gobierno
mediante el cual remite el nombramiento del Secretario de la Contraloría del
Gobierno del Estado de Puebla, para que en términos de lo dispuesto por los
artículos 57 fracción XXXIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, 37 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Puebla, se proceda, en su caso, a su ratificación.

12.

Lectura de los
Inspectora de
Legislatura del
de las Cuentas

Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Honorable Congreso del Estado, en relación con la aprobación
Públicas siguientes:

“2017, Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Constitución Política del
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No.

AÑO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
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SUJETO

TITULAR

Acteopan
Nicolás Bravo
San José Miahuatlán
San José Miahuatlán
Tlatlauquitepec
Jonotla
Santo Tomás Hueyotlipan
Tepetzintla
Tlapanalá
Instituto Municipal De Planeación

PERIODO

Juan Carlos Durán Barrientos
Mario Tepole Huerta
Víctor Álvarez López
Víctor Álvarez López
Porfirio Loeza Aguilar
Gilberto Martínez García
Rodolfo Álvarez López
Sebero Lozada Barrientos
Gerardo Rosas Cázarez
Luis Fernando Graham Velver

PROPUESTA

1 Ene - 31 Dic
1 Ene - 31 Dic
1 Ene - 31 Dic
1 Ene - 14 Feb
1 Ene - 23 Ene
15 Feb - 31 Dic
1 Ene - 31 Dic
1 Ene - 31 Dic
1 Ene - 31 Dic
1 Ene - 30 Nov

Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación

Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
relación con los Inicios de Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades siguientes:
No.

AÑO

1

2014

2

2014

3

2014

4

2015

5

2015

SUJETO

Cuautinchán
Amelio Flores Sánchez
Tepeojuma
Gustavo Leoncio Sánchez Martiñón
Zapotitlán de Méndez
Adelaido Vega Mendoza
Juan Galindo
Pablo Emilio Mendoza Espinoza
Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Tehuacán
José Valentín Cubillas Romero

PERIODO

PROPUESTA

15 Feb - 31 Dic

IPADR

15 Feb - 31 Dic

IPADR

15 Feb - 31 Dic

IPADR

1 Ene - 31 Mar

IPADR

1 Ene - 30 Jun

IPADR

Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
relación con la Resolución de Inicio de Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades siguientes:
No.

1

AÑO

2008

SUJETO DE REVISIÓN

Atempan
Efrén Herrera Aguilar

PERIODO

1 Ene- 14 Feb

PROPUESTA

1. Daño Patrimonial: $8´305,698.70
2. Sanción Económica: $4'152,849.35
Total: $12'458,548.05
3. Inhabilitación por 12 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
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2

2008

Chiautla
Macario Fortino Macareno Rodríguez

1 Ene - 14 Feb

3

2008

Chignautla
Isidro González Molina

1 Ene - 14 Feb

4

2008

General Felipe Ángeles
Mario Hernández Díaz

1 Ene - 14 Feb

5

2008

Honey
Salvador Aparicio Olvera

1 Ene - 14 Feb

6

2008

Tepeyahualco
Antonio López González

1 Ene - 14 Feb

7

2008

Chiconcuautla
Marcelo Martínez Roldán

15 Feb - 31 Dic

8

2008

Jopala
Enrique Antonio Álvarez

15 Feb - 31 Dic

9

2009

San Felipe Teotlalcingo
Tomás Salgado Corona

1 Ene - 31 Dic

10

2009

Soltepec
Paulino Barco Atanacio

1 Ene - 31 Dic

11

2010

Ahuacatlán
Miguel Cruz

1 Ene - 31 Dic

48

1.- Daño Patrimonial: $1'268,829.59
2.- Sanción Económica: $317,207.40
Total: $1'586,036.99
3.- Inhabilitación por 12 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la
Federación
1.- Daño Patrimonial: $4'153,726.73
2.- Sanción Económica: $1'038,431.68
Total: $5'192,158.41
3.- Inhabilitación por 12 años 4.- Informe a la
Auditoría Superior de la Federación
1.- Daño Patrimonial: $7´822,855.72
2.- Sanción Económica: $3´911,427.86
Total: $11´734,283.58
3.- Inhabilitación por 12 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1.- Daño Patrimonial: $8’368,828.34
2.- Sanción Económica: $4’184,414.17
Total: $12’553,242.51
3.- Inhabilitación por 12 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1. No es administrativamente responsable de
las irregularidades que se le imputaron.
2. Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 01 de enero al 14 de febrero
de 2008.
1.- Daño Patrimonial: $4’861,862.07
2.- Sanción Económica: $1’215,465.52
Total: $6’077,327.59
3.- Inhabilitación por 6 años con 6 meses
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1.- Daño Patrimonial: $8’516,018.17
2.- Sanción Económica: $4’258,009.09
Total: $12’774,027.26
3.- Inhabilitación por 12 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1.- Daño Patrimonial: $243,493.08
2.- Sanción Económica: $60, 873.27
Total: $304,366.35
3.- Inhabilitación por 6 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1. Daño Patrimonial:
$8´653,264.07
2. Sanción Económica:
$4´326,632.04
Total: $12´979,896.11
3. Inhabilitación por 12 años.
4. Informe a la Auditoría Superior de la Federación.
1.- Daño Patrimonial: $4’761,224.02
2.- Sanción Económica: $1’190,306.01
Total: $5’951,530.03
3.- Inhabilitación por 9 años con 6 meses
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
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12

2010

Soltepec
Paulino Barco Atanacio

1 Ene - 31 Dic

13

2011

Huitziltepec
Ángel Osorio Nicolás

15 Feb - 31 Dic

14

2011

Zoquiapan
Celestino Moreno Hernández

1 Ene - 14 Feb

15

2011

Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Serdán
José Pizano Calderón

1 Ene - 31 Dic

16

2011

Sistema Operador De Los Servicios De Agua Potable
Y Alcantarillado Del Municipio De Huejotzingo
José Carlos Corona Palma

26 Mar - 31 Dic

17

2013

Sistema Operador De Los Servicios De Agua Potable
Y Alcantarillado Del Municipio De Tepeaca
Marco Antonio Zárate Nuñez

1 May - 31 Dic

18

2013

Nealtican
Fernando Luna Grande

1 Ene - 31 Dic

19

2014

Acatlán
Lenin Martínez Reyes

1 Ene - 14 Feb

20

2014

Huitzilan De Serdán
Moisés González Lira

1 Ene - 14 Feb

21

2014

Tecali De Herrera
Onésimo Téllez De Los Santos

15 Feb - 31 Dic

1. Daño Patrimonial: $31´513,200.82
2. Sanción Económica:
$47´269,801.23
Total: $ 78´783,002.05
3. Inhabilitación por 12 años.
4. Informe a la Auditoría Superior de la Federación.
1.- No es administrativamente responsable de
las irregularidades que se le imputaron.
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 15 de febrero al 31 de
diciembre de 2011.
1.- Daño Patrimonial: $154,765.00
2.- Sanción Económica: $38,691.25
Total: $193,456.25
3.- Inhabilitación por 5 años
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1.- Daño Patrimonial: $3'756,728.33
2.- Sanción Económica: $939,182.08
Total: $4'695,910.41
3.- Inhabilitación por 8 años con 6 meses
4.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1. No es administrativamente responsable de
las irregularidades que se le imputaron.
2. Se aprueba la Cuenta Pública comprendida
por el periodo del 26 de marzo al 31 de
diciembre de 2011
1. No es administrativamente responsable de
las irregularidades que se le imputaron.
2. Se aprueba la Cuenta Pública comprendida
por el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre
de 2013
1.- No es administrativamente responsable de
las irregularidades que se le imputaron.
2.- Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2013.
1. No es administrativamente responsable de
las irregularidades que se le imputaron.
2. Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de
2014.
1. No es administrativamente responsable de
las irregularidades que se le imputaron.
2. Se aprueba la Cuenta Pública por el
periodo comprendido del 1 de enero al 14 de
febrero de 2014.
1. No es administrativamente responsable de
las irregularidades que se le imputaron.
2. Se aprueba la Cuenta Pública por el
periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de
diciembre de 2014.
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22

2014

Tzicatlacoyan
Mario Juárez Aguilar

15 Feb - 31 Dic

23

2014

Xochitlán De Vicente Suárez
José Antonio Romero Galaviz

15 Feb - 31 Dic

24

2014

Sistema Operador De Los Servicios De Agua Potable
Y Alcantarillado Del Municipio De Tepeaca
Marco Antonio Zárate Nuñez

1 Ene - 15 Abr

25

2014

San Pablo Anicano
Amado Reyes Méndez

15 Feb - 31 Dic

1. No es administrativamente responsable de
las irregularidades que se le imputaron.
2. Se aprueba la Cuenta Pública por el
periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de
diciembre de 2014.
1. No es administrativamente responsable de
las irregularidades que se le imputaron.
2. Se aprueba la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del 15 de febrero al 31 de
diciembre de 2014.
1. No es administrativamente responsable de
las irregularidades que se le imputaron.
2. Se aprueba la Cuenta Pública comprendida
por el periodo del 1 de enero al 15 de abril de
2014
1. No es administrativamente responsable
de las irregularidades que se le imputaron.
2. Se aprueba la Cuenta Pública por el
periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de
diciembre de 2014.

Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
relación con la Resolución de los Recursos de Revocación interpuestos en contra
de actos del Honorable Congreso del Estado de Puebla siguientes:
No

AÑO

SUJETO DE REVISIÓN

TITULAR

PERIODO

1

2005

Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Manuel Carrillo
Alcantarillado del Municipio Anzures
de Chalchicomula de Sesma

2

2006

Zapotitlán

Mario Onésimo
Fuentes
Pacheco

1 Ene - 31 Dic

3

2007

Zoquiapan

René Moreno
Toral

1 Ene - 31 Dic

4

2008

Jonotla

Manuel Bautista
Ramírez

1 Ene - 14 Feb

4 Mar - 31 Dic

PROPUESTA

Se modifica sanción
Deficiencia Administrativa: $653,385.79
1.- Inhabilitación por 5 años con 6 meses
Se modifica sanción
Deficiencia Administrativa: $2'720,341.49
1.- Inhabilitación por 7 años
2.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación
1. No es administrativa responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
2. Se aprueba la Cuenta Pública por el ejercicio
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2007
1. No es administrativamente responsable de las
irregularidades que se le imputaron.
2. Se aprueba la Cuenta Pública comprendida por el
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2008.
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Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
relación con la Admisión de Recurso de Revocación siguientes:
No.

1

2

AÑO

SUJETO

PERIODO

Vicente

2007

Xochitlán
de
Suárez
Héctor Melchor
Méndez Arroyo

2010

Secretaría
de
Salud
(Servicios de Salud del
1 Ene – 31 Dic
Estado de Puebla)
José Alfredo Arango García

1 ENE - 31 DIC

PROPUESTA

Se propone admitir a trámite el Recurso de Revocación
número R.C.02/2017, interpuesto en contra del Decreto
aprobado por el H. Congreso del Estado, con fecha 03 de
marzo de 2016, que contiene la Resolución del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades, que
se refiere al ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre 2007.
Se propone admitir el Recurso de Revocación número
R.C.13/16, interpuesto en contra del Decreto aprobado por el
Honorable Congreso del Estado, con fecha 29 de julio de
2016, que contiene la resolución del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades, que
se refiere al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2010.

17.

Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que presenta la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y
adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de justicia cotidiana, (Solución de fondo del conflicto y
competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares), enviada por
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

18.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de
Seguridad Pública de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Privada
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha
dieciocho de julio de dos mil diecisiete.

19.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
de Transportes y Movilidad de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el párrafo
segundo del artículo 37 de la Ley del Transporte para el Estado de
Puebla.
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20.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones
Unidas de Salud y la de Educación de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Puebla; así como de la Ley Estatal de
Salud y de la Ley de Educación del Estado de Puebla.

21.

Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Seguridad Pública de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Puebla, analice la posibilidad de incrementar el número de elementos
policiales con la finalidad de hacer más eficaz la seguridad de la ciudadanía,
entre otro resolutivo.

22.

Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo Rural de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación del Gobierno Federal, para que en estrecha colaboración
institucional con la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial del Estado de Puebla, y en el ámbito de su competencia, lleven a cabo
acciones para el desarrollo de proyectos de abono orgánico para los
campesinos de la Entidad.

23.

Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Juventud y Deporte de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se exhorta respetuosamente a los doscientos diecisiete Municipios del Estado
de Puebla, para que constituyan sus Consejos Municipales del Deporte, y
establezca estrecha colaboración institucional con el Consejo Estatal del
Deporte.

24.

Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Salud y la de
Educación de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se invita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de
Salud y de la Secretaría de Educación Pública del Estado, para que, en el ámbito
de sus atribuciones, lleven a cabo acciones encaminadas a detectar de manera
oportuna el padecimiento de trastornos del espectro autista en las escuelas de
educación básica del Estado, con la finalidad de brindarles atención y
educación oportunas.
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25.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se modifica el Decreto
publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha veintitrés de junio de dos
mil cuatro, por el que se eleva a la Comunidad de Cinco Señores, del Municipio
de Ajalpan, Puebla, a la categoría de Pueblo, para denominarse “Pueblo de
Cinco Señores”.

26.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se eleva a la Comunidad
de Xala, Municipio de Ajalpan, Puebla, a la categoría de Pueblo, para
denominarse “Pueblo de Xala”.

27.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada María Sara Camelia
Chilaca Martínez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por
Puebla de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal
de Protección Civil.

28.

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, por el
que se adiciona un párrafo tercero al artículo 45 de la Ley de Desarrollo Social
para el Estado de Puebla.

29.

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, por el
que se adiciona un párrafo tercero al artículo 26 de la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado.

30.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Lizeth Sánchez
García, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se reforman las fracciones XI y XII y se adiciona la fracción XIII al artículo 98
de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Puebla.
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31.

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 exhortar a la Secretaría de Cultura y Turismo para que de conformidad con sus
facultades administrativas que previene y establece la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla, proceda a la asesoría o inducción en la
planeación, organización, dirección y evaluación del Programa de Fomento al
Desarrollo Cultural de la Comunidad, a través de la Operatividad y Eficacia de la
Casa de Cultura Municipal con el propósito de promover una estrategia de
gobierno que favorezca la recomposición del tejido social, por medio de
actividades que fomentan y consolidan la promoción de la salud pública y el
desarrollo cultural del ciudadano, entre otro resolutivo.

32.

Lectura del Punto de Acuerdo 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 solicita invitar respetuosamente al Gobernador del Estado,
instruya a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial del Estado, para que, en coordinación con los Ayuntamientos en los
cuales se encuentren asentadas Ciudades, que por su ubicación sean
susceptibles de inundaciones por lluvias, gestionen y elaboran un programa de
resiliencia ante inundaciones, entre otros.

33.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Cultura
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se declara “Heroica Ciudad de Zacatlán”.

34.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Cultura
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
virtud del cual se declara “Heroica Ciudad de Chalchicomula de Sesma”.

35.

Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que contiene la
propuesta para elegir a la Segunda Mesa Directiva del Cuarto Año de Ejercicio Legal
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, comprendido del uno de agosto de dos mil diecisiete al
catorce de enero de dos mil dieciocho; así como a los Diputados que integrarán la
Comisión Permanente.
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36.

Lectura del Informe que presenta el Diputado José Germán Jiménez García,
Presidente de la Primer Mesa Directiva del Cuarto Año de Ejercicio Legal de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

37.

Asuntos Generales.
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REGISTRO DE
ASISTENCIA A
LAS SESIONES
DE PLENO

4 DE JULIO 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

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

37
37

-

-

2
2

2
2

12 DE JULIO DE 2017

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DIPUTADO

58

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

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

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

-

SI
SI
SI
-

-

SI
.
SI
-

SI
SI
-

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
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

-

SI
SI
SI
-

-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

31
31

-

-

2
2

8
8

18 DE JULIO DE 2017

59

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

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

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

SI
SI
-

SI
-

-

SI
SI
SI

SI
-
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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
40. Tanús Osorio Silvia
41. Zanatta Vidaurri Rosalío

Totales Específicos
Totales Generales

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

SI
SI
SI
-

SI
.
SI
SI
-

SI
-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

32
32

-

5
5

2
2

7
7

20 DE JULIO 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

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

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

SI
-

SI
-

-

SI
-

-

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
40. Tanús Osorio Silvia
41. Zanatta Vidaurri Rosalío

Totales Específicos
Totales Generales

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

SI
-

SI
SI
SI
.
SI
SI
-

SI
SI
-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

32
32

-

2
2

2
2

7
7

26 DE JULIO 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

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

-

-

-
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62

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
40. Tanús Osorio Silvia
41. Zanatta Vidaurri Rosalío

Totales Específicos
Totales Generales

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

SI
-

SI
-

-

.
-

SI
SI
-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

38
38

-

-

2
2

1
1

27 DE JULIO DE 2017

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DIPUTADO

1. Aguilar Chedraui Jorge
2. Aguilar Nava María del Rocío

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

SI
NO

-

SI

-

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
40. Tanús Osorio Silvia
41. Zanatta Vidaurri Rosalío

Totales Específicos
Totales Generales

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

SI
SI
SI
-

SI
SI
SI
-

-

.
-

SI
SI
-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

35
35

-

4
4

2
2

4
4

63

28 DE JULIO DE 2017

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DIPUTADO

64

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

SI
SI
-

SI
SI
SI
SI
-

-

SI
.
SI
-

SI
SI
-

40. Tanús Osorio Silvia
41. Zanatta Vidaurri Rosalío

Totales Específicos
Totales Generales

SI
SI

-

-

-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

33
33

-

2
2

2
2

6
6

31 DE JULIO 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

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

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

-

-

-

SI
SI
.
-

SI
SI
-
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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

66

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
-

-

-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

37
37

-

1
1

2
2

2
2

67

68

ACTAS
DE LAS
SESIONES

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERÍODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
MARTES CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA

69

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS:
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA Y
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
EN

LA

CUATRO

VECES

HEROICA

PUEBLA

DE

ZARAGOZA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE
SESIONES

LOS

QUINCUAGÉSIMO
ASISTENCIA

DIPUTADOS
NOVENA
DE

QUE

INTEGRAN

LEGISLATURA,
TREINTA

CON

Y

LA
LA

SIETE

Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LOS DIPUTADOS
PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA Y JOSÉ
CHEDRAUI BUDID, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN
A LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DE
ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL
PUNTO

UNO

SE

APROBÓ

LA

SOLICITUD

DE

LOS

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS,
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PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN
PÚBLICA ORDINARIA DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS
MIL DIECISIETE, LA CUAL PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN
DIPUTADO

SOLICITÓ

APROBÁNDOSE

EL

EN

USO

TODOS

DE

SUS

LA

PALABRA,

TÉRMINOS

POR

UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO DOS SE DIO
LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS EXISTENTES
EN CARTERA Y SUS ACUERDOS CORRESPONDIENTES.
ENSEGUIDA SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA
PROPUESTA
70

DE

LOS

COORDINADORES

Y

REPRESENTANTES LEGISLATIVOS PARA DISPENSAR LA
LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS
PUNTOS DEL TRES AL DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA, EN
VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO,
MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS
COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ
TURNARLOS

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES; PUNTOS
TRES Y SIETE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES; PUNTO CUATRO A LA
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA; PUNTO
CINCO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES; PUNTO
SEIS A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
PATRIMONIO
MUNICIPALES;

MUNICIPAL
PUNTO

Y

OCHO

A
A

LA

DE

ASUNTOS

LA

COMISIÓN

DE

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO; PUNTO NUEVE A LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y PUNTO DIEZ A LA COMISIÓN
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DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. EN EL
PUNTO ONCE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS
DAR LECTURA SÓLO A LOS RESOLUTIVOS DEL ACUERDO
QUE

PRESENTA

LA

JUNTA

DE

GOBIERNO

Y

COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO DEL
ESTADO, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, EL LISTADO DE
CANDIDATOS

IDÓNEOS

PARA

SER

DESIGNADOS

A

OCUPAR CINCO DE LOS NUEVE CARGOS PROPUESTOS
POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE
INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO CUATRO DE LOS NUEVE
CARGOS PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD

CIVIL

ESPECIALIZADAS

EN

MATERIA

DE

FISCALIZACIÓN, DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE
A LA CORRUPCIÓN, DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE
NOMBRARÁ A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ESTATAL
DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

DEL

SISTEMA

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, TERMINADA
LA

LECTURA

SE

PUSO

A

CONSIDERACIÓN

DE

LA

ASAMBLEA EL ACUERDO ANTES REFERIDO, EN USO DE LA
PALABRA

LOS

DIPUTADOS

MARÍA

DEL

SOCORRO

QUEZADA TIEMPO, SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO Y
JUAN

CARLOS

TÉRMINOS

DE

NATALE
LA

LÓPEZ

VERSIÓN

EXPRESARON

ESTENOGRÁFICA

EN
SUS

CONSIDERACIONES DEL ACUERDO PRESENTADO, NO
HABIENDO MÁS INTERVENCIONES EN VOTACIÓN NOMINAL
SE DECLARÓ APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS EL
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ACUERDO REFERIDO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A
FAVOR, DOS VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES;
ENSEGUIDA SE PROPUSO EL LISTADO DE CANDIDATOS
IDÓNEOS

PARA

SER

DESIGNADOS

A

OCUPAR

LOS

CARGOS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ
A

LOS

INTEGRANTES

PARTICIPACIÓN

DEL

COMITÉ

CIUDADANA

ESTATAL

DEL

DE

SISTEMA

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, ENSEGUIDA
SE PROCEDIÓ A LA VOTACIÓN DE LA LISTA PROPUESTA
OBTENIÉNDOSE EL SIGUIENTE RESULTADO: JOB CÉSAR
72

ROMERO REYES TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, DOS
VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES; ARTURO
FLAVIO SÁNCHEZ ROSAS TREINTA Y TRES VOTOS A
FAVOR, TRES VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES
Y UNA EXCUSA; JOSÉ ANTONIO QUINTANA GÓMEZ
TREINTA VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN CONTRA,
CINCO ABSTENCIONES; JOSÉ GERARDO MATA TEMOLTZIN
TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN
CONTRA,

CERO

ABSTENCIONES;

CARLOS

PALAFOX

GALEANA TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS
EN

CONTRA,

CERO

ABSTENCIONES;

LUIS

CABRERA

GARCÍA TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS
EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES; JESÚS MIGOYA
JUNCO TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN
CONTRA, CERO ABSTENCIONES; GUSTAVO ROSAS GOIZ
TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN
CONTRA,

CERO

ABSTENCIONES

Y

JOSÉ

ALFONSO
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ESPARZA ORTÍZ TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR,
TRES VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES; POR LO
TANTO LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DECLARÓ
DESIGNADOS A LOS CIUDADANOS: JOB CÉSAR ROMERO
REYES, ARTURO FLAVIO SÁNCHEZ ROSAS, JOSÉ ANTONIO
QUINTANA GÓMEZ, JOSÉ GERARDO MATA TEMOLTZIN,
CARLOS PALAFOX GALEANA, LUIS CABRERA GARCÍA,
JESÚS MIGOYA JUNCO, GUSTAVO ROSAS GOIZ Y JOSÉ
ALFONSO ESPARZA ORTÍZ, ENVIÁNDOSE LA RESOLUCIÓN
AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ MISMO SE ACORDÓ
NOTIFICAR A LOS INTERESADOS PARA LOS EFECTOS
LEGALES PROCEDENTES, CITÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA A EFECTO DE QUE PRESTEN
LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE. EN EL PUNTO
DOCE

SE

APROBÓ

POR

UNANIMIDAD

DE

VOTOS

DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE
DECRETO, EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PRESENTADA POR EL
CIUDADANO

CARLOS

MARTÍNEZ

AMADOR,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL
UNO AL TRECE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS;
PERIODO EN QUE SE DESEMPEÑÓ COMO TITULAR DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA,
SOLICITÓ

PUESTO
EL

USO

A

DISCUSIÓN
DE

LA

NINGÚN

PALABRA,

DIPUTADO

RESULTANDO

73
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APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y
SIETE 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 Y EL DICTAMEN CON MINUTA DE
DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA
LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO
TRECE

SE

APROBÓ

POR

UNANIMIDAD

DE

VOTOS

DISPENSAR LA LECTURA A LOS DICTÁMENES CON MINUTA
DE DECRETO, EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LAS
74

CUENTAS PÚBLICAS DE DIVERSOS SUJETOS DE REVISIÓN,
PUESTOS A DISCUSIÓN EN USO DE LA PALABRA LA
DIPUTADA MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
EXPRESÓ EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
SUS COMENTARIOS DE LOS DICTÁMENES EN DISCUSIÓN,
NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES SE APROBARON EN
TODOS SUS TÉRMINOS CON LA SIGUIENTE VOTACIÓN:
TODOS LOS NUMERALES CON TREINTA Y CINCO VOTOS A
FAVOR, DOS VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES,
CON EXCEPCIÓN DEL NUMERAL DOS QUE SE APROBÓ
CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN
CONTRA, CERO ABSTENCIONES Y UNA EXCUSA DE
INTERVENIR DEL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE
GÉRMAN Y EL NUMERAL VEINTINUEVE QUE SE APROBÓ
CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN
CONTRA, CERO ABSTENCIONES Y UNA EXCUSA DE
INTERVENIR DE LA DIPUTADA SUSANA DEL CARMEN
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RIESTRA PIÑA, SE DECLARARON APROBADOS EN TODOS
SUS TÉRMINOS LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE
DECRETO ANTES REFERIDOS, ENVIÁNDOSE LAS MINUTAS
AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y LOS DICTÁMENES CON
MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.
EN EL PUNTO CATORCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DE LOS DICTÁMENES
CON MINUTA DE DECRETO, EN RELACIÓN CON LOS
INICIOS

DE

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

DE

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE DIVERSOS
SUJETOS DE REVISIÓN, PUESTOS A DISCUSIÓN NINGÚN
DIPUTADO

SOLICITÓ

EL

USO

DE

LA

PALABRA,

RESULTANDO APROBADOS EN TODOS SUS TÉRMINOS
CON LA SIGUIENTE VOTACIÓN: NUMERAL UNO CON
VEINTIOCHO VOTOS A FAVOR, SEIS VOTOS EN CONTRA,
DOS ABSTENCIONES Y UNA EXCUSA DE INTERVENIR DEL
DIPUTADO CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ Y NUMERALES
DOS, TRES, CUATRO Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO
VOTOS

A

FAVOR,

ABSTENCIONES,

SE

UN

VOTO

EN

DECLARARON

CONTRA,
APROBADOS

DOS
EN

TODOS SUS TÉRMINOS ENVIÁNDOSE LAS MINUTAS AL
EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y LOS DICTÁMENES
CON MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.
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EN EL PUNTO QUINCE POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE
APROBÓ DISPENSAR LA LECTURA A LOS DICTÁMENES
CON MINUTA DE DECRETO, EN RELACIÓN CON LA
RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE DIVERSOS
SUJETOS DE REVISIÓN, PUESTOS A DISCUSIÓN NINGÚN
DIPUTADO

SOLICITÓ

EL

USO

DE

LA

PALABRA

RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS CON
LA SIGUIENTE VOTACIÓN: NUMERALES TRES, ONCE,
CATORCE, VEINTITRÉS Y VEINTICINCO CON VEINTINUEVE
76

VOTOS

A

FAVOR,

SEIS

VOTOS

EN

CONTRA,

DOS

ABSTENCIONES; NUMERALES DIEZ, TREINTA Y UNO,
CUATRO, DOS, DIECINUEVE Y TREINTA, CON TREINTA Y
TRES VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN CONTRA, DOS
ABSTENCIONES Y TODOS LOS DEMÁS NUMERALES SE
APROBARON CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR,
UN VOTO EN CONTRA, DOS ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE
LAS MINUTAS AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y
LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO A LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS
LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO DIECISÉIS SE
APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA
LECTURA A LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO,
EN RELACIÓN CON LA ADMISIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS
RECURSOS DE REVOCACIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA
DE ACTOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
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DIVERSOS SUJETOS DE REVISIÓN, PUESTOS A DISCUSIÓN
Y

SIN

TENERLA

SE

APROBARON

EN

TODOS

SUS

TÉRMINOS TODOS LOS NUMERALES CON TREINTA Y
CUATRO VOTOS A FAVOR, UN VOTO EN CONTRA, DOS
ABSTENCIONES,

ENVIÁNDOSE

LAS

MINUTAS

AL

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y LOS DICTÁMENES
CON MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.
EN EL PUNTO DIECISIETE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD
DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA A LOS DICTÁMENES
CON MINUTA DE DECRETO, EN RELACIÓN CON LA
RESOLUCIÓN

DE

LOS

RECURSOS

DE

REVOCACIÓN

INTERPUESTOS EN CONTRA DE ACTOS DEL HONORABLE
CONGRESO

DEL

ESTADO

DE

PUEBLA DE DIVERSOS

SUJETOS DE REVISIÓN, PUESTOS A DISCUSIÓN NINGÚN
DIPUTADO

SOLICITÓ

EL

USO

DE

LA

PALABRA,

RESULTANDO APROBADOS EN TODOS SUS TÉRMINOS
CON LA SIGUIENTE VOTACIÓN: TODOS LOS NUMERALES
CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN
CONTRA,

DOS

MINUTAS

AL

ABSTENCIONES,
EJECUTIVO

DEL

ENVIÁNDOSE
ESTADO

PARA

LAS
SU

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y
LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO A LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS
LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE
APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA
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LECTURA AL ACUERDO, POR VIRTUD DEL CUAL SE INVITA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD A
INTENSIFICAR

LAS

ACCIONES

QUE

PROMUEVAN

LA

CULTURA DE LA DONACIÓN DE SANGRE ALTRUISTA EN EL
ESTADO,

PUESTO

A

DISCUSIÓN

NINGÚN

DIPUTADO

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, SE APROBÓ EN TODOS
SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR,
CERO VOTOS EN CONTRA, UNA ABSTENCIÓN. EN EL
PUNTO DIECINUEVE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO DE LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ
78

GARCÍA,

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL
DE ASISTENCIA SOCIAL, 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 VEINTE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO FIRMADA POR LA DIPUTADA MARÍA EVELIA
RODRÍGUEZ

GARCÍA,

POR

VIRTUD

DEL

CUAL

SE

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE
EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL, 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 VEINTIUNO SE
DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA
POR LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA,
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POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY ESTATAL DE SALUD, A LA INICIATIVA SE SUMARON
DIVERSOS GRUPOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DEL
ESTADO, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE
SALUD PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.
EN EL PUNTO VEINTIDÓS SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL
SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, SE TURNÓ LA
INICIATIVA A LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTRÉS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO DE LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ
GARCÍA,

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL EN MATERIA DE PROGRAMA ESCOLAR
DE PROTECCIÓN CIVIL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICUATRO
SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DEL
DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA,
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO
29 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, SE TURNÓ LA
INICIATIVA A LA COMISIÓN DE SALUD PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICINCO
SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA
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POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 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 VEINTISÉIS SE
DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DEL
DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA
DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y
80

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS EN
EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA
COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

PARA

PROCEDENTE.

EN

SU
EL

ESTUDIO
PUNTO

Y

RESOLUCIÓN

VEINTISIETE

SE

DIO

LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR
EL DIPUTADO JULIÁN RENDÓN TAPIA, POR EL QUE SE
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE
LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA,
A ESTA INICIATIVA SE SUMARON DIVERSOS GRUPOS
LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE TURNÓ
LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y
MOVILIDAD

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIOCHO SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA DIPUTADA LIZETH
SÁNCHEZ

GARCÍA,

POR

EL

SE

REFORMAN

LAS

FRACCIONES VIII Y IX Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN X
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LEY

DE

CULTURA

DEL

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA

COMISIÓN DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTINUEVE SE DIO
CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR
SOLICITA

SE

DOSCIENTOS

INVITE

EL

RESPETUOSAMENTE

DIECISIETE AYUNTAMIENTOS

QUE

A

LOS

DE

LOS

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO
DE SUS SISTEMAS MUNICIPALES

DE

DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COORDINACIÓN CON EL
SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA,

PARA

QUE

PROMUEVAN

Y

FORTALEZCAN

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, CON EL OBJETO DE
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL CUIDADO
Y RESPETO HACIA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES,
SE TURNÓ LA PROPUESTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE
ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA DE LA FAMILIA Y LOS
DERECHOS

DE

LA

NIÑEZ

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA SE
DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR
EL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL
QUE SOLICITA EXHORTAR A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
PUEBLA, A TRAVÉS DE SUS CONSEJOS DE PLANEACIÓN
MUNICIPALES, PARA QUE PROCEDAN A PARTICIPAR DE
MANERA DIRECTA EN LA OPERACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
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Período Ordinario
Martes 4 de julio de 2017

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
REFERENTE

A

LOS

AVANCES,

LOGROS

Y

RETOS

INSTITUCIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL,
CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS
MUNICIPALES DE GOBIERNO, SE TURNÓ EL PUNTO DE
ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS
MUNICIPALES Y A LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y
82

UNO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL
DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA,
POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL
GOBERNADOR

DEL

ESTADO

Y

AL

HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, INSTRUYAN A
SUS ÁREAS ENCARGADAS DE VIGILAR EL ORDEN PÚBLICO
Y GARANTIZAR LA PAZ Y LA SEGURIDAD, PARA QUE EN EL
ÁMBITO

DE

INTENSIFIQUEN

SUS
LAS

RESPECTIVAS
ACCIONES

COMPETENCIAS
ENCAMINADAS

A

REFORZAR LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO

DEL

MUNICIPIO

DE

PUEBLA,

DEBIENDO

INFORMAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES A SEGUIR Y
LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DE LAS MISMAS, SE
TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES
UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA DE ASUNTOS
MUNICIPALES

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y DOS SE DIO
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Período Ordinario
Martes 4 de julio de 2017

CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO FIRMADO POR LOS
DIPUTADOS JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ Y JORGE
AGUILAR CHEDRAUI, POR EL QUE SOLICITAN EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD ASÍ
COMO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE PUEBLA, A EMPRENDER UNA CAMPAÑA
INFORMATIVA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE EL
VIRUS DENOMINADO “COXSACKIE”, CON EL FIN DE
DISMINUIR LAS POSIBILIDADES DE CONTRAER DICHO
VIRUS, ENTRE OTROS RESOLUTIVOS, SE TURNÓ EL
PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE
SALUD Y A LA DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y
TRES EL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DIO
LECTURA A LAS EFEMÉRIDES DEL MES DE JULIO DEL AÑO
EN CURSO. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE
ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA PALABRA EL
DIPUTADO

FRANCISCO

JAVIER

JIMÉNEZ

HUERTA

PRESENTÓ UN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, AL SECRETARIO
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AL FISCAL GENERAL DEL
ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE EL
CONGRESO DEL ESTADO Y ANTE LA CIUDADANÍA PARA
INFORMAR

EL

PANORAMA

DE

LA

INSEGURIDAD

Y

VIOLENCIA QUE SUFRE EL ESTADO DE PUEBLA, ENTRE
OTROS RESOLUTIVOS, AL PUNTO DE ACUERDO SE
SUMARON

DIVERSOS

GRUPOS

LEGISLATIVOS

Y
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Período Ordinario
Martes 4 de julio de 2017

DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE TURNÓ LA
PROPUESTA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE.

ENSEGUIDA SE GUARDÓ UN MINUTO DE SILENCIO POR
LOS POLICÍAS FALLECIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU
DEBER, A PETICIÓN DEL DIPUTADO JUAN CARLOS
NATALE LÓPEZ. EN USO DE LA PALBRA LA DIPUTADA
GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES PRESENTÓ DOS
INICIATIVAS UNA QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A
LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 79 Y SE REFORMA EL
84

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84, AMBAS DE LA
CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

DEL

ESTADO

LIBRE

Y

SOBERANO DE PUEBLA Y OTRA QUE ADICIONA UN
SEGUNDO

PÁRRAFO

AL

ARTÍCULO

13

DE

LA

LEY

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE PUEBLA, A LAS PROPUESTAS SE SUMARON DIVERSOS
GRUPOS LEGISLATIVOS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO
DEL ESTADO, SE TURNARON LAS INICIATIVAS A LA
COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCENDENTE. EN OTRO ASUNTO SE DIO CUENTA CON
EL OCURSO Y ANEXOS DEL SÍNDICO MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA,
ASÍ

COMO

DE

LOS

OFICIOS

689/2017

Y

OOSELITE/DG/17/2017, SE TURNARON EL OCURSO Y
OFICIOS A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE ASUNTOS
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MUNICIPALES,

PARA

SU

Período Ordinario
Martes 4 de julio de 2017

ESTUDIO

Y

TRÁMITE

PROCEDENTE. TAMBIÉN SE DIO CUENTA CON EL PUNTO
DE ACUERDO DEL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE
GÉRMAN POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR A LOS
DOSCIENTOS

DIECISIETE

AYUNTAMIENTOS

DE

LOS

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA ESTABLECER
UNA ESTRATEGIA ARTÍCULADA QUE CONSOLIDE EL
SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE

LAS

NIÑAS,

RESPECTIVAS

NIÑOS

Y ADOLESCENTES

DEMARCACIONES

EN

TERRITORIALES,

SUS
SE

TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE LA
FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO
Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE.

NO

HABIENDO

MÁS

INTERVENCIONES Y TÉRMINADOS LOS ASUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS
CATORCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS, CITANDO
PARA EL DÍA MIÉRCOLES DOCE DE JULIO DEL AÑO EN
CURSO A LAS DIEZ HORAS.
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
DIPUTADO PRESIDENTE
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
DIPUTADO SECRETARIO
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
DIPUTADO SECRETARIO

85

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
MIÉRCOLES DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA

86

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS:
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A
LOS DOCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS
DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA Y UNO, LA
INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LOS DIPUTADOS NEFTALÍ
SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO, PABLO RODRÍGUEZ
REGORDOSA, FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA,
MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO,
SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA, CIRILO SALAS
HERNÁNDEZ, CORONA SALAZAR ÁLVAREZ Y JOSÉ
PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO, HUBO QUÓRUM Y SE
“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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Período Ordinario
Miércoles 12 de julio de 2017

INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO
MINUTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO.
EN EL PUNTO UNO SE PROCEDIÓ A LA TOMA DE
PROTESTA

CONSTITUCIONAL

DESIGNADOS

QUE

DE

INTEGRAN

LOS
LA

CIUDADANOS

COMISIÓN

DE

SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ A LOS INTEGRANTES DEL
COMITÉ ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA,
PARA TAL EFECTO SE DESIGNÓ A DIVERSOS DIPUTADOS
EN COMISIÓN DE CORTESÍA PARA QUE LOS ACOMPAÑEN
HASTA

EL

PLENO

ESTABLECIÉNDOSE

DEL
UN

CONGRESO
RECESO,

DEL

ESTADO,

TRANSCURRIDO

Y

ESTANDO PRESENTES LOS CIUDADANOS: JOB CÉSAR
ROMERO REYES, ARTURO FLAVIO SÁNCHEZ ROSAS, JOSÉ
ANTONIO QUINTANA GÓMEZ, JOSÉ GERARDO MATA
TEMOLTZIN, CARLOS PALAFOX GALEANA, LUIS CABRERA
GARCÍA, JESÚS MIGOYA JUNCO, GUSTAVO ROSAS GOIZ Y
JOSÉ ALFONSO ESPARZA ORTÍZ, EL PRESIDENTE DE LA
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO LES HIZO
DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, LOS
DESIGNÓ

COMO

MIEMBROS

DE

LA

COMISIÓN

DE

SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ AL COMITÉ ESTATAL DE
PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

DEL

SISTEMA

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA POR UN
“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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Período Ordinario
Miércoles 12 de julio de 2017

PERIODO DE TRES AÑOS POR LO QUE SE LES TOMARÁ LA
PROTESTA

DE

LEY

CORRESPONDIENTE;

INTERROGÁNDOLOS EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS
“¿PROTESTAN SIN RESERVA ALGUNA GUARDAR Y HACER
GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
LEYES QUE DE AMBAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE MIEMBRO DE LA
COMISIÓN SELECCIONADORA QUE NOMBRARÁ AL COMITÉ
88

ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA QUE SE LES
HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y
PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DE ESTA ENTIDAD
FEDERATIVA?”, CONTESTANDO LOS INTERROGADOS “SÍ
PROTESTO”, AGREGANDO EL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA “SI NO LO HACEN ASÍ, QUE EL ESTADO Y LA
NACIÓN SE LOS DEMANDEN”, SE ACORDÓ NOTIFICAR LA
RESOLUCIÓN A LOS INTERESADOS PARA LOS EFECTOS
LEGALES PROCEDENTES, ENSEGUIDA LA COMISIÓN DE
CORTESÍA ACOMPAÑÓ A LOS NOMBRADOS HASTA LAS
PUERTAS DEL RECINTO LEGISLATIVO. EN EL PUNTO DOS
SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA SOLICITUD
DE

LOS

COORDINADORES

Y

REPRESENTANTES

LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA
DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CUATRO DE JULIO
“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.”

ACTA

Secretaría General

- 4 -

Período Ordinario
Miércoles 12 de julio de 2017

DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL PUESTA A DISCUSIÓN
NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA,
APROBÁNDOSE

EN

TODOS

SUS

TÉRMINOS

POR

UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO TRES SE DIO
LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS EXISTENTES
EN CARTERA Y SUS ACUERDOS CORRESPONDIENTES.
ENSEGUIDA 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 DEL CUATRO AL CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA,
EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO
MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS
COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ
TURNARLOS

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES; PUNTOS
CUATRO Y ONCE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES; PUNTOS CINCO Y NUEVE A
LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES; PUNTO SEIS A
LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE
A LA CORRUPCIÓN; PUNTO SIETE A LA COMISIÓN
INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO;
PUNTOS OCHO Y DIEZ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA COMISIÓN
INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
“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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PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES EN LO CONDUCENTE;
PUNTO DOCE A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS;
PUNTO

TRECE

A

LAS

COMISIONES

UNIDAS

DE

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE
IGUALDAD DE GÉNERO Y PUNTO CATORCE A LA
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.
EN EL PUNTO QUINCE SE DIO LECTURA AL OFICIO
SGG/097/2017 DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL
90

ESTADO DE PUEBLA, REMITE LA INICIATIVA DE LEY
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA
COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISÉIS SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO DEL DIPUTADO JOSÉ
CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE REFORMAN EL
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2 Y EL ARTÍCULO 10,
Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV Y SE RECORREN LAS
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 3, Y UNA FRACCIÓN II BIS
AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISIETE SE
DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA
“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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POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 25 DE LA
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO DIECIOCHO SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE
DECRETO PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO
MORENO VALLE GÉRMAN Y SUSCRITA POR DIPUTADOS
DEL

GRUPO

LEGISLATIVO

DEL

PARTIDO

ACCIÓN

NACIONAL Y POR LA DIPUTADA CAROLINA BEAUREGARD
MARTÍNEZ, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
FRACCIONAMIENTOS Y ACCIONES URBANÍSTICAS DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, A ESTA
INICIATIVA SE SUMARON LOS DIPUTADOS DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA,
SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE
DESARROLLO URBANO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECINUEVE SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA DIPUTADA
GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE
REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 39 Y SE
“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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ADICIONA EL ARTÍCULO 31 BIS A LA LEY PARA EL ACCESO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL
ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE
GÉNERO

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTE SE DIO CUENTA CON
LA INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA POR LA DIPUTADA
LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMA LA
92

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 96, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE
ASUNTOS

MUNICIPALES

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIUNO SE
DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA
POR EL DIPUTADO JULIÁN PEÑA HIDALGO, POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTIDÓS SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO
PRESENTADO

POR

LA

DIPUTADA

MARÍA

EVELIA

RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR A
LOS DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL
ESTADO, PARA QUE REALICEN LA REVISIÓN DE SU MARCO
“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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REGLAMENTARIO Y, QUIENES AÚN NO LO HAYAN HECHO,
REALICEN

LAS

ACCIONES

PARA

GARANTIZAR

LA

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN

LOS

ESPACIOS

DE

USO

COMÚN

EN

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, VIGILANDO
QUE LA OCUPACIÓN DE LOS CAJONES RESERVADOS
PARA

LAS

PERSONAS

RESPETADAS,

Y

CON

APLICANDO

DISCAPACIDAD
LAS

SEAN

SANCIONES

QUE

CORRESPONDAN A QUIENES NO CUMPLAN CON TAL
COMETIDO, AL PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON LOS
DIPUTADOS DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS
PARTIDOS COMPROMISO POR PUEBLA Y DEL VERDE
ECOLOGISTA

DE

MÉXICO,

TAMBIÉN

SE

SUMÓ

EL

DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, SE
TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES
UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA DE ATENCIÓN
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTITRÉS SE
DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR
EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, POR
EL QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO PUEBLA, QUE
DISEÑE,

EMITA

E

IMPLEMENTE

UN

ACUERDO

DE

OBSERVANCIA GENERAL PARA LOS CONCESIONARIOS
“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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DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ENTIDAD, POR EL CUAL
SE

ESTABLEZCA

COMO

CAUSAL

DE

PÉRDIDA

Y

REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN, EL HECHO DE QUE LA
UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO ACUMULE DOS O MÁS
INFRACCIONES QUE TENGAN COMO MOTIVO EL HABER
SUBIDO PASAJE EN PARADAS NO AUTORIZADAS POR LA
SECRETARÍA, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, SE TURNÓ EL
PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y
MOVILIDAD
94

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICUATRO SE DIO
LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA
DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL
QUE SOLICITA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE A TRAVÉS DE LAS
SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO, ASÍ COMO DEL INSTITUTO POBLANO DE LAS
MUJERES, Y EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN
NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM) Y LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, REALICEN
“CAMPAÑAS

PARA

APRENDER

A

IDENTIFICAR

LA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL ACOSO SEXUAL”, A FIN DE
QUE LAS VÍCTIMAS POTENCIALES LAS RECHACEN Y
DENUNCIEN DE MANERA OPORTUNA, A LA PROPUESTA SE
SUMÓ EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ
“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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GARCÍA, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE
GÉNERO

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICINCO SE DIO CUENTA
CON EL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR LOS
DIPUTADOS

SUSANA

DEL

CARMEN

RIESTRA PIÑA,

MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO,
CUPERTINO

ALEJO

DOMÍNGUEZ

Y

CIRILO

SALAS

HERNÁNDEZ, POR EL QUE SOLICITAN SE EXHORTE A LOS
DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO
DE PUEBLA, PARA QUE EN LA ELABORACIÓN DE SU
ANTEPROYECTO

DE

PRESUPUESTO

DE

EGRESOS,

INCLUYAN ACCIONES Y PROGRAMAS CON EL FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO A LOS DIECISIETE OBJETIVOS DE LA
AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
PROGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO
Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA
PALABRA EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ
GARCÍA RECONOCIÓ EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA

EL

TRABAJO

REALIZADO

POR

LA

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A
“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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LA CORRUPCIÓN QUE PRESIDE EL DIPUTADO FRANCISCO
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN
DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
QUE NOMBRARÁ A LOS QUE CONFORMEN EL COMITÉ
ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA; EN USO DE
LA PALABRA EL DIPUTADO JULIÁN RENDÓN TAPIA,
PRESENTÓ UNA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DEL
96

TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA
INICIATIVA

A

LA

COMISIÓN

DE

TRANSPORTES

Y

MOVILIDAD PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE.
EN OTRO ASUNTO SE DIO CUENTA CON DOS PUNTOS DE
ACUERDO DEL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE
GÉRMAN; UNO POR EL QUE INVITA A LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA INICIAR
CON EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EN SU CASO
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE VALORES
DE DISCIPLINA Y SOLIDARIDAD PARA LA SEPARACIÓN DE
BASURA, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LAS COMISIONES
UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA DE MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE; Y OTRO POR
EL QUE SOLICITA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD
CONJUNTAMENTE CON LOS DOSCIENTES DIECISIETE
“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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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, PARA QUE COORDINEN
ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA
ADULTOS MAYORES, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LAS
COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA
DE

GRUPOS

VULNERABLES

PARA

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE.

NO

SU

ESTUDIO

HABIENDO

Y

MÁS

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS
DOCE HORAS CON SIETE MINUTOS, CITANDO PARA EL
MARTES DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A LAS
DIEZ HORAS.
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
DIPUTADO PRESIDENTE
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
DIPUTADO VICEPRESIDENTE

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
DIPUTADO SECRETARIO
JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
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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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERÍODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
MARTES DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
98

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS:
MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
EN

LA

CUATRO

VECES

HEROICA

PUEBLA

DE

ZARAGOZA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE
SESIONES

LOS

QUINCUAGÉSIMO
ASISTENCIA

DE

DIPUTADOS
NOVENA

QUE

INTEGRAN

LEGISLATURA,

VEINTISIETE,

LA

CON

LA
LA

INASISTENCIA

JUSTIFICADA DE LOS DIPUTADOS MARÍA DEL ROCÍO
AGUILAR NAVA, FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA,
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, CARLOS IGNACIO MIER
BAÑUELOS, MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO,
CIRILO

SALAS

HERNÁNDEZ

Y

CORONA

SALAZAR

ÁLVAREZ Y LOS RETARDOS JUSTIFICADOS DE LOS
DIPUTADOS GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, CARLOS
DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES, JUAN CARLOS NATALE
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LÓPEZ, JULIÁN PEÑA HIDALGO Y LIZETH SÁNCHEZ
GARCÍA, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS
DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS 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
DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL
PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL
USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS
TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO
DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS
EXISTENTES

EN

CARTERA

CORRESPONDIENTES.
UNANIMIDAD

DE

Y

SUS

ENSEGUIDA

VOTOS

LA

SE

ACUERDOS

APROBÓ

PROPUESTA

POR

DE

LOS

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS
PARA

DISPENSAR

LA

LECTURA

DE

LOS

ASUNTOS

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

ANALIZADOS

RESPECTIVAS,

EN
SE

LAS

COMISIONES

ACORDÓ

GENERALES

TURNARLOS

PARA

SU

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES
COMISIONES; PUNTO TRES A LA JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA; PUNTOS CUATRO Y QUINCE A
LA

COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN

CONSTITUCIONALES;

PUNTOS

COMISIÓN

GOBERNACIÓN

DE

CINCO

Y
Y
Y

PUNTOS

SEIS

A

LA

PUNTOS
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CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
MUNICIPALES EN LO CONDUCENTE; PUNTOS SIETE, OCHO
Y NUEVE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA COMISIÓN INSPECTORA
DE LA AUDITORÍA
CONDUCENTE;

SUPERIOR DEL ESTADO EN LO

PUNTO

DIEZ

A

LA

COMISIÓN

DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN; PUNTOS
ONCE Y DOCE A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; PUNTO TRECE A LA
COMISIÓN DE SALUD Y PUNTO CATORCE A LA COMISIÓN
100

DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. EN EL
PUNTO DIECISÉIS SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON
MINUTA DE LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A
DISCUSIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR NINGÚN
DIPUTADO

SOLICITÓ

EL

USO

DE

LA

PALABRA,

RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS EL
DICTAMEN CON MINUTA DE LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA
CON VEINTISIETE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN
CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA
AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO

OFICIAL

DEL

ESTADO.

EN

EL

PUNTO

DIECISIETE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS
DISPENSAR LA LECTURA AL ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, PARA QUE EN
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COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE MUNICIPIOS DEL ESTADO, LLEVEN A CABO
ACCIONES PARA LA LECTURA EN TODAS LAS ESCUELAS
Y

BIBLIOTECAS

PÚBLICAS

DEL

ESTADO, PUESTO A

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EL ACUERDO
ANTES

REFERIDO

EN

TODOS SUS

TÉRMINOS

CON

VEINTIOCHO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA,
CERO ABSTENCIONES. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE
APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA
LECTURA AL ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE LLEVE A CABO ACCIONES
DE DIFUSIÓN DEL TURISMO DE LA MIXTECA POBLANA,
PUESTO A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL
USO DE LA PALABRA RESULTANDO APROBADO EN TODOS
SUS TÉRMINOS CON VEINTIOCHO VOTOS A FAVOR, CERO
VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES. EN EL PUNTO
DIECINUEVE SE DIO LECTURA AL OFICIO SGG/098/2017
DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO QUIEN POR
ACUERDO DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE
PUEBLA, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE
SE

EXPIDE

LA

LEY

DE

PROTECCIÓN

DE

DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNARON EL
OFICIO E INICIATIVA A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTE SE DIO
CUENTA CON EL OFICIO SGG/102/2017 DEL SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO QUIEN POR ACUERDO DEL
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TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA,
REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO “J” DEL ANEXO
CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE
EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO
FISCAL DOS MIL DIECISIETE, SE TURNÓ EL OFICIO E
INICIATIVA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO
PÚBLICO

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIUNO SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA DIPUTADA LIZETH
102

SÁNCHEZ GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES XIV Y XV Y SE ADICIONA LA XVI AL
ARTÍCULO 10

DE

LA

LEY

DE

PRESTACIÓN

DE

SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO
INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ
LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A LA DE LA FAMILIA Y
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIDÓS SE
DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA
POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES,
POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XI DEL
ARTÍCULO 57 Y LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y
SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA
INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
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PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN EL
PUNTO VEINTITRÉS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO

FIRMADA

POR

LA

DIPUTADA

GERALDINE

GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 27, 56, 58, 64 Y 68 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE
CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE
PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN
INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN LOS
PUNTOS DEL VEINTICUATRO AL TREINTA Y NUEVE DEL
ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON LAS SIGUIENTES
INICIATIVAS DE DECRETO SUSCRITAS POR EL DIPUTADO
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN: POR EL QUE SE
REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL
DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
XICOTEPEC DE JUÁREZ; POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA
EL

ORGANISMO

DENOMINADO

PÚBLICO

“UNIVERSIDAD

DESCENTRALIZADO
TECNOLÓGICA

DE

ORIENTAL”; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII
DEL

ARTÍCULO

4°

DEL

DECRETO

QUE

CREA

EL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE PUEBLA, DENOMINADO “UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN”; POR EL QUE SE REFORMA
LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE
CREA

LA

UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA

DE

TECAMACHALCO; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA LA
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS;
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE

HUEJOTZINGO;

POR

EL QUE

SE

REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 4° DEL
DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA;
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “INSTITUTO
104

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA”;
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUAUCHINANGO, PUEBLA;
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC; POR EL
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL

ARTÍCULO 4°

DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA; POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL
DECRETO

QUE

CREA

EL

INSTITUTO

TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA; POR EL QUE SE REFORMA
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE
CREA

EL

INSTITUTO

TECNOLÓGICO

SUPERIOR

DE

TEZIUTLÁN; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII
DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES; POR EL QUE SE
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REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL
DECRETO

QUE

CREA

EL

INSTITUTO

TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE TEPEACA Y POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, A ESTAS INICIATIVAS SE SUMARON LOS
DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, SE TURNARON LAS
INICIATIVAS REFERIDAS A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO CUARENTA SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO DEL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 628 Y
SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 629 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL 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
CUARENTA Y UNO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO FIRMADA POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI
BUDIB, POR EL QUE SE

ADICIONA

UN

PÁRRAFO

SEGUNDO AL ARTÍCULO 337 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 CUARENTA Y
DOS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE
LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL
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QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ESTATAL DE SALUD, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS
COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y A LA DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y
TRES SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO
PRESENTADA

POR

LA

MARÍA

DIPUTADA

EVELIA

RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 51 DE LA LEY PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, A LA INICIATIVA SE SUMÓ EL DIPUTADO
106

JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, SE TURNÓ LA
INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y A LA
DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
CUARENTA Y CUATRO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE
ACUERDO DE

LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ

CERVANTES, POR EL QUE SOLICITA QUE EN TÉRMINOS DE
LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO Y OCTAVO DEL ARTÍCULO 114
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO INFORME AL PLENO DEL CONGRESO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES O EN
PROCESO DE REVISIÓN, EXPLICANDO LA RAZÓN POR LO
QUE NO SE HAN CONCLUIDO, SE TURNÓ EL PUNTO DE
ACUERDO A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR

DEL

ESTADO

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y
CINCO SE

DIO LECTURA

AL PUNTO

DE

ACUERDO
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PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL
CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO Y AL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, INSTRUYAN
RESPECTIVAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
RURAL,

SUSTENTABILIDAD

Y

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO

Y

SUSTENTABILIDAD,

PARA

QUE

EN

LA

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO EN EL CERRO DE
AMALUCAN Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS:

PREVEAN

LA

APLICACIÓN

DE

LOS

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL PREVISTOS EN
ESTA LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL
Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE
PUEBLA; LA REGULACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA
PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO; LA
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS; Y
EN SU CASO IMPONGAN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN
PERTINENTES
OTORGANDO

Y

EN
A

LA

VIGILANCIA
LA

QUE

PROTECCIÓN

CIUDADANÍA

LA

CONSIDEREN

DE

LA

ZONA.

PARTICIPACIÓN

CORRESPONDIENTE, HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO EL
PROYECTO Y LOS ALCANCES DEL MISMO, ENTRE OTRO
RESOLUTIVO, AL PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON LOS
DIPUTADOS DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS
PARTIDOS

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL,

VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, SE TURNÓ LA
PROPUESTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO

107

ACTA

Secretaría General

- 11 -

Período Ordinario
Martes 18 de julio de 2017

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y
SEIS SE DIO LECTURA CON EL PUNTO DE ACUERDO
SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA Y PRESENTADO
POR

EL

SERGIO

DIPUTADO

SALOMÓN

CÉSPEDES

PEREGRINA, POR EL QUE SOLICITAN EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO
108

Y

AL

ADMINISTRACIÓN,

SECRETARIO
PARA

QUE

DE

FINANZAS

IMPLEMENTEN

Y

UNA

POLÍTICA DE AHORRO EN EL GASTO PÚBLICO DEL
ESTADO

DE

PUEBLA

Y

CON

DICHAS

ECONOMÍAS

DESTINEN FONDOS QUE FORTALEZCAN CON MAYOR
NÚMERO

DE

PERSONAL

PARA OPERAR

EL NUEVO

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y APOYAR AL MEJOR
DESEMPEÑO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y DE
LAS CASAS DE JUSTICIA EN LA ENTIDAD, SE TURNÓ EL
PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES SE DIO
CUENTA CON EL OCURSO Y ANEXOS DEL CIUDADANO
HÉCTOR

MELCHOR

MUNICIPAL

DE

XOCHITLÁN

ADMINISTRACIÓN
CONTESTACIÓN

MÉNDEZ

2005
A

LA

-

ARROYO,
DE

2008,

PRESIDENTE

VICENTE
POR

PREVENCIÓN

EL

SUÁREZ,
QUE

DERIVADA

DA
DEL

EXPEDIENTE R.C 02/2017, SE TURNARON EL OFICIO Y

ACTA

Secretaría General

- 12 -

Período Ordinario
Martes 18 de julio de 2017

ANEXOS A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE
PROCEDENTE. TAMBIÉN SE DIO CUENTA CON EL OFICIO
DEL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, EN EL QUE HACE
PRECISIONES RESPECTO A LA INICIATIVA DE DECRETO
PRESENTADA EL VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO EN
CURSO, SE TURNÓ EL OFICIO A LA COMISIÓN DE SALUD
PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. EN OTRO
ASUNTO SE DIO CUENTA CON EL OFICIO O.P/236/17 DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA, POR EL QUE REMITE
LA INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
SE AUTORICE A ESE AYUNTAMIENTO A CONTRATAR
OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN

PÚBLICA

PRODUCTIVA

EN

MATERIA

DE

SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL
MUNICIPIO DE PUEBLA, HASTA POR UN MONTO DE
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS POR UN PLAZO DE
HASTA SIETE AÑOS, SE TURNÓ EL OFICIO Y ANEXOS
REFERIDOS

A

LAS

COMISIONES

UNIDAS

DE

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA DE HACIENDA
Y PATRIMONIO MUNICIPAL PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE
PROCEDENTE. EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO
JOSÉ CHEDRAUI BUDIB EXPRESÓ EN TÉRMINOS DE LA
VERSIÓN

ESTENOGRÁFICA

SUS

CONSIDERACIONES

RESPECTO A LA SOLICITUD DE ENDEUDAMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA. EN USO DE LA PALABRA LA
DIPUTADA

MAIELLA

MARTHA

GABRIELA

GÓMEZ

MALDONADO, COMENTÓ LA VIDA Y TRAYECTORIA DE LUIS
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VICENTE CABRERA LOBATO POR EL CIENTO CUARENTA Y
UN ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. NO HABIENDO MÁS
INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS
DOCE HORAS CON TRES MINUTOS, CITANDO PARA EL DÍA
JUEVES VEINTE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A LAS
DOCE HORAS, REPROGRAMÁNDOSE LA SESIÓN PARA EL
MISMO DÍA A LAS DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS.

110

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
DIPUTADO PRESIDENTE

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE

MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
DIPUTADA SECRETARIA

JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
DIPUTADO SECRETARIO

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
JUEVES VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS:
MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A
LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS
DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA DE
ELLOS,

LA

INASISTENCIA
MARIANO

DIPUTADOS

JUSTIFICADA

HERNÁNDEZ

REYES,

DE

LOS

SERGIO

MORENO VALLE GÉRMAN, JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ,
MARÍA

DEL

ANTONIO

SOCORRO

QUEZADA

TIEMPO,

MARCO

RODRÍGUEZ

ACOSTA,

CIRILO

SALAS

HERNÁNDEZ Y MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA; Y LOS
RETARDOS JUSTIFICADOS DE LOS DIPUTADOS CAROLINA
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BEAUREGART MARTÍNEZ Y CARLOS IGNACIO MIER
BAÑUELOS, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS
DOCE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS 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
DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, LA
CUAL PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ
EL USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS
112

TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO
DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS
EXISTENTES

EN

CARTERA

Y

SUS

ACUERDOS

CORRESPONDIENTES. ENSEGUIDA 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 DEL TRES AL NUEVE
DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE
TRÁMITE LEGISLATIVO MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS
Y

ANALIZADOS

EN

LAS

RESPECTIVAS,

SE

ESTUDIO

RESOLUCIÓN

Y

COMISIONES

ACORDÓ

GENERALES

TURNARLOS
PROCEDENTE

PARA

SU

A

LAS

SIGUIENTES COMISIONES; PUNTO TRES A LA COMISIÓN
DE ASUNTOS INDÍGENAS; PUNTO CUATRO A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO; PUNTO CINCO A
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GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES; PUNTOS SEIS Y NUEVE A LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO; PUNTO SIETE A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE
GÉNERO Y PUNTO OCHO A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA. EN EL PUNTO DIEZ SE DIO LECTURA AL
DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR
VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DE
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA,
PUESTO A DISCUSIÓN EL DICTAMEN CON MINUTA
PROYECTO DE DECRETO ANTES REFERIDO NINGÚN
DIPUTADO

SOLICITÓ

EL

USO

DE

LA

PALABRA,

RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS CON
TREINTA VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA,
CERO ABSTENCIONES, SE ACORDÓ ENVIAR LA MINUTA A
LOS DOSCIENTES DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LA
ENTIDAD PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES Y
LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO ONCE SE DIO
CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DEL DIPUTADO
JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 40, UNA FRACCIÓN III BIS AL
ARTÍCULO 43 Y LAS FRACCIONES VIII Y IX AL ARTÍCULO 53,
TODOS DE LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA,
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SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE
IGUALDAD DE GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO DOCE SE DIO CUENTA CON
LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA DIPUTADA LIZETH
SÁNCHEZ GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY PARA EL
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA
INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN
114

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE IGUALDAD DE
GÉNERO

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO TRECE SE DIO CUENTA CON
EL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR EL DIPUTADO
JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, POR EL QUE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, QUE
CON FUNDAMENTO EN LOS PROYECTOS DE LA INFE SE
ATIENDA

Y

BENEFICIE

MEDIANTE

EL

“PROGRAMA

ESCUELAS AL CIEN”, YA QUE EL MISMO CONSIDERA OCHO
COMPONENTES, EN ATENCIÓN AL ORDEN DE PRIORIDAD
QUE TIENE LA CITADA SECRETARÍA Y LA OBLIGACIÓN DE
APEGARSE A LA IMAGEN INSTITUCIONAL E IDENTIDAD DEL
PROGRAMA ANTES MENCIONADO, TAL Y COMO LO
ESTABLECEN

LOS

PUNTOS

NÚMEROS

4

PRIMER

APARTADO Y 5, APARTADO 3 DE LA NORMATIVIDAD,
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DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS Y GUÍA OPERATIVA, EL
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA (INIFED), EL CUAL SE CREÓ A PARTIR DE LA
PUBLICACIÓN, EL 1 DE FEBRERO DE 2008, DEL DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LA INFE EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ENTRE OTRO
RESOLUTIVO, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA
COMISIÓN

DE

EDUCACIÓN

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN LOS PUNTOS CATORCE,
QUINCE Y DIECISÉIS SE DIO CUENTA CON LOS PUNTOS DE
ACUERDO

DEL

DIPUTADO

NEFTALÍ

SALVADOR

ESCOBEDO ZOLETTO: UNO POR EL QUE SOLICITA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA
DE TURISMO FEDERAL, QUE PROMUEVA ENTRE LOS
HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA, LA CAPACITACIÓN
PARA HACERSE GUÍAS TURÍSTICOS, PRINCIPALMENTE EN
LUGARES TURÍSTICOS DONDE SE HABLEN ESAS LENGUAS
Y GENERAR LA CLASIFICACIÓN 4.- GUÍA DE TURISTA
HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA DE LA REGIÓN, SE
TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE
TURISMO

PARA

PROCEDENTE;

SU

OTRO

ESTUDIO
POR

EL

Y

RESOLUCIÓN
QUE

SOLICITA

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, EN SUS PLANTELES
EDUCATIVOS REALICE JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN
ACERCA DE LOS BENEFICIOS SOBRE LA RECOLECCIÓN Y
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SEPARACIÓN DE BASURA, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA
DEL RECICLAJE

DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

DIARIAMENTE, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LA COMISIÓN
DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE; Y OTRO POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR
A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN CONJUNTO
CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBAS
DEL ESTADO DE PUEBLA, REALICEN CAMPAÑAS DE
CONCIENTIZACIÓN, SOBRE EL USO ADECUADO DEL
NÚMERO ÚNICO DE EMERGENCIA “911” CON EL FIN DE
116

EVITAR LLAMADAS DE BROMA, SE TURNÓ EL PUNTO DE
ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y A
LA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISIETE SE
DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO FIRMADO POR
EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE
SOLICITA INVITAR RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE
GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA QUE, CON
BASE EN EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO EL DÍA
QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, PROPONGA LA
INTEGRACIÓN

DE

LA

COMISIÓN

ESPECIAL

DE

SEGUIMIENTO A LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR
SOMETA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA APROBACIÓN
DE LA MISMA, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA
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SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES SE
DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES
IX, X Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA
INICIATIVA REFERIDA A LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE
GRUPOS

VULNERABLES

RESOLUCIÓN

PARA

PROCEDENTE.

NO

SU

ESTUDIO

HABIENDO

Y
MÁS

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS
TRECE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS, CITANDO
PARA EL DÍA MIÉRCOLES VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO
EN CURSO A LAS DIEZ HORAS, REPROGRAMÁNDOSE LA
SESIÓN PARA EL MISMO DÍA A LAS ONCE HORAS.
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
DIPUTADO PRESIDENTE
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE
MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
DIPUTADA SECRETARIA
JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
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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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERÍODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
MIÉRCOLES VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
118

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS:
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
Y SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
EN

LA

CUATRO

VECES

HEROICA

PUEBLA

DE

ZARAGOZA, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE
SESIONES

LOS

QUINCUAGÉSIMO

DIPUTADOS
NOVENA

QUE

INTEGRAN

LEGISLATURA,

CON

LA
LA

ASISTENCIA DE TREINTA Y OCHO Y LA INASISTENCIA
JUSTIFICADA DEL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL
CAMPO ESPINOSA, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN
A LAS ONCE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DE
ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL
PUNTO UNO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA
SOLICITUD

DE

LOS

COORDINADORES

Y

REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA

ACTA

Secretaría General

- 2 -

Período Ordinario
Miércoles 26 de julio de 2017

DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL
PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL
USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS
TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO
DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS
EXISTENTES

EN

CARTERA

CORRESPONDIENTES.
UNANIMIDAD

DE

Y

ENSEGUIDA

VOTOS

LA

SUS
SE

ACUERDOS

APROBÓ

PROPUESTA

DE

POR
LOS

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS
PARA

DISPENSAR

LA

LECTURA

DE

LOS

ASUNTOS

CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS DEL TRES AL OCHO 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; PUNTOS TRES Y CINCO A LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; PUNTO
CUATRO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES;
PUNTO SEIS A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN; PUNTO SIETE
A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PUNTO OCHO A
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO; EN EL PUNTO NUEVE SE APROBÓ POR
UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL
DICTAMEN CON MINUTA DE LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A
DISCUSIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR NINGÚN
DIPUTADO

SOLICITÓ

EL

USO

DE

LA

PALABRA,
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RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS CON
TREINTA Y SIETE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN
CONTRA, UNA ABSTENCIÓN, EN LO PARTICULAR EXPRESÓ
ESTAR EN CONTRA DEL ARTÍCULO 20 LA DIPUTADA MARÍA
DEL

SOCORRO

MINUTA

AL

QUEZADA TIEMPO,

EJECUTIVO

DEL

ENVIÁNDOSE

ESTADO

PARA

LA
SU

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN
EL PUNTO DIEZ SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS
DISPENSAR LA LECTURA AL ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DEL
120

ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE FORTALEZCA
TRABAJO

DE

TRANSPARENCIA

DESARROLLANDO,

QUE

EL
VIENE

A FIN DE QUE A TRAVÉS DEL ÁREA

CORRESPONDIENTE IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES
A LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR
LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO POR LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE PUEBLA, Y CON ELLO SE FORTALEZCA LA
TRANSPARENCIA EN LA ENTIDAD, PUESTO A DISCUSIÓN Y
SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON
TREINTA Y OCHO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN
CONTRA, CERO ABSTENCIONES. EN EL PUNTO ONCE SE
APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA
LECTURA AL ACUERDO POR EL QUE EXHORTAN A LAS
CÁMARAS

DE

DIPUTADOS

Y

DE

SENADORES

DEL

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN SU ÁMBITO DE
COMPETENCIA,

SOLICITEN

AL

CONSEJO

DE

ACTA

Secretaría General

- 4 -

Período Ordinario
Miércoles 26 de julio de 2017

COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL, REQUIERA DE MANERA INMEDIATA
AL COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA, EL INFORME
SEMESTRAL AL QUE ESTÁ OBLIGADO DICHO COMITÉ, CON
EL FIN DE HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS, ENTRE OTROS RESOLUTIVOS,
PUESTO A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL
USO DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADO EN
TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y OCHO VOTOS A
FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES.
EN EL PUNTO DOCE SE DIO LECTURA AL OFICIO
SGG/105/2017 DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
QUIEN,

POR

ACUERDO

DEL

TITULAR

DEL

PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE
DECRETO

POR

EL

QUE

SE

DEROGAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA
INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO TRECE SE DIO LECTURA AL OFICIO SGG/107/2017
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 PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN X
DEL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA SE TURNÓ LA
INICIATIVA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. ENSEGUIDA EL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA PUSO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA
RETIRAR EL PUNTO CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA,
RESULTANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
EN CONSECUENCIA, SE RECORRIÓ LA NUMERACIÓN DE
LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA EN EL ORDEN
CORRESPONDIENTE. EN EL PUNTO CATORCE SE DIO
122

CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA
EL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA,
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 65 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES
UNIDAS DE EDUCACIÓN Y A LA DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO QUINCE SE DIO LECTURA A
LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LA Y LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA,

POR

CONDUCTO DEL DIPUTADO JOSÉ GUZMÁN ISLAS, POR EL
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 107
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, A ESTA INICIATIVA SE
SUMARON LOS DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO Y EL DIPUTADO MARCO ANTONIO
RODRÍGUEZ ACOSTA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO
Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISÉIS SE
DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA
DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 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
DIECISIETE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO DE LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ
GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX
Y X Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY

DE

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 DIECIOCHO SE DIO LECTURA
A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR LA
DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA,
A LA INICIATIVA SE SUMARON LOS DIPUTADOS DE LOS
GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS COMPROMISO
POR

PUEBLA,

DEL

TRABAJO,

DE

LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
DIPUTADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN

PROCEDENTE.

EN

LOS

PUNTOS

DEL

DIECINUEVE AL TREINTA Y DOS SE DIO CUENTA CON LAS
INICIATIVAS DE DECRETO FIRMADAS POR EL DIPUTADO
SERGIO

MORENO

VALLE

GÉRMAN,

DEL

GRUPO

LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, SIENDO
LAS SIGUIENTES: POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
XI DEL

ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA; POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL
124

DECRETO
SUPERIOR

QUE
DE

CREA

EL

CIUDAD

INSTITUTO

TECNOLÓGICO

SERDÁN; POR EL QUE SE

REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL
DECRETO

QUE

CREA

EL

INSTITUTO

TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE ATLIXCO; POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE
RODRÍGUEZ; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX
DEL ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA DE
AJALPAN; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO; POR
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 5°
DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
AMOZOC; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE PUEBLA; POR EL QUE SE ADICIONA LA

ACTA

Secretaría General

- 8 -

Período Ordinario
Miércoles 26 de julio de 2017

FRACCIÓN XI BIS DEL ARTÍCULO 5° DEL SIMILAR QUE
CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE
PUEBLA; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR, POR VIRTUD DEL CUAL SE
CREA

EL

ORGANISMO

PÚBLICO

DESCENTRALIZADO

DENOMINADO UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO
DE PUEBLA CHILCHOTLA; POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA
UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLAAHUATLÁN; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII
BIS DEL ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA;
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO
5° DEL SIMILAR
EDUCACIÓN

QUE

DIGITAL

CREA
DEL

EL

ESTADO

INSTITUTO

DE

DE PUEBLA, SE

TURNARON LAS INICIATIVAS DE DECRETO REFERIDAS A
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y DOS
SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL
DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR
QUE

SE

REFORMAN

DISPOSICIONES
ESTADO

DE

DE

LA

Y

ADICIONAN

LEY

DE

EL

DIVERSAS

EDUCACIÓN

DEL

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN. EN EL PUNTO TREINTA Y TRES
SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA
DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL
QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV BIS AL ARTÍCULO 38
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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INICIATIVA

SE

SUMARON

LOS

DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO Y EL DIPUTADO LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ, SE
TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS

CONSTITUCIONALES

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y
CUATRO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO
DEL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 835 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
126

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE
PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
TREINTA Y CINCO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO FIRMADA POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI
BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI Y
VII AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL
ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA REFERIDA A
LA

COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y SEIS SE DIO
LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR
LA DIPUTADA MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO,
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN O DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES
Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA,
SE

TURNÓ

LA

INICIATIVA

A

LA

COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU
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ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
TREINTA Y SIETE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO DEL DIPUTADO MARIO ALBERTO

RINCÓN

GONZÁLEZ, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR VIRTUD DEL CUAL SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A
LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE
PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y OCHO SE DIO
LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR
LA DIPUTADA MARITZA MARÍN MARCELO, POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 324 QUINQUIES DEL CÓDIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO
DE PUEBLA, EN MATERIA DEL VOTO DE LOS POBLANOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, A LA INICIATIVA SE
SUMARON LOS DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO Y LOS DIPUTADOS GERALDINE
GONZÁLEZ CERVANTES Y LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ,
SE

TURNÓ

LA

INICIATIVA

A

LA

COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
TREINTA Y NUEVE SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE
ACUERDO

DEL

DIPUTADO

PABLO

FERNÁNDEZ

DEL

CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL

DEL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, Y A TODOS
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DEL

ESTADO

QUE

TENGAN

ASENTADAS CIUDADES, INSTRUYAN RESPECTIVAMENTE A
SUS ÁREAS COMPETENTES, PARA QUE EN AQUELLAS
CIUDADES EN LAS QUE TENGAN INSTALADOS BOLARDOS,
VERIFIQUEN QUE

LOS

BOLARDOS

CUMPLAN CON EL

OBJETIVO POR EL CUAL SE INSTALÓ Y EN EL CASO DE NO
SER ASÍ LOS RETIREN; QUE ANTES DE QUE INSTALEN
BOLARDOS JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD DE LOS MISMOS
ASÍ COMO SU COSTO BENEFICIO; QUE LOS BOLARDOS
INSTALADOS NO ENTORPEZCAN EL PASO Y QUE EN EL
128

CASO DE SER ASÍ LOS RETIREN;

QUE LOS BOLARDOS

INSTALADOS NO INVADAN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN
CASO DE SER ASÍ LOS RETIREN; Y EN GENERAL
VERIFIQUEN QUE LOS BOLARDOS INSTALADOS Y QUE
ESTÉN

POR

INSTALAR

NO

IMPIDAN

LA

MOVILIDAD

URBANA, PARA LO CUAL DEBERÁN PRIORIZAR AL PEATÓN,
SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE
ASUNTOS

MUNICIPALES

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA SE
DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO
PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE
SOLICITA

EXHORTAR

RESPETUOSAMENTE

AL

GOBERNADOR DEL ESTADO Y A LOS PRESIDENTES
MUNICIPALES EN LOS QUE SE HA INCREMENTADO LA
INSEGURIDAD, INSTRUYAN A LAS ÁREAS DE SEGURIDAD
DE

SU

ADMINISTRACIÓN

TANTO

ESTATAL

COMO

MUNICIPALES, PARA QUE COORDINADAMENTE Y DE
CONFORMIDAD CON SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS;
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INTENSIFIQUEN EL PROGRAMA PATRULLAJE AÉREO Y
TERRESTRE, Y/O EN SU CASO, LO IMPLEMENTEN DENTRO
DE SU MUNICIPIO, DEBIENDO PROCURAR QUE EL MISMO
ABARQUE

EL

TERRITORIO

MÁS

VULNERABLE

A

LA

DELINCUENCIA, QUE SE LLEVE DURANTE LAS HORAS EN
LAS QUE LA POBLACIÓN ES MÁS SUSCEPTIBLE A LA
DELINCUENCIA;

QUE

CAPACITEN

A

LOS

CUERPOS

POLICÍACOS PARA QUE, EN EL CASO DE FLAGRANCIA,
LOGREN LA DETENCIÓN DE LOS DELINCUENTES Y ESTOS
PUEDAN SER SANCIONADOS; Y QUE EN LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA SE TOMEN EN CONSIDERACIÓN LAS
PETICIONES CIUDADANAS Y VECINALES, SE TURNÓ LA
PROPUESTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
CUARENTA Y UNO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE
ACUERDO DE LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ
CERVANTES, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR A LOS
TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y
JUDICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO A LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, PARA QUE
PROMUEVAN Y GARANTICEN LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y
SALARIAL

EN

ORGANISMOS,

SUS

DEPENDENCIAS,

ADEMÁS

DE

LA

ENTIDADES
IGUALDAD

Y
DE

OPORTUNIDADES Y ASCENSOS CON BASE EN LAS
CAPACIDADES Y APTITUDES DEL PERSONAL, Y NO EN EL
GÉNERO, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, SE TURNÓ EL
PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE

129

ACTA

Secretaría General

- 13 -

Período Ordinario
Miércoles 26 de julio de 2017

IGUALDAD DE GÉNERO Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO CUARENTA Y DOS SE DIO LECTURA AL PUNTO DE
ACUERDO PRESENTADO POR LA DIPUTADA GERALDINE
GONZÁLEZ

CERVANTES,

POR

EL

QUE

SOLICITA

EXHORTAR AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y
AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL
DEL

ESTADO,

PARA

QUE

EN

EL

ÁMBITO

DE

SU

RESPECTIVA COMPETENCIA, REVISEN Y RATIFIQUEN, O
EN SU CASO REMUEVAN, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
130

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL ESTADO,
CONSIDERANDO

PARA

ELLO

EL

CUMPLIMIENTO

DE

REQUISITOS Y LA INEXISTENCIA DEL CONFLICTO DE
INTERÉS O IMPEDIMENTOS PARA FORMAR PARTE DE
DICHOS PODERES, AL PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON
LOS DIPUTADOS DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS
PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL
TRABAJO, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA
COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
DE ASUNTOS GENERALES, SE DIO CUENTA CON EL
OCURSO

DEL

CIUDADANO

GERARDO

HERNÁNDEZ

GUZMÁN EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CHIAUTZINGO, PUEBLA, SE TURNÓ EL OCURSO A LA
COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. EN
OTRO ASUNTO SE DIO CUENTA CON EL OCURSO DEL
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CIUDADANO RODOLFO MACÍAS CABRERA, POR EL QUE
INFORMA DE LAS ACCIONES EN PRO DE LA CIUDADANA
GRACIELA CRUZ POSADAS, SE TURNÓ EL OCURSO A LA
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA
SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS
INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS
TRECE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS, CITANDO
PARA EL DÍA JUEVES VEINTISIETE DE JULIO DEL AÑO EN
CURSO A LAS DIEZ HORAS.

131
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
DIPUTADO PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
DIPUTADO SECRETARIO

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
DIPUTADO SECRETARIO

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
JUEVES VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
132

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS:
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
Y SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A
LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES
LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO
NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA
Y UNO DE ELLOS, LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LOS
DIPUTADOS

MARÍA

DEL

ROCÍO

AGUILAR

NAVA,

CAROLINA BEAUREGART MARTÍNEZ, PABLO FERNÁNDEZ
DEL CAMPO ESPINOSA Y JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES
VALERIO; Y LOS RETARDOS JUSTIFICADOS DE LOS
DIPUTADOS JORGE AGUILAR CHEDRAUI, GERALDINE
GONZÁLEZ

CERVANTES,

CARLOS

IGNACIO

MIER

BAÑUELOS Y LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, HUBO QUÓRUM
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Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y
SEIS MINUTOS 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
DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL
PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL
USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS
TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO
DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS
EXISTENTES

EN

CARTERA

Y

SUS

ACUERDOS

CORRESPONDIENTES. EN EL PUNTO TRES SE DIO CUENTA
CON LOS OCURSOS Y ANEXOS DE LOS CIUDADANOS
ABRAHAM MORALES PÉREZ Y GABRIEL JUAN MANUEL
BIESTRO MEDINILLA, POR LOS QUE SOLICITAN LA
CALIDAD POBLANA, SE TURNARON LOS OCURSOS Y
ANEXOS A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUATRO SE APROBÓ POR
UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL
CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN
DEL INMUEBLE DENOMINADO COMO “FUNDO FORMADO
POR LAS PARCELAS NÚMERO 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2,
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650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, TODAS
PERTENECIENTES AL EJIDO AXOCOPAN, MUNICIPIO DE
ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA; FRACCIÓN ACTUALMENTE
IDENTIFICADA CON EL NÚMERO OFICIAL CUATRO MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO, INTERIOR DIEZ, DE LA
AVENIDA ARCO SUR; EJIDO SANTA RITA AXOCOPAN”,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO CON DESTINO A
LA EMPRESA DENOMINADA “CONSTRUCCIONES MS S.A.”,
PUESTO A DISCUSIÓN EL DICTAMEN CON MINUTA DE
DECRETO ANTES REFERIDO NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ
134

EL USO DE LA PALABRA RESULTANDO APROBADO EN
TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA VOTOS A FAVOR, UN
VOTO EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE
LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD.
EN EL PUNTO CINCO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON
MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD
AUTORIZA

AL

HONORABLE

DEL

CUAL

AYUNTAMIENTO

SE
DEL

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A DONAR EL
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UNA FRACCIÓN DE
TERRENO

SEGREGADA

DEL

PREDIO

RÚSTICO

DENOMINADO “MOLINAGCO”, UBICADO EN LA PRIMERA
SECCIÓN DEL PUEBLO DE TATOXCAC PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA”, A FAVOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO CON DESTINO A LA SECRETARÍA
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DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 123, PUESTO A
DISCUSIÓN EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO
ANTES REFERIDO Y SIN TENERLA SE APROBÓ 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

SEIS

SE

APROBÓ

POR

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL
CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO

DE

ZARAGOZA,

INMUEBLE

IDENTIFICADO

PUEBLA,

COMO

A

DONAR

“PREDIO

EL

URBANO

UBICADO EN AVENIDA CINCO ORIENTE, SIN NÚMERO DE
LA POBLACIÓN DE ZARAGOZA, PUEBLA”, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA, CON DESTINO A “LOS
SEMBRADORES DEL SABER, JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ZARAGOZA PUEBLA A.C.” PARA UN CENTRO DE
ATENCIÓN AL JUBILADO, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN
TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS EL
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO ANTES REFERIDO
CON TREINTA Y TRES 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
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SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA
LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR
VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A
DISCUSIÓN EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO
ANTES REFERIDO NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE
LA PALABRA, RESULTÓ APROBADO EN TODOS SUS
TÉRMINOS CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, UN
VOTO EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE
136

LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD.
EN EL PUNTO OCHO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS SUSANA DEL
CARMEN RIESTRA PIÑA Y JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ
GARCÍA, POR VIRTUD DEL CUAL SOLICITAN SE DECLARE
“HEROICA A LA CIUDAD DE CHALCHICOMULA DE SESMA”,
SE TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO REFERIDA A LA
COMISIÓN DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
DE ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA PALABRA LA
DIPUTADA MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
PRESENTÓ DOS INICIATIVAS DE DECRETO, UNA QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, ASÍ COMO
DIVERSAS

DISPOSICIONES

DEL

CÓDIGO

DE
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INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO
DE

PUEBLA,

A

LA

INICIATIVA

SE

SUMARON

LOS

DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y LOS DIPUTADOS
JULIÁN

PEÑA

HIDALGO,

CARLOS

IGNACIO

MIER

BAÑUELOS Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA REFERIDA A LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU
ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE Y OTRA INICIATIVA DE
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, A LA
INICIATIVA SE SUMARON LOS DIPUTADOS DE LOS
GRUPOS

LEGISLATIVOS

DE

LOS

PARTIDOS

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO, TAMBIÉN LOS DIPUTADOS JULIÁN PEÑA
HIDALGO Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE
ASUNTOS

MUNICIPALES

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. TAMBIÉN SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 78
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, FIRMADA POR LA
DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, SE TURNÓ
LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. TAMBIÉN SE
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DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR
EL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL
QUE INVITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL
ESTADO, QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN

CIVIL

COADYUVE

CON

LOS

AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES EN LA COORDINACIÓN,
EJECUCIÓN

Y

EVALUACIÓN

DEL

PROGRAMA

DE

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, PARA
ACCEDER

AL

FONDO

NACIONAL

DE

DESASTRES

NATURALES (FONDEN) EN CASO DE EMERGENCIA SOCIAL,
138

ENTRE OTROS RESOLUTIVOS, SE TURNÓ LA PROPUESTA
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y A LA
DE

ASUNTOS

RESOLUCIÓN

MUNICIPALES

PARA

PROCEDENTE.

NO

SU

ESTUDIO

HABIENDO

Y

MÁS

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS
ONCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS,
CITANDO PARA EL DÍA VEINTIOCHO DE JULIO DEL AÑO EN
CURSO A LAS DIEZ HORAS.
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
DIPUTADO PRESIDENTE
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
DIPUTADO SECRETARIO
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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.”

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
VIERNES VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS:
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
Y SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A
LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES
LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO
NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA
Y DOS DE ELLOS, LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LOS
DIPUTADOS JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI, JORGE
AGUILAR CHEDRAUI, PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO
ESPINOSA, JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO,
JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ Y

CORONA SALAZAR

ÁLVAREZ; Y EL RETARDO JUSTIFICADO DE LA DIPUTADA
GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, HUBO QUÓRUM Y
SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON CINCUENTA
“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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ENSEGUIDA

SE

PUSO

A

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA SOLICITUD DE LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO DEL
ESTADO, EN EL SENTIDO DE PASAR EL ASUNTO DEL
PUNTO CINCO DE LA SESIÓN DE HOY COMO PUNTO SIETE
DEL ORDEN DEL DÍA, ANTES DE ASUNTOS GENERALES,
SOLICITUD QUE SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS.
ENSEGUIDA SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA
140

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
DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, LA
CUAL PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ
EL USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS
TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO
DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS
EXISTENTES

EN

CARTERA

Y

SUS

ACUERDOS

CORRESPONDIENTES. EN EL PUNTO TRES SE DIO CUENTA
CON EL OCURSO Y ANEXOS DE LA CIUDADANA YANETH
GUADALUPE JIMÉNEZ GONZÁLEZ, POR EL QUE SOLICITA
LA CALIDAD POBLANA, SE TURNÓ EL OCURSO Y ANEXOS
A

LA

COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUATRO SE DIO CUENTA
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CON EL OFICIO 0278/07/2017 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
DE JOLALPAN, PUEBLA, POR EL QUE INFORMA QUE HA
CONCLUIDO EL CONFLICTO CON LOS INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO EN MENCIÓN, SE TURNÓ EL OFICIO A LA
COMISIÓN

DE

CONSTITUCIONALES

GOBERNACIÓN
Y

COPIA

A

Y

PUNTOS

LA

COMISIÓN

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO CINCO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS
DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL
APARTADO

“J”

DEL

ANEXO

CORRESPONDIENTE

AL

ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE
PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PUESTO A
DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA
PALABRA RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS
TÉRMINOS EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO CON
TREINTA Y UN VOTOS A FAVOR, UN VOTO EN CONTRA,
CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL
EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD. EN EL PUNTO SEIS SE
DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LOS
DIPUTADOS

INTEGRANTES

DE

LA

COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR EL
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
“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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ACTA

Secretaría General

- 4 -

Período Ordinario
Viernes 28 de julio de 2017

PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS

CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO SIETE DEL
ORDEN DEL DÍA, SE DIO LECTURA A LA DECLARATORIA
DEL DECRETO DE FECHA VEINTE DE JULIO DEL PRESENTE
AÑO, POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO
QUINTO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA
CONSTITUCIÓN
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POLÍTICA

DEL

ESTADO

LIBRE

Y

SOBERANO DE PUEBLA, TERMINADA LA LECTURA CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
140 Y 141 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE DECLARÓ APROBADO
EL DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL
PÁRRAFO QUINTO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, ENVIÁNDOSE LA DECLARATORIA
DE DECRETO AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD.
EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS
GENERALES EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DIO
CUENTA CON LOS SIGUIENTES ASUNTOS: INICIATIVA DE
DECRETO QUE PRESENTAN LAS Y LOS DIPUTADOS DEL
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA POR
CONDUCTO DE LA DIPUTADA SUSANA DEL CARMEN
RIESTRA

PIÑA

Y

LOS

INTEGRANTES

DEL

GRUPO

“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.”

ACTA

Secretaría General

- 5 -

LEGISLATIVO

DEL

Período Ordinario
Viernes 28 de julio de 2017

PARTIDO

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA SILVIA
GUILLERMINA

TANÚS

OSORIO,

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO
DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE; SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS
DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL

PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN

I

DEL

ARTÍCULO

47

DEL

CÓDIGO

DE

INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO
DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU
ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE; ASIMISMO, SE DIO
CUENTA CON EL OFICIO SGG/110/2017 DEL SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA,
REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN,

ADICIONAN

DISPOSICIONES

DE

LA

Y
LEY

DEROGAN
ORGÁNICA

DIVERSAS
DE

LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE
TURNÓ EL OFICIO E INICIATIVA A LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU
ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS
“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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ACTA
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Secretaría General
Período Ordinario
Viernes 28 de julio de 2017

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS
ONCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS, CITANDO
PARA EL DÍA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO
A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS.

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
DIPUTADO PRESIDENTE
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FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
DIPUTADO SECRETARIO
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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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INICIATIVAS

CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL,

CONSIDERANDO

Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en
sus artículos 4, 25 y 26 los derechos ciudadanos fundamentales para la convivencia
de todos en una sociedad regida por el derecho, sus preceptos determinan la
protección de la organización y desarrollo de la familia, el derecho a la alimentación
y a la protección de la salud, velar y cumplir el principio del interés superior de la
niñez.
Que, a nivel nacional, la Ley de Asistencia Social tiene su fundamento en las
disposiciones que en materia de asistencia social contiene la Ley General de Salud,
confiere al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).
Que, el otorgamiento de servicios de asistencia social, adquiere particular
relevancia toda vez que llegan a la población vulnerable. El concepto de
vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos, por una parte, la
inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos
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en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún
tipo de evento económico-social adverso; y por otra parte, el manejo de recursos y
las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los
efectos de ese evento.
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Que en ámbito de nuestro Estado, la Ley sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 5 de agosto de
1986, tiene por objeto crear y establecer las bases y procedimientos de un sistema
estatal de asistencia social, que promueva la prestación de los servicios de
asistencia social a que se refiere la Ley Estatal de Salud y coordine el acceso a los
mismos, garantizando la concurrencia y colaboración de los Gobiernos Federal,
Estatal y Municipales, así como la participación de los sectores social y privado,
según la distribución de competencias que establecen la Ley General de Salud y la
Ley de Asistencia Social.
Que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan
que el cáncer más peligroso para los hombres mexicanos de entre 20 y 29 años es
el que afecta los testículos –con una tasa de mortalidad de 22.25 por cada 100 mil
hombres–. Para las mujeres mexicanas entre 20 y 29 años, el de mayor tasa de
morbilidad hospitalaria es el de los ovarios; y entre 30 y 74 años es el cáncer de
mama, “el cual se va incrementando con la edad”. A partir de los 75 años, el de los
órganos digestivos se vuelve el más peligroso.
Que datos alarmantes de la Secretaría de Salud Federal, confirman que el
estado de Puebla, se ubicó en el séptimo lugar a nivel nacional, con el mayor número
de casos nuevos de cáncer de mama, registrados durante los primeros nueve meses
del 2016.
Que es imprescindible, apoyar a las personas con padecimientos crónicos u
oncológicos cuya situación económica y de salud no les permita valerse por sí
mismas y es por ello que propongo reformar la Ley sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social para que este sector sea sujeto a la recepción de los servicios de
asistencia social y tengan lo económico no sea un obstáculo para poder recuperar
su salud.
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,
tenemos a bien someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa
de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA
SOCIAL
ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones XI y XII del artículo 4, las fracciones IX y X
del artículo 11 y se ADICIONA la fracción XIII al artículo 4 y XI al artículo 11, todos
de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, para quedar como sigue:

ARTICULO 4.- …
I a X. …
XI.- Habitantes de los medios rural o urbano que carezcan de lo indispensable para
su subsistencia;
XII.- Personas afectadas por desastres; y
XIII.- Apoyo a personas con padecimientos crónicos u oncológicos cuya
situación económica y de salud no les permita valerse por sí mismas.

ARTICULO 11.- …
I.- a VIII.- …
IX.- Realizar investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas
prioritarios de asistencia social;
X.- Gestionar apoyos a personas con padecimientos crónicos u
oncológicos cuya situación económica y de salud no les permita valerse por
sí mismas; y
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XI.- Las demás que le otorgan las Leyes aplicables.

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.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE JUNIO 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

CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSIONES DE LA LEY
SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL con arreglo al
siguiente:
CONSIDERANDO
Que antecedente más cercano que en relación al interés de nuestro País para
atender a quienes se encuentran en condiciones de desventaja, es la Ley de
Asistencia Social publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 2 de
septiembre de 2004; éste ordenamiento precisa el campo particular de atención y
los sujetos de asistencia social, la participación de los actores involucrados, define
mecanismos de coordinación y afirma el papel rector del Estado en el desarrollo
nacional para garantizar que éste sea integral.
Que, en razón de lo anterior, en fecha 5 de agosto de 1986, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla, la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia
Social, con el objeto crear y establecer las bases y procedimientos de un sistema
estatal de asistencia social, que promueva la prestación de los servicios de
asistencia social a que se refiere la Ley Estatal de Salud y coordine el acceso a los
mismos, garantizando la concurrencia y colaboración de los Gobiernos Federal,
Estatal y Municipales, así como la participación de los sectores social y privado,
según la distribución de competencias que establecen la Ley General de Salud y la
Ley de Asistencia Social
De acuerdo a ese ordenamiento, se entiende por asistencia social, sea pública o
privada, el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias
de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la
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protección física, mental y social de personas en estado de necesidad,
desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida
plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción,
prevención, protección y rehabilitación.
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La Ley de Asistencia Social a nivel federal señala que son sujetos de asistencia
social preferentemente, todas las niñas, niños y adolescentes, que se encuentren
en situación de riesgo o afectados por desnutrición, deficiencias en su desarrollo
físico o mental, afectados por condiciones familiares adversas, maltrato o abuso,
abandono, ausencia o responsabilidad de progenitores, víctimas de cualquier tipo
de explotación, vivir en la calle, ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía
y el comercio sexual, trabajar en condiciones que afecten su desarrollo físico y
mental, infractores y víctimas del delito, hijos de padres que padezcan
enfermedades terminales en condiciones de extrema pobreza, ser migrantes y
repatriados, ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa.
Se suman a ellos, las mujeres en estado de gestación y las madres adolescentes
en situación de maltrato o abandono. También son sujetos de asistencia social los
indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable, adultos mayores en
desamparo, incapacidad, marginación o sujetos de maltrato, personas con algún
tipo de discapacidad o necesidades especiales.
Aunado a ese grupo de sujetos de atención, se adicionó recientemente a los
dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos
terminales, de alcohólicos o fármaco dependientes.
De conformidad con lo establecido en la Ley federal en la materia, propongo la
armonización de nuestra Ley estatal, procurando no dejar desprotegido ningún
sector vulnerable que requiera de la asistencia social. Debo mencionar que además
incluyo el apoyo a las madres que tengan a su cuidado hijos menores de dieciocho
años de edad o con alguna discapacidad, dado que n
De igual manera propongo reformar, en cuanto a lenguaje incluyente, los
nombres de las Secretarías que integran la Junta Directiva del Sistema Estatal de
Asistencia social.
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, someto a
consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSIONES DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA
SOCIAL
ÚNICO.- Se REFORMA el acápite del artículo 4 y las fracciones I, IV, V, VI y X, las
fracciones III, XVI, XVII, XVIII del artículo 12, las fracciones II, III con sus incisos a),
b), c), d), todos de la Ley para quedar en los siguientes términos:
ARTICULO 4.- Tienen derecho a la asistencia social las personas y familias
que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de
servicios especializados para su protección y su plena integración al
bienestar.
Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:
I.- Niñas, niños y adolescentes en estado de abandono, ausencia o
irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus
derechos; desamparo, desnutrición, deficiencias en su desarrollo físico o
mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas,
sujetos a maltrato o abuso, que trabajen en condiciones que afecten su
desarrollo e integridad física y mental o víctimas de cualquier tipo de
explotación; infractores y víctimas del delito, sean hijos de padres que
padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza; o
que sean migrantes y repatriados.
II.- y III.- …
IV.- Mujeres en períodos de gestación o lactancia; las madres adolescentes
y madres solas que tengan a su cuidado hijos menores de dieciocho años de
edad o con alguna discapacidad.
V.- Personas adultas mayores en desamparo, incapacidad, marginación o
sujetos a maltrato;
VI.- Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales;
VII. a IX.- …
X.- Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentren
detenidos por causas penales y que queden en estado de abandono; así como de
desaparecidos, de enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco
dependientes;
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XI.- y XII.- …
ARTICULO 12.- …
I. y II.- …
III.- La promoción del bienestar de las personas adultas mayores y el
desarrollo de acciones de preparación para la senectud;
IV a XV.- …
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XVI.- El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la
preservación de los derechos de la niñez en apego a su interés superior, así como
la satisfacción de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, su salud
física y mental que requieran para su pleno desarrollo;
XVII.- Los análogos y conexos a los anteriores que tiendan a modificar y
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan a los sujetos de asistencia
social su desarrollo integral; y
XVIII.- El apoyo a mujeres en períodos de gestación o lactancia, con especial
atención a las adolescentes en situación de vulnerabilidad o que tengan a su
cuidado hijos menores de dieciocho años de edad o con alguna discapacidad.
ARTICULO 26 A.- …
I.- …
II.- Un Presidente Ejecutivo, que será la o el Titular de la Secretaria de Salud del
Estado; y
III.- Cinco Vocales, que serán las personas Titulares de:
a) La Secretaría de Finanzas y Administración;
b) La Secretaría de Educación Pública;
c) La Fiscalía General del estado
d) La Secretaría de Desarrollo Social; y

e) …
..
..

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
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE JUNIO 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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CC. DIPUTADOS 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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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 ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY ESTATAL DE SALUD,

CONSIDERANDO
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la mortalidad materna
como la causa de defunción de la mujer durante el embarazo, parto o dentro de los
42 días siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa
relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas
accidentales o incidentales.
Que la mortalidad materna constituye un problema de salud pública, motivo de gran
preocupación para los gobiernos, las instituciones y la sociedad.
Que dentro de las causas de mortalidad materna, existen algunas que se mencionan
como "muertes evitables" siendo aquellas defunciones que por la tecnología médica
existente no debieron suceder o pudieron ser prevenidas.
Que la preeclampsia-eclampsia continúa siendo una importante causa de
mortalidad materno-fetal, por los efectos y consecuencias que ocasiona en órganos
y sistemas como el nervioso central, hígado, corazón, riñón y en la coagulación.

Que aunque la etiología de la preeclampsia/eclampsia aún no se conoce con
precisión, la prevención juega un papel muy importante para evitar la muerte por
esta patología; por ello debe ponerse especial atención en acciones educativas y de
autocuidado que permitan la detección oportuna para realizar el diagnóstico precoz
y el tratamiento oportuno. En este sentido el control prenatal, la referencia de los
casos y la atención de la urgencia obstétrica revisten una vital importancia.
Que el Lineamiento Técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la
preeclampsia/eclampsia, emitido por la Secretaría de Salud Federal en el año 2007,
define a la preeclampsia es un trastorno multisistémico de etiología aún desconocida
que se presenta únicamente en el embarazo de los humanos. Esta enfermedad se
caracteriza por presentar una respuesta vascular anormal a la placentación y que
se asocia a los siguientes cambios: incremento en la respuesta vascular sistémica,
aumento en la agregación plaquetaria, activación del sistema de coagulación y a la
disfunción celular endotelial.
Se ha confirmado que existen factores de riesgo preconcepcionales y
concepcionales que favorecen tanto la aparición de la preeclampsia como de sus
complicaciones. Los principales factores de riesgo son: enfermedad vascular previa,
obesidad, embarazo múltiple, diabetes mellitus, y preeclampsia en embarazo previo.
Que datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México, ubican al estado
de Puebla en cuarto lugar en mortalidad materna, con un promedio de 44
fallecimientos cada año.
Que el 21 de abril de 2014, se presentó en la Cámara de Senadores, la Iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II recorriéndose las
subsecuentes del Artículo 61 y se reforma el párrafo primero y adiciona un párrafo
segundo y Tercero del artículo 62 ambos de la Ley general de salud, en materia de
Salud materna perinatal para la prevención de la preeclampsia/eclampsia, en la cual
se propone establecer la atención de la Preeclampsia/Eclampsia, de forma
preventiva, periódica, sistemática y primordialmente clínica mediante la aplicación
del tamiz prenatal en el primer trimestre del embarazo.
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Que el 3 de febrero del año en curso en el Estado de Querétaro se publicó reforma
a la Ley de Salud para adicionar atención de la Preeclampsia y la Eclampsia, de
forma preventiva, periódica, sistemática y primordialmente clínica, mediante la
aplicación de la prueba de microalbuminuria.
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Que la prueba de microalbuminuria se define como los valores persistentes de
albúmina en la orina entre 30 y 300 mg/día (20 a 200 mg/min) y en mujeres con
embarazos mayores de 20 semanas de gestación en su control prenatal, se puede
determinar precozmente que existe un daño endotelial, que posteriormente lleva al
desarrollo de Preeclampsia. En este estudio la tasa de excreción de albúmina que
parece ser la mejor prueba de predicción de la Preeclampsia en mujeres hipertensas
embarazadas, da un mayor valor predictivo positivo y especificidad (87,5 y el 98,9%,
respectivamente).
Que me parece de suma importancia que en nuestro Estado se pueda detectar a
tiempo este tipo de padecimientos que ponen en riesgo tanto la vida de las madres
como de sus hijos, por lo que propongo se reforme la Ley Estatal de Salud para que,
como se hace en el Estado de Querétaro, se atienda la Preeclampsia y la Eclampsia,
de forma preventiva, periódica, sistemática y primordialmente clínica, mediante la
aplicación de la prueba de microalbuminuria.
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, tenemos a bien
someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE SALUD
ÚNICO.- Se ADICIONA la fracción IV al artículo 56 y un segundo párrafo al artículo
57, todos de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 56.- …
I.

…

II. …
III. …
IV. La atención de la Preeclampsia y la Eclampsia, de forma preventiva,
periódica, sistemática y primordialmente clínica, mediante la aplicación de la
prueba de microalbuminuria.
ARTÍCULO 57.- En los servicios de salud se promoverá la organización institucional
de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer,
sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes.

En el caso de la detección de la Preeclampsia/Eclampsia, ésta se evaluará
mediante la realización de la prueba a la que se refiere la fracción IV del artículo
56 de la presente Ley y en caso necesario se deberá canalizar oportunamente
a la paciente a las instituciones de salud especializadas para su oportuna
atención y tratamiento.

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE JUNIO DE 2017
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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

CC. SECRETARIOS 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 PERSONA 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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, de conformidad con los
siguientes:
CONSIDERANDOS

Que los fuegos pirotécnicos fueron inventados en China para usos
ceremoniales y religiosos, el cual es su principal uso en México hoy en día. El
componente principal para la elaboración de fuegos artificiales es la pólvora, la cual
fue traída por los conquistadores en el siglo XVI. Las culturas prehispánicas tenían
formas de manipular fuego para fines ceremoniales; actualmente Latinoamérica es
la segunda mayor productora de fuegos artificiales en el mundo.
Que en México la pirotecnia se usa como un elemento festivo ya que
representa una tradición y folklore; no podemos imaginar una celebración o fiesta
patronal sin los “cohetes”, sin embargo, la manera de prenderlos y lanzarlos es
peligroso, aun teniendo experiencia en ello.

161

Que no solo prender o lanzar fuegos pirotécnicos tiene con cierto grado de
peligro, también el almacenarlos a causado hechos que resulta lamentables; el
último es el ocurrido en el Municipio de Chilchotla, donde el 8 de mayo la chispa de
un cohete que tronó en el suelo provocó el estallido por lo menos 1 mil 240
cohetes que se encontraban almacenados en un domicilio dejó por lo menos 14
personas muertas y 25 lesionadas.
Que no es el único hecho lamentable que ha ocurrido a causa de la pólvora,
pero si es el más reciente y el que ha puesto los reflectores en un tema del que
hemos escuchado con más frecuencia y sobre el que se tiene que legislar para
evitar que acontecimientos como el ocurrido en ese municipio poblano.
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Que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su artículo 37
establece que el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y
comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y
substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional. Los
permisos específicos que se requieran en estas actividades serán otorgados por la
Secretaría de la Defensa Nacional con conocimiento de la Secretaría de
Gobernación y sin perjuicio de las atribuciones que competan a otras autoridades.
Que la misma ley en su artículo 38 señala que los permisos a que se refiere
el artículo anterior, no eximen a los interesados de cubrir los requisitos que señalen
otras disposiciones legales, según la naturaleza de sus actividades.
Qué razón de lo anterior, la competencia que se tiene como Estado es en
cuanto al tema de protección civil.
La Ley del Sistema Estatal de Protección Civil fue publicada en el Periódico
Oficial del Estado en fecha 20 de marzo de 2013 y tiene por objeto:
•

Regular las medidas y acciones destinadas a la prevención, protección y
salvaguarda de las personas, los bienes públicos y privados, y el entorno,
ante la eventualidad de un riesgo, emergencia o desastre;

•

Establecer las bases y mecanismos de coordinación y colaboración con la
Federación, otras Entidades Federativas y con los Municipios del Estado,
así como entre éstos y los Municipios de otros Estados para la formulación,
ejecución y evaluación de programas, planes, estrategias y acciones en
materia de protección civil;

•

Determinar las bases de integración y operación del Sistema Estatal de
Protección Civil, así como de los Sistemas Municipales como parte de
éste;

•

Establecer los términos para promover la participación de la sociedad en
la elaboración y ejecución de los programas y acciones de protección civil;
y

•

Definir los mecanismos para fomentar entre la población una cultura de
protección civil y autoprotección.

Que, es por lo anterior que propongo que dentro de las atribuciones de los
Sistema Municipales de Protección Civil se establezca la coordinación con las
autoridades competentes para brindar asesoría a la ciudadanía respecto a la
fabricación, almacenamiento, transportación y comercialización de materias y
artificios pirotécnicos, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos. Y
también que las Unidades Estatales y Municipales lleven a cabo visitas de
inspección de lugares donde se tenga conocimiento de que se lleve a cabo
fabricación, almacenamiento, transportación y comercialización de materias y
artificios pirotécnicos, para comprobar su estricto cumplimiento a las medidas de
seguridad.
Que no está de más cualquier medida legislativa extra para evitar la pérdida
de vidas humanas a causa de accidentes, en este caso el uso de la pólvora.
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, tenemos a
bien someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO
PRIMERO. - Se REFORMAN las fracciones XII y XIII del artículo 53 y se ADICIONA
la fracción XIV al artículo 53 y la fracción II Bis al artículo 125, todos de la Ley del
Sistema Estatal de Protección Civil, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 53.- …
I. a XI.- …
XII. Realizar inspecciones e imponer las sanciones y medidas de seguridad de
su competencia en la materia;
XIII.- Coordinarse con las autoridades competentes para brindar asesoría a
la ciudadanía respecto a la fabricación, almacenamiento, transportación y
comercialización de materias y artificios pirotécnicos, sin perjuicio de lo
dispuesto en otros ordenamientos; y
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XIV. Las demás que le confiera la Ley General de Protección Civil, esta Ley, los
Reglamentos de las mismas y las demás disposiciones aplicables en la materia.

ARTÍCULO 125.- …
I. …
II Bis.- Llevar a cabo visitas de inspección de lugares donde se tenga
conocimiento de que se lleve a cabo fabricación, almacenamiento,
transportación y comercialización de materias y artificios pirotécnicos, para
comprobar su estricto cumplimiento a las medidas de seguridad.
II a XIV. …
…
…
…
…

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
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE JUNIO 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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CC. SECRETARIOS 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.
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Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONA 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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN MATERIA DE
PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL, de conformidad con los
siguientes:
CONSIDERANDOS
Que las escuelas concentran en sus instalaciones a una gran cantidad de personas
entre alumnos, maestros, personal directivo e intendencia quienes podrían estar
expuestos a los impactos de fenómenos naturales, como inundaciones o sismos, o
de fenómenos sociales como robos o incendios; es por esto que la comunidad
educativa debe estar preparada para actuar ante cualquier tipo de emergencia,
desastre o accidente que ponga en riesgo a cualquiera de sus integrantes o que
impida u obstaculice el desarrollo de las actividades cotidianas de la institución.
Que la prevención de situaciones de emergencia o la mitigación de sus
consecuencias, requiere de la participación organizada de la comunidad educativa
y de una oportuna coordinación con las autoridades y organizaciones de auxilio.
Que resulta relevante que la comunidad educativa tenga una cultura de la
prevención y la atención, anticipándose a fenómenos que puedan ocurrir en la

escuela o su entorno y atendiendo aquellos que lleguen a ocurrir o canalizándolos
con las instancias que corresponda.
Que es por lo anterior que el día 7de abril del año en curso, fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación, la reforma a la Ley General de Protección Civil, la
cual reforma el artículo 4, estableciendo la Promoción, desde la niñez, de una cultura
de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención
y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes
perturbadores y su vulnerabilidad, dentro de las prioridades de las políticas públicas
en materia de protección civil.
En la misma sintonía, se propone la reforma a la Ley del Sistema Estatal de
Protección Civil, para adicionar la implementación de un Programa Escolar de
Protección Civil operado por un Comité interno de Seguridad Escolar y Protección
Civil, con el propósito de establecer acciones de prevención, auxilio y recuperación
destinadas a salvaguardar la integridad física de la comunidad escolar, así como
proteger las instalaciones, bienes muebles e información, ante la ocurrencia de
cualquier situación de emergencia.
Que el objetivo del Comité es promover la construcción de una cultura de prevención
encaminada a disminuir los factores que pongan en riesgo la integridad física y la
seguridad de los miembros de la comunidad escolar, así como fortalecer los factores
de protección que permitan la anticipación, la atención y la superación de
situaciones que puedan atentar contra el desarrollo integral y armónico de los
estudiantes y que vayan en detrimento de sus capacidades y de su aprendizaje.
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, tenemos a bien
someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
DECRETO
PRIMERO. - Se REFORMAN las fracciones XVII y XIX del artículo 30, las fracciones
XII y XIII del artículo 53 y se ADICIONAN la fracción XXXVII Bis al artículo 2, la
fracción XX al artículo 30, la fracción XIV al artículo 53, todos de la Ley del Sistema
Estatal de Protección Civil, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 2.- …
I. a XXXVII.- …
XXXVII Bis: Programa Escolar: Al Programa Escolar de Protección Civil;
XXXVIII. a LX. …
ARTÍCULO 30.- …
I. a XVII.- …
XVIII. Conocer y resolver el recurso de revocación regulado en esta Ley;
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XIX. Implementar en coordinación con las autoridades educativas el Programa
Escolar, y su operatividad con un Comité interno de Seguridad Escolar y
Protección Civil, con el propósito de establecer acciones de prevención,
auxilio y recuperación destinadas a salvaguardar la integridad física de la
comunidad escolar, así como proteger las instalaciones, bienes muebles e
información, ante la ocurrencia de cualquier situación de emergencia.
XX. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos.
ARTÍCULO 53.- …
I a XI.- …
XII. Realizar inspecciones e imponer las sanciones y medidas de seguridad de su
competencia en la materia;
XIII. Coordinarse con la Unidad Estatal, para la implementación del Programa
Escolar en las escuelas del Municipio.
XIV.- Las demás que le confiera la Ley General de Protección Civil, esta Ley, los
Reglamentos de las mismas y las demás disposiciones aplicables en la materia.
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
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE JUNIO 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, una
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 29 de la
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Ley Estatal de Salud, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo Tercero y
Cuarto del artículo 4, reza lo siguiente:
Artículo 4°
“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado lo garantizará.”
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”
Que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25, punto 1, señala que:
Artículo 25

1

1. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;”
Que en la actualidad, una de las problemáticas que se presentan más en el sector
adolescente, son los denominados trastornos alimenticios. El Centro Nacional de Equidad
de Género y Salud Reproductiva, en su guía de trastornos alimenticios, define a estos cómo:
“un conjunto de síntomas, conductas de riesgo y signos que puede presentarse en
diferentes entidades clínicas y con distintos niveles de severidad; no se refiere a un
síntoma aislado ni a una entidad específica claramente establecida. Los trastornos
alimenticios se presentan cuando una persona no recibe la ingesta calórica que su cuerpo
requiere para funcionar de acuerdo con su edad, estatura, ritmo de vida, etcétera.”1
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Que dentro de los principales trastornos alimenticios están la anorexia, la bulimia, y la
compulsión para la ingesta de comida. Y tal y como se señaló con anterioridad, el
padecimiento de éstos, “se inician o presentan principalmente en adolescentes y púberes;
muy probablemente, las personas de mayor edad que los padecen iniciaron conductas
sintomáticas en esta etapa de su vida. Las edades de aparición o de inicio del trastorno van
desde los 12 hasta los 25 años y la frecuencia aumenta entre los 12 y los 17.7 La expansión
de los padecimientos ha implicado también su aparición en edades cada vez más
tempranas.”2
Que los trastornos alimenticios, si bien, se presentan tanto en hombres como en mujeres,
la guía de trastornos alimenticios, puntualiza que “la cantidad de mujeres que los padecen
es muy superior a la de los hombres”. Las afectaciones que se presentan directamente con
el padecimiento de estos trastornos, inciden directamente en la salud física de las personas,
mediante severos grados de desnutrición, y desequilibrios fisiológicos; así como problemas
cardiacos dentro de los cuales destacan la disfunción de las válvulas cardiacas y la baja
1

Recuperado de: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/guiatrastornos.pdf

2

Ibídem

2

presión arterial, acompañada de una mala circulación. De la misma manera, las prácticas
purgativas, derivadas del padecimiento de un trastorno alimenticio, repercute en posibles
hemorragias digestivas, pancreatitis y esofagitis, todo esto, según lo señalado por la guía de
trastornos alimenticios.
Que derivado de la importancia del contenido que publica el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), en febrero de 2011, denominado Estado Mundial de la Infancia,
considero a bien, puntualizar en el siguiente señalamiento:
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“Los adolescentes enfrentan problemas de salud que los médicos pediatras y de
adultos no siempre están preparados para atender. Su rápido crecimiento físico y
emocional, así como los contradictorios mensajes culturales que reciben
permanentemente, explican en parte la naturaleza de sus problemas de salud. Sin una
formación adecuada, y sin apoyo, los adolescentes carecen de los conocimientos y la
confianza en sí mismos para tomar decisiones bien fundamentadas acerca de su salud y
su seguridad que podrían afectarles por el resto de sus vidas.”3
Que según datos y cifras de la organización Mundial de la Salud (OMS), se señala que:
“Al menos el 20% de los jóvenes padecerá alguna forma de enfermedad mental –
como depresión, trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias, comportamientos
suicidas o trastornos alimentarios. Para promover la salud mental y dar respuesta a los
problemas si surgen, se requiere una gama de servicios de atención de salud y de
asesoramiento atentos a las necesidades de los adolescentes en las comunidades.”4
Que los trastornos alimenticios sin lugar a dudas, se presentan como una problemática que
afecta a la sociedad, pero en mayor medida a nuestros adolescentes y jóvenes. En atención
a esta problemática, someto a consideración éste proyecto de iniciativa mediante el cual se
establezca que para garantizar la protección de la salud, se considere como parte de los
servicios básicos, la atención y prevención de trastornos de conducta alimentaria o
alimenticia; toda vez que dentro de las medidas de atención para atender y detectar algún
trastorno, se establece la entrevista psicológica, mediciones de peso y estatura en

3

Recuperado de: https://www.unicef.org/devpro/files/SOWC_2011_Main_Report_SP_02092011.pdf

4

Recuperado de: http://www.who.int/features/factfiles/adolescent_health/facts/es/index4.html

3

correspondencia con la edad y el sexo; la medición de masa corporal, la valoración del
estado nutricio, entre otras de mayor especialización.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable
Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción
IX del artículo 29 del Título Tercero denominado “Prestación de los Servicios de Salud del
Capítulo I, de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 29.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran
servicios básicos de salud los referentes a:
I.

… XIII.

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición, así como la atención y prevención
de trastornos de conducta alimentaria;

TRANSITORIOS
UNICO.- El presente Decreto entra en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 30 DE JUNIO DE 2017

DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

4
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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 este Cuerpo
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Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 11
de la Ley de Educación del Estado de Puebla, de conformidad con los
siguientes:

CONSIDERANDOS

El artículo 11 de la Ley de Educación del Estado, establece lo siguiente:
“Los beneficiados directamente con los servicios educativos deberán guardar
respeto y consideración a las Autoridades Educativas y Escolares; así como
prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones
reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del
servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico.
…”

De dicho numeral, se desprende que el servicio social es requisito necesario para
obtener un título o grado académico, lo que presupone su carácter obligatorio.
En este sentido, se busca que el estudiante logre potencializar sus capacidades y
habilidades tanto en el ámbito académico como en el profesional, lo que
idealmente le permitirá un mejor desempeño al momento de obtener un trabajo.

Sin embargo, en la mayoría de los empleos se solicita como parte de los requisitos
el contar con experiencia profesional, lo que genera desempleo entre los jóvenes
o, en su caso, trabajo mal remunerado.
Tal y como lo señala el informe Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2013 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en algunos países en desarrollo,
dos terceras partes de los jóvenes en edad de trabajar o están desempleados o
atrapados en empleos de baja calidad.
Una de las formas para combatir esta situación es considerar al servicio social
como experiencia profesional con valor curricular una vez que se acredite su
conclusión; supuesto que es materia de la presente iniciativa.
Es por ello que, 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 11 DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.-

Se reforma el artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de

Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 11.- Los beneficiados directamente con los servicios educativos
deberán guardar respeto y consideración a las Autoridades Educativas y
Escolares; así como prestar servicio social, en los casos y términos que señalen
las disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la
prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado
académico, mismo que será considerado como experiencia profesional con
valor curricular una vez acreditada su conclusión.
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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 05 DE JULIO DE 2017
176

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

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 este Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto
por el que se adiciona una fracción III al artículo 11 de la Ley para prevenir
y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección
y asistencia a las víctimas de estos delitos en el Estado de Puebla, de
conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la trata de
personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos
propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo.
El Informe Mundial sobre la Trata de Personas, indica que aproximadamente
un treinta por ciento de las víctimas son niños y un setenta por ciento son
mujeres y niñas.
Tratándose de un tema que requiere medidas muy particulares para su
prevención, tratamiento y erradicación, en septiembre de 2015 junto con la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se aprobó adoptar las medidas que
permitan poner fin a la Trata en general y terminar con todas las formas de
violencia contra las mujeres y niñas así como su explotación.
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Lo anterior en conjunto con el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, los
ordenamientos a nivel federal y estatal, las instituciones, dependencias y
asociaciones, han permitido lograr avances significativos que sin duda deben
continuar.
Una parte sumamente importante en este proceso es la atención brindada a las
víctimas, misma que debe estar apegada a principios que permitan un manejo
adecuado de la situación, velando en todo momento por la integridad y el
respeto a los derechos humanos de la persona o personas afectadas.
Es por ello que la presente iniciativa busca incorporar como parte de los planes
y programas de capacitación y formación de los servidores públicos, la
178

irrelevancia de la conducta sexual anterior de la víctima, así como de cualquier
consideración que aluda al comportamiento, preferencias o actitudes de la
víctima.
Esto para llevar a cabo un procedimiento adecuado donde se evite atribuir
responsabilidad del hecho a la víctima por una supuesta predisposición a la
victimización.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO
11 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS EN EL ESTADO DE
PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona una fracción III al artículo 11 de la Ley para prevenir y
erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y
asistencia a las víctimas de estos delitos en el Estado de Puebla, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 11.- …
I. …
II. …

III. La conducta sexual anterior de la víctima será irrelevante en el proceso
relacionado con Trata de Personas. Asimismo, será irrelevante cualquier otra
consideración que aluda al comportamiento, preferencias o actitudes de la
víctima.

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 05 DE JULIO 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
PRESENTES
El que suscribe Diputado Julián Rendón Tapia, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
dispuesto en lo dispuesto por los artículos 57 fracción l, 63 fracción ll, 64 y 69 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción ll, 144
fracción ll, 146, 147 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 120 fracción II del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de esta
Soberanía la siguiente: Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el
segundo párrafo del artículo 37 Ley de Transporte para el Estado de Puebla,
de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que corresponde al Estado, la prestación del servicio público de transporte, creando
los medios que estime convenientes o mediante el otorgamiento de concesiones en
los términos establecidos por la Ley.
Es por ello la autoridad en materia de transporte regula este servicio en sus diversas
modalidades y a los prestadores de estos.
Que todo vehículo destinado a la transportación de personas utilizando la
infraestructura vial en el Estado, debe cumplir con las condiciones de seguridad que
señala la normatividad aplicable.
Que el servicio público de transporte urbano es el traslado de pasajeros que se lleva
a cabo, con un vehículo cerrado que debe tener una capacidad de usuarios,
asientos en condiciones aceptables de comodidad, seguridad e higiene para realizar
este tipo de servicio.
Que con el objeto de incorporar las necesidades y demandas de cada uno de los
grupos que integran a la sociedad del Estado de Puebla, se presentó la Agenda
Legislativa 2014-2018.
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Que la citada agenda se encuentra sustentada en cuatro ejes en donde el eje
denominado Seguridad Ciudadana y Estados señala la promoción de acciones en
materia de prevención del delito.
Así también, el Plan Estatal de Desarrollo de Puebla 2017-2018 en su eje 4
Tranquilidad para tu familia, establece la corresponsabilidad para la paz social en
Puebla fomentando en la sociedad la corresponsabilidad orientada a la salvaguarda
y seguridad de las personas y sus bienes.
Que en los últimos días los usuarios del servicio público de transporte se han visto
afectados por la comisión de delitos, lo que con lleva una afectación a su patrimonio
y a la movilidad urbana.
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Que con el objeto de fomentar la seguridad ciudadana es necesario la creación de
un sistema de video vigilancia que brinde instrumentos para la prevención del delito
a bordo de las unidades del transporte público.
Por tanto los conductores de los vehículos que prestan el Servicio Público de
Transporte, deben colaborar con las autoridades de seguridad pública, así como
con las demás dependencias de la administración estatal, proporcionándoles
información útil en tiempo real para prestar el auxilio oportuno y expedito y combatir
a la delincuencia.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 fracción l, 63
fracción ll, 64 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
44 fracción ll, 144 fracción ll, 146, 147 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción II del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a la
consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA,
PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO 37.- …
Tratándose de los vehículos de los servicio público de transporte urbano y masivo deberán
estar provistos además con un sistema de posicionamiento global GPS, cámara de video
vigilancia, botón de alerta, un contador de pasajeros y un regulador de velocidad cuyas
características y funcionamiento será conforme lo establezcan las autoridades
competentes.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrara en vigor al día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 28 DE JUNIO DE 2017.
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Diputado Julián Rendón Tapia,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla y de la fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática.

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
CC. DIPUTADOS 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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Quien suscribe, 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 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 REFORMAN LAS
FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN
X AL MISMO ARTÍCULO DE LA LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE
PUEBLA, y

CONSIDERANDO

Que, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y
media superior, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades
educativos necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

Que en 30 de abril del año 2009 fue adicionado un párrafo al artículo 4 de nuestra
Carta Magna, para establecer que “Toda persona tiene derecho al acceso a la

cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia,
así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.
La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural”.
Que entre los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados y
ratificados por México en cuanto a Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
encontramos los siguientes:


Convenio sobre Protección de Instituciones artísticas y científicas y
monumentos históricos (OEA, Washington D.C., E.U.A., 15 de abril de
1935).



Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de
San Salvador"(OEA, San Salvador, El Salvador, 17 de noviembre de 1988)-

Que la Ley de Cultura del Estado de Puebla fue publicada en el Periód ico
Oficial del Estado el 12 de enero de 2009; en esta se menciona que cultura es
las “Creencias colectivas, conocimiento, tradiciones, hábitos y valores que
caracterizan a una comunidad o grupo y que regulan la forma en que los
miembros interactúan entre ellos”.
Que la cultura nos da una identidad y nos ayuda a forjar el carácter; los valores
compartidos a través de la comunidad o grupo social en el que estamos, nos dan
un sentido de pertenencia; la cultura nos une.
Que el idioma que hablamos, el arte, la literatura y el patrimonio del que estamos
orgullosos, la gastronomía, las fiestas, las costumbres y tradiciones, juntos forman
nuestra cultura, se convierten en una parte de la vida diaria e influyen en nosotros
de muchas maneras. La importancia de la cultura no se puede enfatizar lo
suficiente, ya que es algo que está dentro de nosotros, nos rodea, y es una parte
integral de nuestro ser.
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Se dice que las personas sin conocimiento de su idioma ni de su cultura son como
un árbol sin raíces. Es por ello que las familias y la comunidad ayudan a fomentar
los valores y la cultura que sostienen a una civilización.
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Es por lo anterior que una servidora propone reformar el artículo 10 de la Ley de
Cultura del Estado de Puebla, a fin de que el Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes de Puebla y los Ayuntamientos, puedan celebrar convenios de
coordinación entre sí, así como con Dependencias y Entidades Federales,
Estatales y Municipales para promover entre las personas con discapacidad,
personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes y a los sectores sociales
vulnerables, el acceso a los bienes y servicios culturales.
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, tenemos a
bien someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES VIII
Y IX DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL MISMO
ARTÍCULO DE LA LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE PUEBLA

ÚNICO. - Se REFORMAN las fracciones VIII y IX del artículo 10 y se ADICIONA
la fracción X al mismo artículo, de la Ley de Cultura del Estado de Puebla, para
quedar como sigue:
Artículo 10.- …

I a VII.- …

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

VIII.- Crear y operar espacios de infraestructura cultural;

IX.- Promover entre las personas con discapacidad, personas adultas mayores,
niños, niñas, adolescentes y a los sectores sociales vulnerables, el acceso a los
bienes y servicios culturales; y
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X.- Todas aquellas acciones necesarias para un mejor cumplimiento de las
disposiciones de la presente Ley.

…

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.

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 3 DE JULIO 2017
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DIP. 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

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 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,
someto a consideración de este cuerpo colegiado el siguiente Punto
de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

1.-Que la vejez es una etapa de vida que, con el paso de los años y
gracias a factores como el aumento de la esperanza de vida y la
disminución de tasas de fecundidad, se ha convertido en un logro
mundial e hito histórico pues, por primera vez, la mayoría de las
personas pueden aspirar a vivir más de 60 años y, de acuerdo con la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2050 habrá más
personas mayores de 60 años que niños en el mundo.
Entre 2015 y 2030, se espera que en todos los países aumente
sustancialmente el número de adultos mayores, este crecimiento será
especialmente en regiones en vías de gran desarrollo. El maltrato a
este sector ha comenzado a ganar visibilidad en todo el mundo, a
pesar de que sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados
en los estudios llevados a cabo a nivel nacional.
Actualmente hay casi 700 millones de personas mayores de 60 años y
en 2050, las personas de 60 años o más serán 2 mil millones, es decir,
más del 20% de la población mundial.
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En ese contexto, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide
designar el 15 de Junio, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso
y Maltrato de la Vejez.
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2.-Que de acuerdo a la Ley de Protección a las Personas Adultas
Mayores para el Estado de Puebla en su artículo 3, fracciones II y III,
establece que corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Puebla, promover a través de cursos y de los
medios de comunicación masiva, su respeto, conocimiento, y
reconocimiento; así como motivar que desempeñen trabajos,
actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su profesión u oficio,
en coordinación con la Secretaría de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico estableciendo programas de capacitación,
financiamiento y autoempleo.
Por otra parte, es importante destacar la incidencia de los Municipios
en el tema, a través de los Sistemas Municipales de Desarrollo Integral
de la Familia (SMDIF), ya que de acuerdo con el artículo 3 Bis del
ordenamiento citado, tienen la facultad de implementar programas
de concientización para que las personas adultas mayores reciban la
protección de su familia, de la sociedad en general, fomentando una
cultura de respeto y dignificación hacia los mismos.
3.- Que es importante fomentar el cuidado y acciones que brinden
una mejor calidad de vida a las personas adultas mayores, ya que
cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
destacan que existen poco más de 10 millones de mexicanos de 60
años y más.
Además, de acuerdo a datos de 2014 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), la base de la pirámide poblacional es
más angosta que en 1990 en razón que la proporción de niños y
jóvenes es menor, por lo cual se observa que la participación relativa
de adultos mayores aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7% y se espera
que en 2050 se incremente a 21.5%.
Ante el actual escenario, uno de los principales objetivos debe ser
promover una cultura de cuidado del adulto mayor. A nivel nacional,
se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,
publicada el 25 de junio de 2002; sin embargo, persisten importantes

desafíos relacionados con este sector, entre ellos, el maltrato y la
discriminación.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el maltrato de
las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o
sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas
para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza.
Asimismo, pronostica que en todo el mundo muchas personas de edad
avanzada están en riesgo de ser maltratadas; por ejemplo, en los
países desarrollados, entre un 4% y un 6% de las personas mayores han
sufrido alguna forma de maltrato en casa. La discriminación por
envejecimiento y en ocasiones, situaciones extremas de abandono y
maltrato hacia las personas mayores, es una conducta frecuente y
perjudicial.
Lamentables han sido los hechos ocurridos en diferentes lugares sobre
violencia y abandono de adultos mayores, ejemplo más actual fue de
un hombre de la tercera edad, abandonado presuntamente por sus
familiares en calles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de
México. Se presume que el adulto mayor pudo haber sido
abandonado por sus familiares luego de haberlo sacado del hospital.
Estas acciones hacia las personas mayores crean entornos que inhiben
su potencial y afectan su bienestar social.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se invita respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de Puebla, de acuerdo a su esfera de
competencia, y por conducto de sus Sistemas Municipales de
Desarrollo Integral de la Familia en coordinación con el Sistema Estatal
de Desarrollo Integral de la Familia, para que promuevan y fortalezcan
campañas de información, con el objeto de concientizar a la
población sobre el cuidado y respeto hacia las personas adultas
mayores.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
04 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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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 Germán, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, 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, someto a consideración de este cuerpo
colegiado el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

1.- Que el Orden de Gobierno Municipal, es la instancia
gubernamental que se encuentra en contacto permanente, cercano,
y sistemático con su población.
La política constante de los tres niveles de gobierno debe ser
implementar acciones sencillas, agiles y eficaces, que favorezca la
participación ciudadana en la mayor parte de las decisiones
gubernamentales, instrumento que previene la Ley Orgánica
Municipal en materia de planeación.
Por tal motivo, se propone que el ciudadano tenga conocimiento de
los logros alcanzados, así como de los avances obtenidos y los retos
que deberá de enfrentar las acciones de gobierno para intentar
cumplir con los fines institucionales planeados; esto, por medio de la
consulta de logros y avances institucionales del Programa Municipal
de Desarrollo, esta iniciativa de gobierno favorecerá a la legitimación
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de las políticas públicas mediante el conocimiento, observación y
evaluación ciudadana.
2.- Que la planeación municipal es un medio para hacer más eficaz el
desempeño de las responsabilidades de los Ayuntamientos y sus
respectivas Administraciones Municipales
Resultado de lo anterior, es el Plan de Desarrollo Municipal, obligación
que corresponde su elaboración a los Presidentes Municipales con
aprobación de los Cabildos, por lo que es necesario entenderlo como
una acción de gobierno, que implica un proyecto político con
perspectivas de trabajo, evolución y futuro para los Municipios.
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El Plan de Desarrollo Municipal es una actividad de Estado, que
posee para su ejecución las características siguientes: planeación,
organización, dirección y evaluación de sus resultados. Anteriormente
desde el punto de vista estrictamente político, en el siglo XX bastaba
la evaluación institucional de la máxima autoridad competente. En la
actualidad se requiere de la coparticipación de la ciudadanía, a fin
de evaluar los logros obtenidos por las acciones de gobierno
implementadas, ya que es la población municipal la que percibe de
manera inmediata los avances, logros o resultados de las acciones
de gobierno ejecutadas; ello, a través de la prestación de servicios
públicos de calidad y eficacia, que verdaderamente permitan la
satisfacción de sus necesidades de diversos ordenes, en búsqueda del
bienestar común y de la convivencia pacífica y armónica en nuestras
instituciones municipales.
Asimismo, se transforma en un Proyecto de Gobierno, del cual se
desprende la creación, el diseño o la propuesta de políticas públicas
municipales orientadas a generar bienes y servicios públicos de
prioridad para la población de su ámbito de competencia, por lo que
es necesario que las políticas públicas se convirtieran en acciones,
planes y actividades gubernamentales que cumplan con los
parámetros de honestidad, imparcialidad, objetividad, equidad y
eficacia institucional, garantizando un Gobierno productivo y sensible
a las necesidades que la sociedad municipal le requiera.

3.- Que de conformidad con el artículo 106 de la Ley Orgánica
Municipal, el Plan de Desarrollo de los Municipios deberá ser evaluado
anualmente. Asimismo el artículo 107 dispone que uno de los objetivos
del mismo, será la de asegurar la participación ciudadana en las
acciones de gobierno municipal.
En esa tesitura, como mecanismo de participación ciudadana, el
mismo ordenamiento previene la creación de los Consejos de
Planeación Municipales; órgano encargado de la consecución y
vigilancia del Plan de Desarrollo Municipal, funcionando como auxiliar
del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación,
constituido como un órgano plural que cuenta con representación
ciudadana.
El Municipio es un orden de gobierno, que posee competencia legal
específica de acuerdo con lo prevenido por nuestra Carta Magna en
su artículo 115, y que le conlleva a estar en búsqueda permanente de
proporcionar satisfactores a las necesidades que la población
demanda y por ello, posee la potestad de crear acciones, planes o
programas de gobierno para lograr su fin supremo de generar el
bienestar común, que permita al ciudadano una vida digna y
socialmente en paz.
En razón de lo expuesto, es trascendente que el Plan de Desarrollo
Municipal sea vigilado y evaluado por la propia comunidad que
habita en dicha esfera de competencia a través de los mecanismos
previstos, en referencia a la eficacia y productividad de las estrategias
de gobierno adoptadas por los Ayuntamientos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
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ÚNICO.- Se exhorta a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado
de Puebla, de conformidad con su respectivo ámbito de competencia y
a través de sus Consejos de Planeación Municipales, para que procedan
a participar de manera directa en la operación, implementación y
ejecución del Programa de Rendición de Cuentas referente a los
Avances, Logros y Retos Institucionales del Plan de Desarrollo Municipal,
con el objeto de fomentar la participación ciudadana en la evaluación
de las políticas municipales de gobierno.

196

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
04 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

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
Sin duda la movilidad se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios
a atender y resolver en las grandes urbes, pues las deficiencias en la
movilidad han restringido por lo tanto los derechos de los habitantes en
las ciudades; los tiempos invertidos en los traslados, el costo económico y
el impacto en el presupuesto familiar, así como la inseguridad que se vive
en los trayectos, han deteriorado las condiciones de vida de la población.
En el caso de México, el Reporte Nacional de la Movilidad Urbana en
México 2014-2015 muestra que si bien se han dado pasos importantes para
la creación de una política de movilidad, será primordial promover
acciones de los tres órdenes de gobierno que apoyen la consolidación de
avances sustanciales, tales como, por señalar alguno, implementar
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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estrategias que desincentiven el uso del automóvil y faciliten modos de
transporte no motorizado, que fomenten el uso del transporte público y se
invierta en que éste sea con menor consumo energético.
Así para fomentar el uso del transporte público en México, es necesario
que el mismo sea eficiente, con accesibilidad universal, en condiciones
adecuadas y de seguridad.
En ese sentido, se considera que una de los temas fundamentales en el
198

transporte público es la garantía de viajes urbanos en condiciones de
seguridad, pues el hecho de no gozar de la libertad para tener un trayecto
seguro y tranquilo hasta su destino, impide a los ciudadanos ejercer el su
derecho a disfrutar de la ciudad.

Situación que se dificulta pues en nuestro país los asaltos y robos a usuarios
del transporte público son una constante en las ciudades, lo que se
desprende de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), las cuales señalan que el robo en la calle y en el transporte público
sigue siendo el delito más común con un 28.6% de incidencia, pero
también el que más expone la integridad de los usuarios, debido a que el
50% de casos se lleva a cabo con un arma.

En nuestro Estado este fenómeno no es ajeno, en lo que va del año según
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) y la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), reportan que se ha tenido
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

conocimiento de 62 asaltos a transporte público, fenómeno que se ha ido
incrementado, tan sólo en lo que va del mes de junio ha habido al menos
8 asaltos violentos a transporte público, en un sólo día, el 16 de junio, se
registraron 3.

Con estos datos, se expone la realidad que viven los usuarios del transporte
público de manera constante en su movilidad; la vulnerabilidad de su
integridad física, lo que genera realicen sus actividades cotidianas con la
desconfianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos
tutelados están en peligro de daño, menoscabo o riesgo.

Ahora bien, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación,
los Estados y los Municipios en sus respectivas competencias, es decir, son
los encargados de vigilar el orden público y garantizar la paz y la seguridad
de la comunidad.

Por ello al ser la seguridad pública una obligación del Estado y los
Municipios y ante el incremento de asaltos a los usuarios del transporte
público masivo en la capital del estado, se hace necesario incidir desde esta
Soberanía para exhortar al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento del
Municipio del Puebla, intensifiquen las acciones encaminadas a reforzar la
seguridad en el transporte público urbano del Municipio de Puebla,
debiendo informar a la Ciudanía las acciones a seguir y los resultados que
se obtengan de las mismas.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos, el cual determina, entre otros aspectos, que
la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y
los Municipios en las respectivas competencias que la misma le señala. El
capítulo II, denominado de la seguridad pública, de la Constitución de
nuestro Estado, que establece que, para la conservación de la tranquilidad
y orden público en el Estado, se organizará la fuerza de seguridad.
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En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía
el siguiente.
ACUERDO

ÚNICO. -Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado y al
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, instruyan a sus áreas
encargadas de vigilar el orden público y garantizar la paz y la seguridad,
para que en el ámbito de sus respectivas competencias intensifiquen las
acciones encaminadas a reforzar la seguridad en el transporte público
urbano del Municipio de Puebla, debiendo informar a la Ciudanía las
acciones a seguir y los resultados que se obtengan de las mismas.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2017.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del
Estado.
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Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
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Los que suscriben, Juan Carlos Natale López Coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México y Jorge Aguilar Chedraui
Presidente de la Comisión de Salud, de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 134,
135 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de este órgano colegiado el siguiente Punto de
Acuerdo por el que, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud
así como a la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, a
emprender una campaña informativa de medidas de prevención sobre el
virus denominado “Coxsackie”, con el fin de disminuir las posibilidades
de contraer dicho virus, entre otros, bajo los siguientes:
CONSIDERANDO
Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
indica como su objetivo el cumplimiento en que toda persona tiene Derecho a la
protección de la salud, al igual que el artículo 54 de esta misma menciona que las
autoridades sanitarias competentes y las propias instituciones de salud,
establecerán procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios sobre el uso
de los servicios de salud que requieran.
Que actualmente en nuestro Estado se han registrado algunos casos del
virus llamado Coxsackie, este virus es perteneciente a la familia Picomaviridae, del
genero enterovirus y la ciencia lo clasifica en dos grupos A y B, el nombre de este
virus se debe a la ciudad de Coxsackie en el estado de Nueva York, donde fue
aislado por primera vez, sin embargo, en los últimos meses se han venido
presentando casos de este mismo con diversos síntomas.

De acuerdo con las investigaciones del Centro Estatal de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades este virus es más propenso en niños
menores de 10 años por lo que generalmente los lugares donde se desata el
contagio son las escuelas, parques y guarderías, poniendo en riesgo a un gran
número de menores y familias expuestas ya que nadie queda exento de este, y es
más contagioso durante su primera semana de enfermedad.
Que cabe recalcar que es un virus perteneciente a la familia de los
enterovirus las cuales viven en el tracto digestivo de los seres humanos, se pueden
contagiar de una persona a otra a través del contacto con manos sucias, saliva,
superficies contaminadas, con heces, al contacto con el líquido de las ámpulas,
entre otros, en donde pueden vivir varios días, no hay ninguna vacuna para
prevenir la infección por el virus Coxsackie.
Que considero de suma importancia que la población este enterada de este
virus, y tomen las medidas necesitas con el fin de evitar ser objeto de contraer
dicho virus.
Que siendo un tema de responsabilidad social debemos prestar todo nuestro
apoyo y enfocar nuestros esfuerzos para implementar campañas de información,
de todas aquellas medidas necesarias en el cuidado, apoyo y prevención cómo lo
menciona nuestra Ley Estatal de Salud del Estado de Puebla. Nuestra prioridad es
nuestra población para hacer valer su derecho a la salud, como lo menciona el
artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, sin importar
la edad, condición social, sexo o religión, puedan tener goce de la misma.
Que con el presente Punto de Acuerdo se pretende que tanto la Secretaría
de Educación Pública como la Secretaria de Salud del Estado de Puebla ponga en
marcha una campaña informativa para difundir los métodos de prevención acerca
de este virus que ha tenido presencia al interior del Estado, dicha campaña debe
de comprender información para los padres de niños y niñas de escuelas primarias
y guarderías del Estado, ya que resulta ser éste sector el más vulnerable para
contraer dicho padecimiento.
Por lo anteriormente expuesto, se propone a los integrantes de esta
Soberanía el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del
Estado de Puebla a emprender una campaña informativa a la población en general,
de medidas de prevención sobre el virus denominado “Coxsackie”, con el fin de
disminuir las posibilidades de contraer dicho virus.
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SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Puebla a emprender una campaña informativa en las
escuelas primarias del Estado de Puebla, sobre las medidas de prevención del virus
denominado “Coxsackie”, con el fin de disminuir las posibilidades de contraer dicho
virus.
TERCERO. – Se otorgue el trámite correspondiente y se turne el presente
Punto de Acuerdo a la Comisión General respectiva para su análisis y resolución
procedente.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A, 03 DE JULIO DE 2017

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
“LIX” LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con fundamento en lo previsto por los artículos 63 fracción I,
70, 79 fracción VI, 125 fracción IV bis de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y,
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CONSIDERANDO

Que el día 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se
establecen las bases de coordinación federal y local, tendentes a articular esfuerzos
institucionales para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en
una promoción de la legalidad y buenas practicas, representando un avance en
la lucha histórica en contra de la corrupción.
Que su objeto es el evitar que se siga fragmentando y dispersando los órganos
reguladores y de supervisión, a través de la implementación de un diseño
institucional que desarrolle la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno
y desarrolle un sistema que implemente mecanismos de prevención, control externo,
investigación y sanción, que eviten el monopolio legal en alguna institución.
Que siendo una reforma integral en materia de transparencia, en la prevención y
combate a la corrupción, en el fortalecimiento de las instituciones existentes, en la
creación y autonomía de diferentes órganos de control, en la fiscalización de
1

recursos, en la distribución de competencias en la imposición de sanciones
administrativas a servidores públicos, a los particulares, a las personas físicas y
morales, por faltas graves y no graves, y en la creación de órganos especializados.
Que en concordancia a sus fines, el 18 de julio de 2016, fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación, las leyes secundarias que dan vida al Sistema
Nacional Anticorrupción, aprobándose entre otras: la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación; así como diversas reformas a la Ley de
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Coordinación

Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; el Código Penal
Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Que la armonización legislativa prevé como ejes torales los principios que deben
observarse en el desempeño del servicio público, entre ellos: la disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad e integridad; bajo las
directrices de rendición de cuentas, eficiencia y eficacia para la prevención y
combate a la corrupción.
Que sabedores que el Estado de Puebla, debe evolucionar legal, política y
administrativamente, concertando su legislación a una realidad cambiante y acorde al
modelo de anticorrupción federal, se han llevado a cabo diversas reformas legales
que han modificado y fortalecido la estructura y funcionamiento de diversas
Instituciones, con el propósito fundamental de prevenir, detectar y sancionar
irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción; así como lograr una
eficiente, eficaz y transparente fiscalización y control de los recursos públicos.
Que en la Entidad se ha realizado la armonización al marco constitucional local con
el federal, a través de la Declaratoria que emitió el Honorable Congreso del Estado,
2

por la que Declara aprobado el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de Combate a la Corrupción, publicado el 4 de noviembre de 2016 en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla.
Que en este tenor, la citada reforma constitucional es satisfactoria y actualmente
registra un cumplimiento del 95% de los indicadores establecidos por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), los cuales son medibles a través de su
Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales.
Que bajo este contexto, se expidieron las nuevas leyes que forman parte del
combate a la corrupción, las cuales son:


Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla;



Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y la



Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.

Que así mismo se aprobaron diversas reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, a la Ley Orgánica Municipal, al Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla, así como a la Ley del Consejo de Armonización
Contable del Estado.
Que para concretar las metas planteadas en el Sistema Estatal Anticorrupción se
crearon diversos órganos internos como el Consejo de la Judicatura Local, además
de fortalecer la Auditoría Superior del Estado, a la Contraloría Estatal y el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
dotándoles de nuevas atribuciones para el eficaz combate a la corrupción.

3
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Que en este orden de ideas, resulta fundamental complementar la armonización
Constitucional en materia de combate a la corrupción, por lo que se presenta la
Iniciativa de Decreto de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Puebla.

Que esencialmente la Iniciativa de Ley antes citada, establece la organización,
integración, atribuciones, funcionamiento y competencia del Tribunal de Justicia
Administrativa, bajo las siguientes directrices:
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Formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción y estará sujeto a las bases
establecidas en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

-

El Tribunal será un Órgano dotado de plena autonomía, para dictar sus
resoluciones, acordes a los principios de legalidad, máxima publicidad,
respeto

a

los

derechos

humanos,

verdad

material,

razonabilidad,

proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. Y que
su presupuesto será aprobado por el Congreso del Estado, el cual se ejercerá
con base en los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia,
austeridad y transparencia.
-

Tendrá competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los
particulares y la administración pública estatal o municipal, y para imponer en
los términos que disponga la Ley de la materia, las sanciones a los servidores
públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a
los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas
graves; así como para fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al
patrimonio de los Entes Públicos, según corresponda.

-

Estará integrado por Salas que podrán ser Especializadas.
4

-

Los Magistrados que lo integren, serán designados en los términos previstos
en la Constitución Política el Estado Libre y Soberano de Puebla.

-

Conforme a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción,
se establece que los Magistrados, durarán en su cargo quince años
improrrogables.

-

Prevé los requisitos para ser Magistrado, los cuales son: ser mexicano por
nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ser
mayor de treinta años de edad a la fecha del nombramiento; ser licenciado en
derecho con título y cédula profesional expedida por la autoridad competente
y no haber sido condenado por delito doloso.
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-

Funcionará en Pleno y Salas contemplando sus facultades y competencia.

-

Estipula las facultades de la Junta de Gobierno y Administración, del Órgano
Interno de Control, de la Dirección Administrativa.

-

Prevé las causas de impedimento, así como las licencias y ausencias de los
servidores públicos que lo integran.

-

Los servidores públicos que lo conformarán serán los Magistrados de Sala,
Secretario General Acuerdos, Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y
Administración, Secretarios de Acuerdos de Sala, Actuarios, Titular del
Órgano Interno de Control, Director Administrativo, Titulares de las Unidades
Administrativas creadas por la Junta de Gobierno y Administración, así como
el personal profesional, administrativo y técnico.
Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los
artículos 63 fracción I, 70, 79 fracciones VI, y 84 segundo párrafo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20 y 22 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; y 144 fracción I
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, me permito someter a consideración de ese Honorable Congreso la
Iniciativa de:
5

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único
Del Tribunal de Justicia Administrativa
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto
establecer la organización, integración, atribuciones, funcionamiento y competencia
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla es un órgano
jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y hacer cumplir sus
determinaciones en el territorio del Estado.
Formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción y estará sujeto a las bases
establecidas en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, la
legislación aplicable en el Estado en materia de responsabilidades administrativas, la
presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de
legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material,
razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.
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Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá, por:
I. Congreso: Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
II. Entes Públicos: El Poder Legislativo, los órganos constitucionales autónomos, las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los municipios del
Estado, sus dependencias y entidades, la Fiscalía General del Estado de Puebla, los
órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las Empresas
productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control
cualquiera de los poderes y órganos públicos citados;
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III. Ley: Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;
IV. Órganos Internos de Control: Las unidades administrativas encargadas de
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los Entes
Públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales
autónomos y con autonomía técnica y de gestión que, conforme a las leyes
correspondientes, sean competentes para aplicar la legislación vigente en el Estado
en materia de responsabilidades administrativas;
V. Pleno: Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla;
VI. Presidente: Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Puebla;
VII. Procedimiento: Procedimiento Contencioso Administrativo;
VIII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Puebla;
7

IX. Salas: Salas que integran al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Puebla, y
X. Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de:
A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos
administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
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I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la
administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los
particulares;
II. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando
sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer
acto de aplicación;
III. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales en que se determine
la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;
IV. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por los
ordenamientos fiscales y administrativos, indebidamente percibido por el Estado o
Municipios cuya devolución proceda de conformidad con las disposiciones fiscales
aplicables;
V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas aplicables;
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VI. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las
fracciones anteriores;
VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario
público estatal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado de Puebla;
VIII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al
reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores
públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los
términos de la ley de la materia;
IX. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los
términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de
Puebla;
X. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que
se indican en las demás fracciones de este artículo;
XI. Las que resuelvan el recurso de revocación en materia de responsabilidad
administrativa;
XII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este
artículo, por el transcurso del plazo que señalen las leyes fiscales y administrativas
aplicables, o, en su defecto, en el plazo de tres meses;

9

213

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los
que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o
anotación ante autoridad administrativa;
XIII. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas
a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las
que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos;
XIV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del
Estado, en términos de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del
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Estado de Puebla, y
XV. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
B. El Tribunal conocerá también de:
I. Los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las
resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley;
II. Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de actos de
particulares vinculados con faltas graves promovidas por los órganos internos de
control para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la legislación
aplicable en materia de responsabilidades administrativas. Así como fincar a los
responsables el monto del pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que
deriven de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal o al patrimonio de los Entes Públicos.
En ningún momento se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer
sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas
10

graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para
imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable; y,
III. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para
que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular,
cuando se consideren contrarias a la ley.
IV. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
Para los efectos de este artículo las resoluciones se considerarán definitivas cuando
no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.
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Artículo 5. El Tribunal tendrá y administrará su patrimonio para el desempeño de sus
funciones, el que se integrará por:
I. Los recursos asignados en la Ley de Egresos del Estado que incluirá el gasto
público estimado del mismo, y cuyo monto no podrá ser inferior al presupuesto
ejercido en el año inmediato anterior;
II. Los recursos económicos propios y cualquier otro que provenga de alguna fuente
de financiamiento o programa;
III. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran en propiedad por cualquier
título, en términos de los ordenamientos aplicables;
IV. Los ingresos provenientes de donaciones, aportaciones, transferencias, apoyos,
ayudas y subsidios, de conformidad con la legislación aplicable;
V. Los ingresos provenientes por los servicios que preste en los términos que
establezca la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio que corresponda;
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VI. Los ingresos derivados de los rendimientos financieros, fondos o fideicomisos
constituidos como inversiones por el Tribunal;
VII. Los ingresos derivados de la venta de productos propios que se realice, y
VIII. Los ingresos derivados de las multas que imponga en términos de la presente
Ley.
Las sanciones económicas, multas e indemnizaciones impuestas por el Tribunal
constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública Estatal o municipal, o del
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patrimonio de los Entes Públicos, según corresponda. Dichos créditos fiscales se
harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, y su cobro se
realizará a través de la autoridad exactora correspondiente, mediante el
Procedimiento Administrativo de Ejecución, en términos de lo dispuesto por la
legislación fiscal correspondiente y demás disposiciones aplicables.
El presupuesto aprobado por el Congreso para el Tribunal, se ejercerá con
autonomía y conforme a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de
austeridad, eficiencia, eficacia, legalidad, certeza, independencia, honestidad,
racionalidad, responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia; y estará sujeto a
la evaluación y control de los órganos correspondientes.
Artículo 6. Conforme a los principios a que se refiere el artículo anterior, y de
acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales aplicables, el Tribunal se
sujetará a las siguientes reglas:
I. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por el Congreso;
II. Autorizará las adecuaciones presupuestales, siempre y cuando no rebase su techo
global aprobado;
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III. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de
disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y
IV. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de
la unidad administrativa correspondiente.
Artículo 7. El Tribunal tendrá su residencia en la capital del Estado o en su caso en
los municipios conurbados a la misma, y podrá, por acuerdo de Pleno, celebrar
sesiones fuera de su residencia oficial.
Artículo 8. Los Magistrados que integren el Tribunal, estarán impedidos para
conocer de los asuntos por alguna de las siguientes causas:
I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por
consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo,
con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;
II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas que sean
parte del procedimiento;
III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o concubino, o sus
parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo;
IV. Haber presentado denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en
los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los interesados;
V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados de
parentesco que señala la fracción I, un juicio contra alguno de los interesados o no
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haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan
seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;
VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en virtud de
querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados,
sus representantes, patronos o defensores;
VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular,
o tener interés personal en el asunto donde alguno de los interesados sea parte;
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VIII. Haber solicitado, aceptado o recibido, por sí o por interpósita persona, dinero,
bienes, muebles o inmuebles, mediante enajenación en precio notoriamente inferior
al que tenga en el mercado ordinario o cualquier tipo de dádivas, sobornos,
presentes o servicios de alguno de los interesados;
IX. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los
interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier
modo a alguno de ellos;
X. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de
alguno de los interesados;
XI. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de
sus bienes por cualquier título;
XII. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el
servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna
manifestación en este sentido;
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XIII. Ser cónyuge, concubino del servidor público, acreedor, deudor o fiador de
alguno de los interesados;
XIV. Haber sido Juez o Magistrado en el mismo asunto, en otra instancia;
XV. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado,
patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado
anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados, o
XVI. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL
Capítulo Primero
De las Disposiciones Generales

Artículo 9. El Tribunal se integra por los órganos siguientes:
I. La Junta de Gobierno y Administración, y
II. Las Salas.
Artículo 10. El Tribunal se integrará por los Magistrados designados en los términos
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y funcionará en
Pleno y en Salas.
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Artículo 11. Los Magistrados durarán en su cargo quince años improrrogables y solo
podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señala la presente
Ley y demás disposiciones aplicables.
Capítulo Segundo
Del Pleno del Tribunal

Artículo 12. El Pleno se integrará por el Magistrado Presidente y los Magistrados
designados.
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Para la validez de sus sesiones de Pleno, será indispensable la presencia de la
totalidad de sus integrantes por sí o a través de quienes legalmente los suplan, en
términos de la presente Ley.
En los acuerdos tomados por el Pleno, en caso de empate, el Presidente del Tribunal
tendrá voto de calidad.
Las resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados,
quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal; en
caso de empate, se citará a una nueva sesión para su discusión y si persiste éste se
retirará el proyecto y se formulará nuevo proyecto, tomando en cuenta los
pronunciamientos vertidos. Si con este nuevo proyecto persistiera el empate, el
Presidente tendrá voto de calidad.
Si un Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, dentro de los
cinco días siguientes a la fecha de sesión, el cual se insertará al final de la resolución
respectiva.
Artículo 13. Las sesiones ordinarias de Pleno se celebrarán en los días y horas que
así lo determine.
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Las sesiones extraordinarias se celebrarán a solicitud de cualquiera de sus
Magistrados, la que deberá ser presentada al Presidente a fin de que emita la
convocatoria correspondiente.
Las sesiones serán públicas y podrán ser privadas cuando el asunto así lo requiera o
cuando así lo determine la mayoría de los Magistrados presentes, sin embargo, de
éstas se harán versiones públicas para la consulta ciudadana que, en su caso, sean
requeridas.
Artículo 14. Son atribuciones del Pleno:
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I. Elegir de entre los Magistrados del Tribunal a su Presidente;
II. Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal con sujeción a las
disposiciones aplicables, y enviarlo a través del Presidente a la Secretaría de
Finanzas y Administración para su incorporación en el Presupuesto de Egresos del
Estado;
III. Aprobar, expedir y reformar su Reglamento Interior, así como las demás
disposiciones necesarias para su buen funcionamiento;
IV. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos
de la competencia del Tribunal y en su caso determinar la competencia por
especialidad de las Salas;
V. Resolver los asuntos con características especiales o que sean de interés para el
Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a alguna otra autoridad; o acordar a
cuál de las Salas le corresponderá atenderlas;
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VI. Conceder licencias a los Magistrados y que no correspondan a otra instancia;
VII. Designar al Secretario General de Acuerdos a propuesta del Presidente;
VIII. Imponer medidas de apremio, disciplinarias, cautelares, conforme a la
legislación aplicable;
IX. Emitir opinión jurídica de iniciativas y proyectos sobre ordenamientos
administrativos, a petición del Titular del Ejecutivo del Estado o del Congreso;
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X. Presentar cada cinco años el diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el trabajo
del Tribunal, el cual deberá ser remitido para su consideración al Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción, por conducto de su Secretariado Ejecutivo, a
efecto de que el citado Comité emita recomendaciones sobre la creación de Salas;
XI. Resolver los recursos contra las resoluciones que se dicten y que sean de su
competencia;
XII. Calificar y resolver sobre las excusas, recusaciones e impedimentos de los
Magistrados del Tribunal, y en su caso, designar al que deba conocer del asunto;
asimismo, de las excusas por impedimento del Secretario General de Acuerdos;
XIII. Resolver las excitativas de justicia que promuevan las partes, designando en su
caso al Magistrado que sustituya al que haya sido omiso en pronunciar sentencia o
en formular los proyectos de resoluciones dentro del término de Ley;
XIV. Decidir en definitiva sobre los criterios discrepantes sostenidos por los
Magistrados, determinando cuál de ellos debe prevalecer;
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XV. Ejercer su facultad de atracción, para resolver los procedimientos administrativos
sancionadores por faltas graves, cuya competencia primigenia corresponda a los
Magistrados, siempre que los mismos revistan los requisitos de importancia y
trascendencia; entendiendo por lo primero, que el asunto pueda dar lugar a un
pronunciamiento

novedoso

o

relevante

en

materia

de

responsabilidades

administrativas; y, por lo segundo, que sea necesario sentar un criterio que
trascienda a la resolución del caso, y en los demás casos que así lo solicite alguno
de los Magistrados,
XVI. Resolver las contradicciones de criterios sustentados por los Magistrados,
según sea el caso, determinando cuál de ellos debe prevalecer;
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XVII. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las
disposiciones aplicables;
XVIII. Resolver, en Sesión Privada sobre las excusas, excitativas de justicia y
recusaciones de los Magistrados del Tribunal, así como habilitar a los Secretarios de
Acuerdos para que los sustituyan;
XIX. Conocer de asuntos de responsabilidades en los que se encuentren
involucrados los Magistrados, conforme a las disposiciones aplicables;
XX. La ejecución de la sanción a Magistrados;
XXI. Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos
que integran el expediente, cuando se advierta una violación substancial al
procedimiento o cuando considere que se realice algún trámite en la instrucción;
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XXII. Podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los
recursos de reclamación y revisión, en casos de trascendencia que así considere o
para fijar tesis o precedentes, y
XXIII. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Capítulo Tercero
Del Presidente
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Artículo 15. El Presidente del Tribunal será electo por el Pleno en la primera sesión
del año siguiente a aquél en que concluya el periodo del Presidente en funciones
durará en su cargo tres años y podrá ser reelecto.
Artículo 16. Son atribuciones del Presidente del Tribunal:
I. Representar legalmente al Tribunal y a la Junta de Gobierno y Administración, ante
toda clase de autoridades y personas y delegar el ejercicio de esta función en
servidores públicos subalternos sin perjuicio de su ejercicio directo, así como atender
los recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial en contra de las
actuaciones atribuidas al propio Tribunal;
II. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en
términos de lo dispuesto por el artículo 125 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla;
III. Despachar la correspondencia del Tribunal y de la Junta de Gobierno y
Administración;
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IV. Convocar a sesiones de Pleno y de la Junta de Gobierno y Administración,
presidirlas, dirigir los debates y conservar el orden en las mismas;
V. Autorizar las actas en que consten las deliberaciones y acuerdos de Pleno y de la
Junta de Gobierno y Administración, ante la fe del Secretario General de Acuerdos y
del Secretario Ejecutivo, según corresponda, y firmar el engrose de las resoluciones;
VI. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en
términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos a Pleno para su
resolución;
VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la
rapidez del proceso;
VIII. Tramitar y en su caso someter al conocimiento de Pleno los asuntos de la
competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesarios;
IX. Rendir un informe de actividades al Pleno del Tribunal, en la última sesión de
cada año, y en su caso los que correspondan en la normatividad respectiva;
X. Comunicar al Gobernador del Estado las ausencias absolutas de los Magistrados,
para que se proceda en términos de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla;
XI. Imponer medidas de apremio, disciplinarias, cautelares, conforme a la legislación
aplicable, para hacer cumplir las determinaciones de Pleno;
XII. Rendir a través de la Secretaria General de Acuerdos, los informes previos y
justificados en los juicios de amparo que le competan, así como informar del
cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;
21
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XIII. Dirigir la política de comunicación social y de relaciones públicas del Tribunal;
XIV. Dirigir la ejecución de las determinaciones y/o acuerdos de la Junta de Gobierno
y Administración;
XV. Suscribir convenios de colaboración y coordinación administrativa con todo tipo
de autoridades e instituciones públicas y privadas, a fin de dirigir la buena marcha del
Tribunal;
XVI. Administrar el presupuesto del Tribunal;
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XVII. Formular, en coordinación con la Unidad Administrativa correspondiente, el
anteproyecto de Presupuesto de Egresos y someterlo a Pleno para su aprobación, y
XVIII. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
Capítulo Cuarto
De las Salas
Artículo 17. Las Salas se establecerán por acuerdo de Pleno y se integrarán por los
Magistrados y el personal necesario para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 18. Los asuntos cuya competencia corresponda a las Salas, serán
asignados por razón de turno, conforme al sistema que para tal efecto se establezca,
lo anterior sin perjuicio de que exista especialidad.
Artículo 19. Además de los asuntos a que se refiere el artículo 4, las Salas
conocerán de aquellos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos
administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
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I. Las dictadas en materia de responsabilidad administrativa, así como en los
recursos previstos en los términos de la legislación aplicable;
II. Los actos administrativos y fiscales estatales y municipales que impliquen una
negativa ficta, en términos de las disposiciones aplicables;
III. Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que el Estado y Municipios
dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares;
IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales o
municipales;
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V. Las dictadas por las autoridades administrativas estatales o municipales que
pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un
expediente, en términos de la legislación aplicable;
VI. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y
cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y
servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública
estatal y municipal; así como las que estén bajo responsabilidad de los Entes
Públicos estatales o municipales cuando las leyes señalen expresamente la
competencia del Tribunal;
VII. Las que nieguen la indemnización, o que por su monto no satisfagan al
reclamante y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios pagados
con motivo de la reclamación, en los términos de la ley de la materia o de las leyes
administrativas que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial
del Estado;
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VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, respecto de
los supuestos descritos en las dos fracciones anteriores de este artículo;
IX. Las dictadas en los juicios promovidos por los Secretarios de Acuerdos, Actuarios
y demás personal del Tribunal, en contra de sanciones derivadas de actos u
omisiones que constituyan faltas administrativas no graves, impuestas por la Junta
de Gobierno y Administración o por el Órgano Interno de Control:
X. Las que requieran el pago de garantías a favor del Estado o Municipios, salvo que
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sea competencia de otra instancia;
XI. Los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las
resoluciones administrativas y fiscales favorables a un particular, cuando se
consideren contrarias a la ley;
XII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que
se indican en las demás fracciones de este artículo, y
XIII. Las demás que señale la presente Ley y las disposiciones aplicables.
Artículo 20. En materia de responsabilidades administrativas, las Salas conocerán
de:
A. Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 4, apartado B
fracción II, de la presente Ley, con las siguientes facultades:
I. Resolverán respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y
substanciadas por la Secretaría de la Contraloría del Estado, las Contralorías
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Municipales, la Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control y
demás autoridades;
II. Impondrán las sanciones que correspondan a los servidores públicos y
particulares, personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con
faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades.
Así como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de
responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que
deriven de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Estatal y
Municipal o al patrimonio de los Entes Públicos;
III. Dictarán las medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento
sancionador quede sin materia, y el desvío de recursos obtenidos de manera ilegal, y
IV. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
B. Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes:
I. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en términos de la legislación aplicable en el Estado en materia
de responsabilidades administrativas y demás disposiciones aplicables, así como
contra las que decidan los recursos administrativos previstos en la misma, y
II. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
Artículo 21. Los Magistrados de las Salas tendrán las siguientes atribuciones:
I. Despachar la correspondencia;
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II. Imponer medidas de apremio, disciplinarias o cautelares, conforme a la legislación
aplicable;
III. Dictar las medidas que preserven el orden, buen funcionamiento y disciplina de la
Sala, y permitan guardar el respeto y consideración debidos;
IV. Enviar al Presidente las excusas, excitativas de justicia y recusaciones;
V. Calificar las recusaciones, excusas e impedimentos del personal a su cargo, y
designar al que lo sustituya;
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VI. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos
de su conocimiento;
VII. Rendir los informes en los juicios de amparo que se promuevan en contra de las
resoluciones de la Sala; así como interponer los recursos correspondientes ante los
Tribunales Federales y designar delegados;
VIII. Rendir ante la Junta de Gobierno y Administración los informes sobre el
funcionamiento administrativo de la Sala;
IX. Imponer las medidas precautorias y cautelares que les soliciten en términos de la
legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas y demás
disposiciones aplicables;
X. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los Entes Públicos;
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XI. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas
administrativas graves, las sanciones que correspondan de acuerdo a lo que
establece la normatividad aplicable;
XII. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas
administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o
representación de la persona moral y en beneficio de ella. En estos casos podrá
procederse a la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad
respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la
Hacienda Pública o a los Entes Públicos estatales o municipales, siempre que la
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos
de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta
que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas
administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que sea
definitiva;
XIII. Solicitar a la Junta de Gobierno y Administración, a petición del Presidente, se
realicen las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para garantizar
las condiciones que permitan a los Magistrados de la Salas, ejercer con normalidad y
autonomía sus atribuciones;
XIV. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que emita;
XV. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de los
asuntos de su competencia, y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de
instrucción;
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XVI. Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el
cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas que sean
procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias;
XVII. Resolver los recursos contra las resoluciones que se dicten y que sean de su
competencia, y
XVIII. Las demás que señale la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Capítulo Quinto
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De la Junta de Gobierno y Administración

Artículo 22. La Junta de Gobierno y Administración es el Órgano del Tribunal que
tiene por objeto la administración, vigilancia, disciplina y capacitación, y cuenta con
autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Se integra por el Presidente del Tribunal y los Magistrados de las Salas.
Será presidida por el Presidente del Tribunal y contará además con un Secretario
Ejecutivo, quien podrá ser el Secretario General de Acuerdos del Tribunal.
Artículo 23. Son atribuciones de la Junta de Gobierno y Administración, las
siguientes:
I. Aprobar los planes y programas de trabajo, así como la formulación del proyecto de
presupuesto del Tribunal;
II. Establecer las comisiones que estime convenientes para el adecuado
funcionamiento de la misma, señalando su materia e integración;
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III. Expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal, así
como proponer al Pleno el proyecto de Reglamento Interior para su aprobación;
IV. Crear las unidades administrativas que considere necesarias para el
funcionamiento del Tribunal, estableciendo su funcionamiento y organización;
V. Promover la implementación del Sistema Profesional de Carrera del personal del
Tribunal; así como de las medidas necesarias relativas al ingreso, permanencia,
disciplina, capacitación, estímulos, ascensos, promociones por escalafón y remoción
del personal del Tribunal, acorde con los principios de eficiencia, eficacia, ética,
capacidad y experiencia, así como, autorizar los programas permanentes de
capacitación, especialización y actualización en las materias competencia del
Tribunal

para

sus

servidores

públicos,

considerando,

en

materia

de

responsabilidades administrativas, los criterios que en su caso emitan en atención al
Sistema Nacional Anticorrupción;
VI. Nombrar, a propuesta de los Magistrados, al personal jurisdiccional y
administrativo de las Salas; así como a los titulares de las unidades administrativas
del Tribunal, a propuesta de su Presidente;
VII. Designar y remover al personal administrativo del Tribunal;
VIII. Conceder licencias con goce de sueldo a los Magistrados por periodos inferiores
a un mes y sin goce de sueldo hasta por dos meses más, siempre que exista causa
fundada que así lo amerite, en el entendido de que en caso de enfermedad y cuando
el caso lo amerite, se podrá ampliar esta licencia;
IX. Aprobar la suplencia temporal de los Magistrados;
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X.

Conceder

o

negar

licencias

a

los

Secretarios,

Actuarios

y Oficiales

Jurisdiccionales, así como al personal administrativo del Tribunal, en los términos de
las disposiciones aplicables, previa opinión, en su caso, del Magistrado o del superior
jerárquico al que estén adscritos;
XI. Dirigir la buena marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para el
despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos del Tribunal y aplicar las
sanciones que correspondan;
XII. Investigar, substanciar y resolver sobre las responsabilidades administrativas de
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los servidores públicos señalados en las fracciones I a VI del artículo 27 de la
presente Ley, e imponer, en su caso, las sanciones correspondientes en términos de
la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas, siendo sus
resoluciones definitivas e inatacables;
XIII. Imponer medidas de apremio, disciplinarias o cautelares, conforme a la
legislación aplicable;
XIV. Evaluar el funcionamiento de las Salas y dictar las medidas necesarias para su
mejoramiento;
XV. Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los
arrendamientos que contrate el Tribunal, y comprobar que se apeguen a las leyes y
disposiciones en dichas materias;
XVI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones generales para la supervisión y
vigilancia de las funciones administrativas, de recursos humanos, financieras y
materiales del Tribunal;
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XVII. Implementar los sistemas informáticos necesarios para el adecuado
funcionamiento del Tribunal, así como para la integración de la información
estadística que permitan la evaluación de su desempeño y dar cumplimiento a las
disposiciones que en materia de transparencia y acceso a la información y demás
que resulten aplicables, y en su caso emitir la normatividad que se requiera;
XVIII. Expedir el calendario laboral oficial del Tribunal;
XIX. Aprobar y presentar los estados financieros, programáticos, contables y
presupuestales, para su incorporación a la cuenta pública del Estado;
XX. Determinar el establecimiento de Salas Especializadas, incluyendo su ámbito
jurisdiccional de conformidad con criterios de racionalidad y de accesibilidad a la
justicia;
XXI. Llevar el registro de los peritos del Tribunal y mantenerlo actualizado;
XXII. Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente concluidos con tres
años de anterioridad, previo aviso publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Puebla, para que quienes estén interesados puedan solicitar la devolución de los
documentos que los integren y hayan sido ofrecidos por ellos;
XXIII. Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla y supervisar que se solventen las observaciones que formule, a
través de la unidad administrativa correspondiente;
XXIV. Supervisar la correcta operación y funcionamiento de las oficialías de partes
comunes y de las Salas, según sea el caso y demás unidades administrativas del
Tribunal, y
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XXV. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
Artículo 24. Para la validez de las sesiones de la Junta de Gobierno y
Administración bastará la presencia de la mayoría de sus miembros.
Las resoluciones de la Junta de Gobierno y Administración se tomarán por mayoría
de votos de los Magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar. En
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
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Capítulo Sexto
Del Órgano Interno de Control

Artículo 25. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular
ejercerá las facultades a que se refiere el artículo 125 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla y la demás legislación aplicable en el Estado en
materia de responsabilidades administrativas.
Artículo 26. Corresponde al Titular del Órgano Interno de Control:
I. Resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos señalados en las
fracciones VII, VIII y IX del artículo 27 de la presente Ley, e imponer, en su caso, las
sanciones correspondientes en términos de la legislación aplicable en el Estado en
materia de responsabilidades administrativas;
II. Investigar y substanciar los procedimientos instaurados en contra de particulares
vinculados con faltas que afecten al Tribunal, e imponer, en su caso, las sanciones
correspondientes en términos de la legislación aplicable;
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III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás normas que expida la Junta de
Gobierno y Administración;
IV. Vigilar el cumplimiento por parte de los servidores públicos del Tribunal de las
obligaciones

derivadas

de

las

disposiciones

en

materia

de

planeación,

presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;
V. Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los
servidores públicos del Tribunal;
VI. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a
los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación
de servicios y recursos materiales del Tribunal, y
VII. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
Capítulo Séptimo
Del Personal del Tribunal
Artículo 27. El Tribunal contará con los servidores públicos siguientes:
I. Magistrados de Sala;
II. Secretario General de Acuerdos del Tribunal;
III. Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Administración;
IV. Secretarios de Acuerdos de Sala;
V. Actuarios;
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VI. Titular del Órgano Interno de Control;
VII. Director Administrativo;
VIII. Titulares de las Unidades Administrativas creadas por la Junta de Gobierno y
Administración, y
IX. Los demás necesarios para su funcionamiento.
Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán
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considerados personal de confianza.
El Tribunal contará además con el personal profesional, administrativo y técnico
necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con la disponibilidad
presupuestal y a la normatividad aplicable, cuyas atribuciones se establecerán en el
Reglamento Interior.
Artículo 28. Para ser Magistrado del Tribunal, se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento, en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener al menos treinta años de edad a la fecha del nombramiento;
III. Ser licenciado en derecho con título y cédula profesional debidamente expedido
por la autoridad competente;
IV. Gozar de buena reputación, y
V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia firme.
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Los Magistrados del Tribunal, una vez ratificados por el Congreso, protestarán su
cargo ante la Legislatura en funciones, y en sus recesos ante la Comisión
Permanente.
Artículo 29. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las
siguientes causas graves, previo procedimiento seguido ante la Junta de Gobierno y
Administración y resuelto por el Pleno:
I. Incurrir en violaciones graves a los derechos humanos, previstos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla.
II. Incurrir en falta administrativa grave en términos de la legislación aplicable en el
Estado en materia de responsabilidades administrativas;
III. Haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de
más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público,
cualquiera que haya sido la pena;
IV. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o reservada
de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información
en contravención a la ley;
V. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de
su competencia dentro los plazos previstos por la ley;
VI. Faltar gravemente en el ejercicio de su cargo a la observancia de los principios de
legalidad, máxima publicidad, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo,
35
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restricciones de contacto, honradez, debido proceso, transparencia y respeto a los
derechos humanos, y
VII. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
Artículo 30. Los Magistrados tendrán derecho a recibir un haber de retiro que
determinará la Junta de Gobierno y Administración, atendiendo a la disponibilidad
presupuestaria.
Será causa de retiro forzoso de los Magistrados el haber cumplido setenta y cinco
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años de edad o que sobrevenga incapacidad física o mental para el desempeño del
cargo.
La Junta de Gobierno y Administración determinará las bases para la constitución del
haber de retiro, estableciendo las previsiones correspondientes en el proyecto de
presupuesto de egresos; igualmente, establecerá los términos de la cuantía y
condiciones del mismo, de acuerdo al Reglamento Interior que para el efecto se
expida, considerando lo siguiente:
I. La permanencia en el cargo de Magistrado;
II. El último sueldo mensual integrado del Magistrado;
III. El haber de retiro será una prestación en dinero y en una sola exhibición, y
IV. El Magistrado que pretenda recibir el haber de retiro deberá solicitarlo ante la
Junta de Gobierno y Administración y cumplir los requisitos que señale el
Reglamento Interior.
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Artículo 31. Para ser Secretario General de Acuerdos del Tribunal, Secretario
Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Administración, Secretario de Acuerdos de Sala,
se requiere:
I. Ser mexicano, en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener al menos veinticinco años de edad a la fecha de su nombramiento;

III. Ser licenciado en derecho con título y cédula profesional debidamente emitido por
la autoridad competente;
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IV. Gozar de buena reputación, y

V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia firme.

Los Actuarios deberán reunir los mismos requisitos que para ser Secretario de
Acuerdos.
Artículo 32. Corresponde al Secretario General de Acuerdos del Tribunal:

I. Dar cuenta, dentro de los términos legales, con los escritos, promociones y
diligencias sobre los que deba recaer trámite o resolución;
II. Autorizar las actuaciones en que intervenga;
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III. Redactar las actas de las diligencias que se practiquen y los acuerdos que se
pronuncien;
IV. Dar fe de las actuaciones y resoluciones en las que intervenga;
V. Expedir las certificaciones de las constancias que obren en los expedientes a su
cargo;
VI. Acordar con el Presidente del Tribunal la programación de las sesiones de Pleno;
VII. Realizar los engroses de las resoluciones de Pleno, autorizándolos en unión con
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el Presidente;
VIII. Dar cuenta de los asuntos en las sesiones de Pleno, tomar la votación de los
Magistrados, levantar el acta respectiva y comunicar las decisiones que se acuerden;
IX. Tramitar y firmar la correspondencia del Tribunal que no corresponda al
Presidente o a las Salas;
X. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias para la
resolución de Pleno;
XI. Tener bajo su responsabilidad y control el archivo general del Tribunal, y
XII. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
Artículo 33. Corresponde al Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y
Administración:
I. Dar fe de las actuaciones y resoluciones en las que intervenga;
II. Expedir las certificaciones de las constancias que obren en los expedientes a su
cargo;
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III. Preparar los proyectos y resoluciones que deban ser sometidos a la aprobación
de la Junta de Gobierno y Administración;
IV. Supervisar la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno y
Administración, y asentarlos en el libro de actas respectivo;
V. Realizar los engroses de las resoluciones de la Junta de Gobierno y
Administración, autorizándolos en unión con su Presidente;
VI. Asistir al Presidente en las sesiones que se lleven a cabo por la Junta de
Gobierno y Administración en los asuntos que sean de su competencia conforme a la
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presente Ley y demás disposiciones aplicables, levantando las actas respectivas, y
VII. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
Artículo 34. Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de Sala:
I. Dar cuenta, dentro de los términos legales, con los escritos, promociones y
diligencias sobre los que deba recaer trámite o resolución;
II. Autorizar las actuaciones en que intervenga;
III. Redactar las actas de las diligencias que se practiquen y los acuerdos que se
pronuncien;
IV. Dar fe de las actuaciones y resoluciones en las que intervenga y expedir las
certificaciones de las constancias que obren en los expedientes a su cargo;
V. Expedir las certificaciones de las constancias que obren en los expedientes a su
cargo;
VI. Dar cuenta al Magistrado de las promociones presentadas por las partes;
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VII. Redactar y autorizar las actas y resoluciones que recaigan en relación a las
promociones presentadas en los expedientes cuyo trámite se les encomiende;
VIII. Elaborar los autos, acuerdos y resoluciones que procedan en términos de las
disposiciones legales aplicables, y en su caso, suscribirlos;
IX. Realizar los engroses de las resoluciones de la Sala;
X. Efectuar las diligencias que le encomiende el Magistrado, cuando éstas deban
practicarse fuera del local del Tribunal;
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XI. Elaborar el proyecto de devolución de las acciones de responsabilidad, cuando de
su análisis determine que la conducta no está prevista como falta administrativa
grave;
XII. Llevar los libros de gobierno, de registro de documentos y los demás que sean
necesarios;
XIII. Turnar los asuntos para notificación al Actuario correspondiente;
XIV. Suplir las faltas temporales del Secretario General de Acuerdos, en el orden que
establezca el Presidente;
XV. Revisar la recopilación de decretos, reglamentos y acuerdos administrativos
publicados en el Periódico Oficial del Estado, y
XVI. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les
confieran.
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Artículo 35. Corresponde a los Actuarios:
I. Notificar en tiempo y forma, las resoluciones recaídas en los expedientes que para
tal efecto les sean turnados;
II. Practicar, dar fe y levantar las actas correspondientes de las diligencias que les
encomienden, y,
III. Las demás que establezca la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 36. El Tribunal contará con un Sistema Profesional de Carrera, basado en
los principios de honestidad, eficiencia, capacidad y experiencia.
Con base en lo previsto en este artículo, el Tribunal establecerá y regulará, mediante
disposiciones generales, el Sistema Profesional de Carrera de los servidores
públicos previstos en la presente Ley.
Artículo 37. Los servidores públicos del Tribunal estarán impedidos para
desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dependiente de la Federación,
Estado o Municipios, excepto los de carácter docente u honorífico, siempre que su
desempeño se realice fuera del horario laboral y no implique conflicto de intereses.
También estarán impedidos para ejercer la profesión de abogado, salvo en causa
propia, de sus ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina o concubinario.
Artículo 38. Será causa de suspensión temporal, sin responsabilidad para el
Tribunal, el arresto impuesto por autoridad judicial o administrativa, o en su caso, la
prisión preventiva del servidor público.
La suspensión temporal del nombramiento de un servidor público del Tribunal, no
significa el cese del mismo.
41
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Artículo 39. El nombramiento de un servidor público sólo dejará de surtir efectos, sin
responsabilidad para el Tribunal, en los casos siguientes:
I. Por renuncia;
II. Por fallecimiento;
III. Por incapacidad permanente, física o mental debidamente acreditada, que le
impida el desempeño de sus labores;
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IV. Por abandono del empleo, cargo o comisión por más de tres días consecutivos
sin causa justificada;
V. Por prisión o inhabilitación para desempeñar cargos o empleos públicos, impuesta
por sentencia ejecutoria;
VI. Cuando durante el ejercicio del empleo, cargo o comisión se admita otro
cualquiera, excepto cuando se trate de actividades docentes, científicas, literarias o
de solidaridad social, y
VII. En el caso previsto por el artículo 49 de la presente Ley.

Capítulo Octavo
De la Dirección Administrativa

Artículo 40. Corresponde a la Dirección Administrativa:
I. Atender las necesidades administrativas del Tribunal;
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II. Elaborar los proyectos de planes y programas de trabajo del Tribunal;
III. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual del Tribunal, en coordinación con
el Presidente;
IV. Autorizar la documentación necesaria para el ejercicio del presupuesto y
presentar al Presidente la que corresponde a erogaciones que deban ser autorizadas
por él;
V. Solicitar y controlar las ministraciones de recursos para el ejercicio del
presupuesto;
VI. Llevar a cabo los pagos correspondientes del Tribunal;
VII. Llevar la contabilidad del Tribunal y elaborar los estados financieros;
VIII. Tramitar los nombramientos, renuncias y licencias del personal;
IX. Elaborar la nómina del personal del Tribunal y efectuar los pagos
correspondientes con oportunidad;
X. Integrar y mantener actualizados los expedientes del personal;
XI. Realizar la adquisición de bienes y materiales, así como la contratación de
servicios requeridos para el funcionamiento del Tribunal, en los términos de las
disposiciones aplicables;
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XII. Administrar los bienes inmuebles propiedad del Tribunal, así como el
mantenimiento, baja y reparación de los bienes muebles, en los términos de las
disposiciones aplicables;
XIII. Elaborar y proponer la Junta de Gobierno y Administración los convenios con
terceros institucionales e instituciones bancarias y proveedores que se deriven de las
atribuciones del Tribunal, y
XIV. Las demás que establezca la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
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Capítulo Noveno
De las Licencias y Ausencias

Artículo 41. Son ausencias accidentales las faltas del servidor público a su trabajo
sin licencia previa, por causa de fuerza mayor o caso fortuito.
Artículo 42. Son ausencias temporales las motivadas por licencia, suspensión de
empleo, vacaciones e incapacidad por gravidez o enfermedad.
Artículo 43. Son ausencias absolutas las originadas por renuncia, abandono de
empleo, destitución, muerte, retiro, jubilación o pensión.
Artículo 44. Todo servidor público que deba separarse del ejercicio de sus funciones
o labores, deberá contar con licencia otorgada por el Pleno y la Junta de Gobierno y
Administración, según corresponda. En toda solicitud de licencia deberán expresarse
por escrito las razones que la motivan.
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La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionado en términos de la
legislación aplicable.
Artículo 45. Las licencias serán otorgadas con o sin goce de sueldo, y
comprenderán siempre el cargo y la adscripción.
Las licencias se podrán prorrogar cuando se acredite, previo a su vencimiento, que
sigue vigente la causa que la motivó.
Artículo 46. Las licencias sólo se concederán hasta por el término de seis meses en
un año, a no ser que se soliciten por causa de servicio público temporal a la
Federación, al Estado de Puebla o alguno de sus Municipios.
Artículo 47. Toda licencia deberá concederse por escrito, en la que se hará constar
la calificación de las razones aducidas en la solicitud.
Artículo 48. Ningún servidor público podrá renunciar a la licencia que le hubiere sido
concedida, cuando ya haya sido designado quien deba sustituirlo interinamente.
Artículo 49. Concluido el plazo de una licencia, si el servidor público no se presenta
al desempeño de sus labores en forma inmediata, quedará sin efecto su
nombramiento.
Artículo 50. El Presidente será suplido en sus faltas temporales o absolutas, por los
demás Magistrados en el orden de su designación. De no poder precisarse dicho
orden de designación, la suplencia se efectuará de acuerdo con el orden alfabético
de sus apellidos.
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En caso de que la ausencia del Presidente sea absoluta, se comunicará de inmediato
al Gobernador del Estado para que proceda en términos de lo dispuesto por la
Constitución Política del Estado; hecho el nombramiento respectivo y ratificado por el
Congreso, se procederá a elegir nuevo Presidente, quien concluirá el periodo para el
que fue electo al que sustituye.
El Magistrado que haya fungido como Presidente podrá ser reelegido para el mismo
cargo por un nuevo periodo completo.
Artículo 51. Las ausencias temporales de los Magistrados que no excedan de treinta
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días, serán suplidas por el Secretario de Acuerdos adscrito a la Sala que
corresponda, en el orden de su designación, y de no poder precisarse ésta, la
suplencia se efectuará de acuerdo con el orden alfabético de sus apellidos, quien
practicará las diligencias urgentes y dictará las providencias de mero trámite.
Si la ausencia excede de ese término o es absoluta, continuará el Secretario de
Acuerdos supliendo a su titular y quedará facultado para dictar sentencias
interlocutorias y definitivas, en tanto se reincorpora a sus labores el titular de la Sala
respectiva o en su caso, se hace la nueva designación.
Artículo 52. Las licencias de los Magistrados que no excedan de treinta días, serán
concedidas por el Pleno del Tribunal; cuando excedan de ese término, será el
Congreso el que las autorice, o en su receso, la Comisión Permanente.
En caso de ausencias absolutas de los Magistrados, se comunicará de inmediato al
Gobernador del Estado para que proceda en términos de lo dispuesto por la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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Capítulo Décimo
De las Vacaciones y Guardias

Artículo 53. El personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones de
diez días hábiles cada uno, en las fechas señaladas en el calendario que para tal
efecto apruebe la Junta de Gobierno y Administración.
Se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos, los días
que acuerde la Junta de Gobierno y Administración.
Únicamente se recibirán promociones en la oficialía de partes de cada Sala durante
las horas hábiles que determine el Pleno.
El personal del Tribunal realizará guardias los días y horas inhábiles de conformidad
con lo previsto en el Reglamento Interior o por acuerdo de la Junta de Gobierno y
Administración.

ARTÍCULOS 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.
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TERCERO. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla deberá
quedar instalado y entrar en funciones a más tardar dentro de los ciento ochenta días
naturales contados a partir de la entrada en vigor el presente Decreto.
CUARTO. Los procedimientos, asuntos y juicios que se encuentren en trámite al
momento de entrar en vigor el presente Decreto, se tramitarán hasta su total
resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de su inicio
y se resolverán por la instancia que conozca de ellos.
QUINTO. El Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
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Puebla deberá expedirse dentro de los noventa días siguientes a su instalación.
SEXTO. Las erogaciones que se deriven de la aplicación de la presente Ley, estarán
sujetas a la disponibilidad presupuestal correspondiente.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE JULIO DE 2017

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
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SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

253

JOSÉ VILLAGRANA ROBLES

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA.
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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 este Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
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Seguridad Pública del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
Uno de los ámbitos que más preocupa a la ciudadanía en general es sin duda
el de la seguridad pública. Sin embargo, de manera desafortunada, diariamente
se tiene conocimiento de una serie de eventos que vulneran dicha seguridad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) se estima que el 34% de los hogares en el país
tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2015; estimando que el costo total
a costa de la inseguridad y el delito en los hogares representó un monto de
236.8 mil millones de pesos, lo que se traduce en el 1.25% del PIB.
Asimismo, la ENVIPE arrojó que en 2015, tan solo el 35.9% de la sociedad
mostraba confianza en la policía municipal, mientras que la policía estatal
contaba con un 42.5% de aceptación, y la policía federal obtuvo un 56.2%.
Con lo anterior, podemos darnos cuenta de que a pesar del excelente trabajo
que realizan muchos de los cuerpos policiacos en nuestro país, la percepción
ciudadana no es del todo favorecedora.

Es por ello que debe trabajarse en la proximidad social, en generar acciones
que permitan propiciar mayor cercanía entre las autoridades y la ciudadanía,
teniendo como meta una sociedad más y mejor atendida.
En este sentido, la presente iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley de Seguridad Pública del Estado, con el objetivo de incorporar a la
proximidad social como parte de las funciones y capacitación de los elementos
policiales y servidores públicos, atendiendo a la necesidad de brindar una
respuesta eficaz y personalizada a la demanda social.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
PUEBLA.

ÚNICO.- Se reforman el párrafo segundo del artículo 2 y el artículo 10, y se
adicionan una fracción XV y se recorren las subsecuentes del artículo 3, y una
fracción II Bis al artículo 39; todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Puebla, para quedar como sigue:

Artículo 2.- …
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con
carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y
conductas antisociales, así como programas y acciones que atiendan a la
proximidad social, para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos,
que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I.- a XIV.- …
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XV.- Proximidad social: conjunto de acciones que permitan generar mayor
cercanía entre la ciudadanía y las Instituciones Policiales, atendiendo a la
necesidad de brindar una respuesta eficaz y personalizada a la demanda
social;

XVI.- Policía de Carrera: La persona integrante de las Instituciones de
Seguridad Pública que cumpla con todos los requisitos que establece el
Servicio Profesional de Carrera Policial;

XVII.- Policía Ministerial: Unidad policial encargada de la investigación científica
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de los delitos, ubicada en la estructura orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado; y

XVIII.- Sistema: El Sistema de Seguridad Pública del Estado.

Artículo 10.- Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil,
disciplinario y profesional, 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 y los
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y las leyes
que de ella emanen. Así mismo deberán fomentar la proximidad social, la
participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en los
términos que marca la Ley.

Artículo 39.- Las Academias y el Instituto serán responsables de aplicar los
Programas Rectores de Profesionalización y tendrán, entre otras, las funciones
siguientes:
I.- …

II.- …

II Bis.- Capacitar en materia de proximidad social a los servidores
públicos;

III.- a XVII.- …

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 12 DE JULIO 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 este Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto
por el que se adiciona una fracción VII al artículo 25 de la Ley para la
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Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

En nuestro país, de acuerdo con la legislación federal, comete el delito de
feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género,
considerándose la existencia de éstas cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de
necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental,
afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo
a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Sin lugar a duda este tipo de conductas, así como cualquier tipo de violencia
contra la mujer, son por demás reprobables y desafortunadamente en muchos
casos tienen víctimas colaterales, como lo son los hijos.
En este sentido, es importante señalar que el artículo 4 de nuestra Carta
Magna refiere que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos.
Por tanto, resulta fundamental salvaguardar los derechos de las y los hijos de
las víctimas de feminicidio, toda vez que se trata de un hecho que puede tener
fuertes repercusiones en ellos.
Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo establecer que el Estado y
los Municipios protejan a las niñas, niños y adolescentes que se hayan visto
afectados por el feminicidio de su progenitora.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO
25 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.

ÚNICO.-

Se adiciona una fracción VII al artículo 25 de la Ley para la

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:

Artículo 25.- El Estado y los Municipios garantizarán en términos de la
legislación aplicable, que las niñas, niños y adolescentes, sean protegidos
contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su
dignidad y su normal desarrollo.
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De manera enunciativa, más no limitativa, se les protegerá cuando se vean
afectados por:

I. a VI. …

VII. El feminicidio de su progenitora.

ARTÍCULO TRANSITORIO

260

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 12 DE JULIO DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES

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 la Diputada Carolina Beauregard Martínez y el
Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, 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, 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 la consideración de esta Soberanía la Iniciativa de Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de
Puebla, al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

Según datos aportados por el Informe de la Organización Mundial de la
Salud, 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.

En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún
mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está
envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores,
y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes,
las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental.

Por ello, y con el firme propósito de romper barreras y cerrar brechas de
accesibilidad, actualmente la sociedad cuenta con más y mejores oportunidades
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para lograr un desarrollo pleno, un bienestar social y una mejora en la calidad de
vida, desafortunadamente algunas veces se difiere de la realidad y más cuando
se habla de personas con discapacidad.

Estos avances se traducen en nuevos retos y factores de exclusión, para
evitar esto es importante comprender que la sociedad es quien debe buscar
adaptarse a todas las necesidades de las personas y no a la inversa.
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A raíz de esto, se debe hacer énfasis en la importancia de que los bienes y
servicios sean accesibles para todas las personas, al efecto se debe entender por
accesibilidad como la cualidad de accesible, es decir, algo que tiene fácil acceso,
comprensión y uso. Se podría entender a la accesibilidad como el grado en el que
una persona tiene acceso a un objeto, lugar o servicio, independientemente de
sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.

En este sentido, en la legislación poblana, mucho se ha avanzado en
cuestiones de accesibilidad, y cada día se actualiza la normatividad vigente; por
ello, se propone ser expresos en la Ley de Fraccionamientos y Acciones
Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, por cuanto hace al término
accesibilidad y no hacer remisión a la ley especial; hagamos de Puebla un Estado
respetuoso de las personas con discapacidad, hagamos entornos accesibles para
todos.

En otro orden de ideas, el pasado ocho de mayo del año en curso, tuvo a
bien presentar ante esta Soberanía, un Punto de Acuerdo invitando a los
Ayuntamientos de nuestra Entidad, en pro del medio ambiente a adoptar de
manera gradual tecnologías limpias, que ayudan en gran medida a combatir los
efectos del cambio climático, maximizar la eficiencia o reducir el desperdicio,
como parte esencial de las estrategias ecológicas que deben permear en las
nuevas generaciones, optimizando los recursos sin dañar el medio ambiente;
congruente con lo anterior, es que se propone la reforma al artículo 39 del
presente ordenamiento con la finalidad de privilegiar el uso de pavimentos
ecológicos y el uso de tecnologías limpias en la pavimentación de calles primarias,
secundarias, cerradas y en áreas para estacionamiento de todo tipo de

fraccionamiento.
Asimismo, la dinámica legislativa implica cambios constantes y
permanentes, que se efectúan en diversos ordenamientos, pero que han dejado
de actualizarse en la presente Ley, así tenemos que por Decretos publicados en
el Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno de Diciembre de dos mil doce y el
diez de enero de dos mil diecisiete, se reformó la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, cambiando la denominación de las Secretarías
de desarrollo Rural, por la de Desarrollo, Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial y la de Transportes por la de Infraestructura, Movilidad y Transportes,
por lo que es preciso homologar la denominación de estas Secretarías, dando así
certidumbre jurídica a los poblanos.
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En este tenor se debe guardar congruencia con la denominación de los
ordenamientos jurídicos que se citan, por ello se propone la reforma al artículo 7
para mencionar de manera correcta los ordenamientos jurídicos supletorios.

Por lo anteriormente expuesto y en términos de 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 y 151 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45 y 46 del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos
someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS Y ACCIONES
URBANÍSTICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman la fracción LVII del artículo 1, el 7; la
fracción III del 13; el acápite y el segundo párrafo de la fracción I del 34; el 35, el
38, el último párrafo del 39, el acápite del 40, el acápite del 43, el 54 y el 89; y se
adiciona la fracción I bis al artículo 3; y de derogan los dos últimos párrafos del
artículo 1, todos de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado
Libre y Soberano de Puebla, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 3.- ….
I.

…..

I bis.- Accesibilidad.- Combinación de elementos constructivos,
operativos y organizacionales que permiten a cualquier persona con diferente
tipo y grado de discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse, comunicarse,
informarse y desarrollarse en todos los ámbitos de la vida, de manera segura,
autónoma, cómoda y adecuada a sus necesidades en espacios, mobiliarios,
equipos y servicios;
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II a LVI.-…
LVII.- Secretaría.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial;
Se deroga
Se deroga

Artículo 7.- En todo lo no previsto en esta Ley, serán aplicables
supletoriamente, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Puebla, la Ley para la Protección del Ambiente Natural y
el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, la Ley de Desarrollo Urbano
Sustentable del Estado de Puebla, la Ley de Agua para el Estado de Puebla, el
Código Penal, el de Procedimientos en Materia de Defensa Social, el Código Civil
y el de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Artículo 13.- Son órganos auxiliares en la aplicación de la presente Ley:
I y II.- …
III.- El Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla;
IV a X. -…
…

Artículo 34.- Los Ayuntamientos establecerán en sus reglamentos
respectivos, en función de la traza urbana existente y de conformidad con lo que
se establezca en las Normas de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, la
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado, el Programa de
Desarrollo Urbano y los Reglamentos correspondientes, las características y
dimensiones que les correspondan a las obras viales; las cuales pueden dividirse
en:
I.- ...
En los casos en que deba incluirse este tipo de obras en un
fraccionamiento, contarán preferentemente con dos calzadas y no podrán, en
ningún caso, tener una anchura menor entre los alineamientos de los lotes de
ambas aceras, a las que establezcan las Normas de la Secretaría de Desarrollo
Social Federal, la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del
Estado, el Programa de Desarrollo Urbano y los Reglamentos correspondientes;
II a VI.- …
…
…

Artículo 35.- Para el diseño, aprobación y construcción de las obras viales
que deban de realizarse en los fraccionamientos, así como en la construcción de
carreteras federales y estatales prevista, se deberán observar las Normas de
Secretaría de Desarrollo Social Federal, la Secretaría de Infraestructura, Movilidad
y Transportes del Estado, el Programa de Desarrollo Urbano del centro de
población de que se trate y los Reglamentos correspondientes y, en general,
todas las disposiciones que permitan garantizar la adecuada continuidad de la
vialidad a través del fraccionamiento.
Cuando la calle que se continúa, fuere de menor anchura que la señalada
por esta Ley, la prolongación que constituya la nueva obra deberá apegarse a lo
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que establezcan las Normas de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, la
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado, el Programa de
Desarrollo Urbano y los Reglamentos correspondientes. En el caso de manzanas
aisladas dentro de los perímetros urbanos, en cuyo supuesto el ancho será el de
las calles que se continúan o circundan tales manzanas.

Artículo 38.- Para delimitar los arroyos de circulación vehicular, deberán
existir guarniciones y banquetas que permitan el paso y tránsito de las personas
con discapacidad.
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Artículo 39.- …
I a III.- …
Se privilegiará el uso de pavimentos ecológicos y el uso de tecnologías
limpias en la pavimentación de calles primarias, secundarias, cerradas y en áreas
para estacionamiento de todo tipo de fraccionamiento.

Artículo 40.- Los espesores y resistencias mínimas del pavimento, estarán
dados, en áreas urbanas, por las normas técnicas de la autoridad municipal; y en
áreas no urbanas por las normas técnicas de la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes del Estado.
…
….
Artículo 43.- Los desarrollos en régimen de propiedad y condominio,
estarán sujetos a las disposiciones del Código Civil para el Estado de Puebla, de
la presente Ley, a la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio
para el Estado de Puebla, y de los reglamentos respectivos; y podrán clasificarse
en los siguientes tipos:

I a IV.-…

Artículo 54.- La autoridad municipal para los efectos correspondientes
hará del conocimiento de la Secretaría, del Instituto Registral y Catastral del
Estado de Puebla, de las Direcciones de Catastro Municipal, y en su caso, a la
Comisión Intermunicipal de Conurbación, las licencias de fraccionamiento
definitivas que autorice.

Artículo 89.- El Ayuntamiento tomará las medidas necesarias para el
aprovechamiento de los terrenos donados por el fraccionador, programando la
construcción de escuelas, parques, jardines, mercados, dispensarios y demás
edificios para servicios públicos y sociales que hubieren sido previstos. Asimismo
hará del conocimiento de las oficinas de correos, telégrafos y al Instituto Nacional
Electoral, la nomenclatura aprobada para el fraccionamiento.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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

TENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
11 DE JULIO DE 2017
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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Esta hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA

DIP. MARIO ALBERTO RINCON
GONZÁLEZ

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO
ZOLETTO

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA
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DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES
VALERIO

Esta hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de
Puebla.
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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, 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
270

El pasado siete de julio nos enteramos de una decisión atípica y confusa en
cuanto al trámite de la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en la entidad; esfuerzo iniciado desde 2015 y al cual se
le ha dado seguimiento no sólo respecto a la participación de las instancias
involucradas, sino proponiendo, defendiendo y aprobando lo que como Poder
Legislativo, pero sobretodo como ciudadanos y particularmente como mujeres,
estamos obligados en aportar.
De conformidad con el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el grupo de trabajo conformado
para dar trámite a la solicitud antes referida, deberá emitir un dictamen sobre la
implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe,
mismo que se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que a través de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
determine si la entidad federativa implementó dichas propuestas y, en caso de
no ser así, se emita la declaratoria de alerta de violencia de género.
Resultado de lo anterior es la “Resolución de la Secretaría de Gobernación
respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para
el Estado de Puebla”, de fecha 07 de julio del presen año, de la cual se
desprenden una serie de contradicciones que dejan a la ciudadanía poblana, en
especial a la comunidad femenina, la sospecha de desconocimiento y desinterés
por parte de la autoridad federal, en cuanto a la atención de las causas de la
violencia de género en la entidad.
Lo anterior, ya que la resolución misma no representa una postura certera,
convencida y contundente en cuanto a la violencia de género en la entidad, a
su evolución y efectos.
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La legislación que regula el mencionado procedimiento sujeta la emisión de la
alerta al cumplimiento de las recomendaciones contenidas dentro del informe
original; de ningún modo refiere un cumplimiento parcial, mucho menos la
emisión de nuevas recomendaciones o el otorgamiento de alguna prórroga para
su futura atención.
Tal es el caso que dentro de la resolución antes mencionada, concretamente
dentro del considerando 1, el grupo de trabajo determinó en su dictamen que el
gobierno del Estado de Puebla realizó acciones suficientes para concluir que se
encuentra implementando adecuadamente las propuestas contenidas en su
informe de conclusiones”. Señala, además, dentro de la efectividad de las
acciones, diversas reformas que aún no han sido aprobadas.
Dentro del considerando 3, se alude lo siguiente: “… es posible aseverar que el
cumplimiento total de dichas medidas exige un plazo mayor al establecido en el
artículo 38, del Reglamento de la Ley General”.
Por su parte, dentro del resolutivo segundo del documento se establece un nuevo
periodo de seis meses para que la CONAVIM valore las acciones del gobierno
estatal, hasta el total cumplimiento de las recomendaciones.
Finalmente, dentro del resolutivo tercero se reconoce lo siguiente:
“a. Que existen acciones pendientes para prevenir y erradicar la violencia
de las mujeres, las cuales fueron destacadas por el Grupo de Trabajo en el
dictamen;
b. Que las políticas públicas que tiene este objetivo deben ser de carácter
permanente, y algunas de las propuestas contenidas en el informe
elaborado por el Grupo de Trabajo tienen este carácter, y
c. Que de acuerdo con los Censos de Procuración de Justicia 2015, 2016,
se registró un incremento de homicidios de mujeres en la entidad, pasando
así de 183 casos de homicidio en 2014, a 258 en 2015, y
d. Que de acuerdo también con los citados Censos, la entidad ha
ocupado los lugares 8 y 9 de las entidades con mayor número de
denuncias por violencia familiar en agravio de mujeres”.
De la revisión de lo anterior se generan más dudas que certeza, ya que la
autoridad federal reconoce un cumplimiento parcial de las recomendaciones,
por no decir incumplimiento, pero sobretodo que la violencia de género en la
entidad va al alza. Pese a ello, se desestima la necesidad de emitir la Alerta de
Violencia de Género, al parecer, más por cuestiones políticas que de interés
social.

2
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No podemos ni debemos tratar de defender lo indefendible. La realidad de
violencia que padecen las poblanas es evidente, así como sus consecuencias
personales y públicas.
Nuestro papel como representantes populares debe centrarse en la defensa del
bienestar y el interés ciudadano, lo que implica, desde esta Soberanía, continuar
con la presentación, estudio y aprobación de las reformas que hagan posible el
desarrollo igualitario y equitativo.
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Para lo anterior es indispensable conocer y atender la opinión de la ciudadanía y
de los expertos, como la de la Secretaría de Gobernación Federal, quien
recomienda ocho medidas específicas, necesarias para seguir impulsando
políticas públicas que permitan enfrentar la problemática de la violencia contra
las mujeres y, en consecuencia, garantizar sus derechos, primordialmente el
derecho a una vida libre de violencia; mismas que a continuación se enlistan:
“1. Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de
violencia contra las mujeres, que busque identificar las problemáticas
particulares de cada región, con la finalidad de generar acciones
específicas de prevención de violencia contra las mujeres en el estado de
Puebla, en coordinación con la Conavim.
2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y
prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público.
3. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar
y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres
víctimas de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y
pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberán generar
mecanismos efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de
protección – como pueden ser el uso de brazaletes electrónicos en los
agresores, para aquellos casos en los que las circunstancias particulares lo
permitan.
4. Continuar con la integración y actualización adecuadamente del
Centro Estatal de Datos e Información referente a los Casos de Violencia
contra las Mujeres CEDA 2.0
Con base en lo establecido por el artículo 23, frac. III de la Ley General de
Acceso, esta medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear las
tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar estadísticas,
diagnósticos, análisis y reportes periódicos que permitan conocer
sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en
consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas.
3
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La información vertida en este banco deberá ser reportada también al
Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra
las Mujeres (Banavim).
5. Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia
basados en la perspectiva de género.
6. Crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios,
homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres
que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y
psicosociales, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de
violencia contra las mujeres en la entidad.
7. Conformar un grupo-unidad especializada –en la que se involucren las
autoridades de procuración e impartición de justicia– encargada
exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación,
relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de
mujeres, así como delitos de índole sexual, de los últimos 8 años. Entre las
funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de
los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles
deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias
que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.
8. Fortalecer (con recursos económicos, materiales y humanos) a las
instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y
sanción de la violencia en contra de las mujeres. En particular, los Centros
de Justicia y las agencias del ministerio público en aquéllas zonas donde
existe mayores índices de violencia y menores recursos humanos y
materiales, poniendo especial atención en que estos sean accesibles
también para mujeres indígenas.
Asimismo, continuar con el fortalecimiento del Instituto Poblano de las
Mujeres, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, en particular de
la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia””.
Ante lo anterior, es indispensable señalar que, de acuerdo a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta de violencia de
género contra las mujeres tiene como objetivo fundamental garantizar la
seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las
desigualdades. Ésta se emite cuando los delitos del orden común contra la vida,
la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en
un territorio determinado; o, exista un agravio comparado que impida el ejercicio
pleno de los derechos humanos de las mujeres, traducido en distinciones,
4
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restricciones o derechos diversos para una misma problemática, o ante la
desigualdad jurídica.
En conclusión, tal y como lo he referido en ocasiones pasadas, la emisión de la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres no es tema exclusivo del
feminicidio, sino que atiende todo el contexto de violencia de género, ya sea en
la sociedad, el trabajo, la escuela o el hogar, lo cual de igual forma se desestimó.
Al día de hoy, de 24 solicitudes presentadas, se han emitido 10 Alertas de
Violencia de Género contra las Mujeres a lo largo del territorio nacional. De
aquellas, 4 corresponden Estados colindantes con Puebla -Estado de México,
Guerrero, Morelos y Veracruz-.
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Con convicción y congruencia se presenta la siguiente iniciativa, a fin de
continuar con las acciones que hagan posible un Estado seguro, igualitario y
equitativo para todos sus integrantes, sin distinciones de género o de cualquier
otro tipo.
Es así que con relación a las recomendaciones 1 y 3, de las nuevas emitidas por la
SEGOB Federal, se propone reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el objeto de regionalizar el
diagnóstico sobre los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, a fin de
conocer y atender de manera efectiva sus causas, así como garantizar la
efectividad de las órdenes de protección a través del uso de mecanismos y
nuevas tecnologías que permitan su seguimiento y cumplimiento.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción X del artículo 39 y se ADICIONA el artículo 31 bis
a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
de Puebla, para quedar como a continuación de indica:
LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DEL ESTADO DE PUEBLA
TÍTULO TERCERO
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Artículo 31 bis
5
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A fin de garantizar la efectividad de las órdenes de protección, la autoridad podrá
decretar en los casos en que las circunstancias lo permitan, la utilización de
mecanismos o tecnologías de comprobación y monitoreo, presencial o a
distancia, como el uso de brazaletes electrónicos en los presuntos agresores.
TÍTULO CUARTO
DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
CAPÍTULO III
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN,
SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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ARTÍCULO 39
Corresponde a la Secretaría de Gobernación las funciones siguientes:
I.- a IX.- …
X.- Realizar el Diagnóstico Estatal, así como estudios complementarios de manera
periódica con perspectiva de género respecto de todos los tipos y modalidades
de violencia contra las mujeres niñas, adolescentes y adultas, en todos los
ámbitos, que proporcione información regional y objetiva para la elaboración de
políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres;
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
TERCERO.- El Ejecutivo del Estado deberá modificar los reglamentos
correspondientes, en el término de 60 días hábiles a partir de la publicación del
presente decreto.
6
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ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
10 DE JULIO DE 2017
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.
Quien suscribe, 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 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 REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO
96, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
invertir recursos financieros para ayudar a que los niños sobrevivan y desarrollen
plenamente su potencial es, ante todo, un imperativo moral. Pero invertir en la
niñez también es importante desde el punto de vista práctico, pues redunda en
beneficio de las economías y las sociedades. Teniendo en cuenta que en la primera
infancia se sientan las bases de la salud y el bienestar del individuo, el momento
más oportuno para romper el ciclo de la pobreza, o para impedir que este ciclo
comience, es durante esta época de la vida. Los programas que invierten en el
desarrollo en la primera infancia pueden ahorrar a los gobiernos cuantiosos
gastos. Asignar recursos a los niños y las niñas se considera, cada vez más, como
una de las inversiones más valiosas a largo plazo que podemos hacer.
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Que, la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tienen
salvaguarda en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos, y demás
instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, cuyo eje rector es la titularidad
de derechos de la niñez y la adolescencia, así como en la Ley de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Puebla en fecha 3 de junio de 2015.

Que para coadyuvar en esa tarea, la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión tiene estructurada dentro de sus Comisiones Ordinarias a
la “Comisión de los Derechos de la Niñez” y la Cámara de Senadores cuenta con
la “Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia”, como una de sus
Comisiones Ordinarias;

Que aunado a lo anterior, el Decreto por virtud del cual se reforma la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y el Reglamento
Interior del Honorable Congreso Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado en fecha 29 de marzo de 2017, nuestro Poder
Legislativo cuenta con la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.

Que el artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Puebla, establece que las autoridades estatales y municipales, de
conformidad con los principios establecidos en la Ley General en la materia y en
esa Ley, deberán:


Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos
humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de
gobierno;
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Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los
aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños
y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a
su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y



Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la
implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y
compromisos derivados de Tratados Internacionales en la materia.

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal establece que “El Municipio Libre

es una Entidad de derecho público, base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado de Puebla, integrado por una
comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular
directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia,
las necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada en su
circunscripción territorial; así como inducir y organizar la participación de los
ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades”.

El Ayuntamiento, para facilitar el despacho de los asuntos que le competen,
nombrará comisiones permanentes o transitorias, que los examinen e instruyan
hasta ponerlos en estado de resolución. Estas comisiones sesionarán de forma
mensual, siendo convocadas por el Regidor que presida la misma, conforme al
reglamento respectivo.

Que dada la necesidad urgente de asegurar el bienestar y desarrollo de nuestras
niñas y niños, considero de gran relevancia que en las Comisiones Permanentes
de los Ayuntamientos, exista una que se encargue de dar atención prioritaria a
nuestra niñez y adolescentes en los Municipios del Estado. Proteger a los niños
significa cuidar del futuro, ya que de ellos dependerá la sostenibilidad del
mañana.
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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:
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DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL
ARTÍCULO 96, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL

ÚNICO. - Se REFORMA la fracción VII del artículo 96 de la Ley Orgánica
Municipal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 96.- …

I. a VI.- …

VII.- De Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad, Niñez y Adolescencia;

VIII. y IX.- …

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

TRANSITORIOS

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 12 DE JULIIO DE 2017

DIP. 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

DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
Presidente del Comité de Diario de Debates,
Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales.
De la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA “LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA”
P R E S E N T E S.
Julián Peña Hidalgo, Diputado sin partido de la LIX Legislatura del H. Congreso del
Estado con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 57 Fracción I, 63 Fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado de Puebla; 1, 43, 44 Fracción II, 134,
151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 15, 34, 93 fracción VI,
120, 123 y 124 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se
somete a consideración a este cuerpo colegiado la presente Iniciativa de decreto de
Ley, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Los ciudadanos tenemos derechos políticos, que se han ganado a pulso y
con base en la lucha de la sociedad, mismos que gozamos de manera plena y que
nos permiten entre otras cosas participar en la vida pública de manera directa, por lo
que el Estado garantiza el respeto a estos derechos políticos de los que todo
ciudadano en México puede gozar con total libertad y plenitud.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga el
derecho de reunirnos de manera pacífica, para tomar partido en los asuntos que
conciernen a la sociedad, Asociarse individual y libremente para tomar parte en
forma pacífica en los asuntos políticos del país, de la misma manera sienta las
bases para los derechos políticos a los que tiene derecho un ciudadano en nuestro
país.
Así también al interior de esta soberanía, es La Junta de Gobierno y
Coordinación Política, el órgano plural y colegiado que facilita la construcción de
consensos y la gobernabilidad democrática en el Congreso, misma que está
integrada por los Coordinadores de los Grupos Legislativos y por los Diputados de
las Representaciones Legislativas quienes tendrán derecho de voz y voto; así como
por el Presidente de la Mesa Directiva quien únicamente participa con voz.
El Movimiento de Regeneración Nacional MORENA es una organización
política, social y cultural de hombres y mujeres libres de México que luchan por la
transformación pacífica y democrática de nuestro país, con el objetivo de lograr el
cambio verdadero, garantizando una vida digna, donde se realice la justicia.
Como partido político MORENA participó en la entidad poblana en el año de
2015 y 2016 logrando en la última elección un importante porcentaje, logrando
colocarse en la tercera fuerza en nuestro estado, por lo que justifica la necesidad de
participar en el órgano de consensos del congreso, por lo que es necesario su
incursión a esta Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso.
Quienes hacemos política podemos reunirnos de manera pacífica para tomar
partido en los asuntos de nuestro Estado, sin embargo el hecho de ser integrante de
esta legislatura y estar excluido de la junta de Gobierno y Coordinación Política,
H. Congreso del Estado de Puebla,
Oficina; Edificio Alterno del Poder Legislativo 8 Ote. 216, Centro, Puebla Pue
Teléfono; 222 372 11 00 ext. 143, Correo julian.p.hidalgo@congresopuebla.gob.mx

DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
Presidente del Comité de Diario de Debates,
Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales.
De la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla.

como máximo órgano de decisión en el Legislativo, me coarta derechos políticos,
además de que no permite la construcción de consensos para beneficio de la
sociedad.
Por lo tanto la presente iniciativa tiene como propósito que el Movimiento de
Regeneración Nacional pueda participar en la vida democrática de este honorable
congreso y sea factor de acuerdos y consensos, creando la representación política
de morena o en su caso fracción parlamentaria.
En razón de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 63
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
somete a consideración de esta legislatura la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE
SOLICITA INCORPORAR A MORENA A LA JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA.
Quedando dicha reforma en los siguientes términos:
ARTÍCULO 85.- Un Grupo Legislativo se conforma cuando menos por dos
Diputados. Cuando un Partido Político con registro en el Estado se encuentre
representado en el Congreso por un solo Diputado, éste asumirá una
Representación Legislativa. Los diputados que se separen de un grupo
legislativo podrán constituir otro nuevo o representación legislativa de un
partido político con registro nacional o podrán integrarse a uno ya existente.
El Diputado que no desee integrarse a alguno será considerado Diputado sin
partido. Ningún Diputado podrá formar parte de más de un Grupo Legislativo.

TRANSITORIO
PRIMERO: La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO: Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan al presente
decreto.
ATENTAMENTE
“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA”
A 10 DE JULIO 2017

DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO

H. Congreso del Estado de Puebla,
Oficina; Edificio Alterno del Poder Legislativo 8 Ote. 216, Centro, Puebla Pue
Teléfono; 222 372 11 00 ext. 143, Correo julian.p.hidalgo@congresopuebla.gob.mx
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CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
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
284

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, 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; 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, someto a
consideración de esta Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO, de
conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, en el Título
Octavo denominado “De las Sanciones”, artículo 72 establece que los
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, proveerán en la esfera administrativa
las sanciones que correspondan a quienes no respeten las áreas reservadas para
las personas con discapacidad, en lugares públicos o privados, o transgredan sus
derechos previstos en esta Ley.

Que en la misma temática, la Ley Orgánica Municipal en el artículo 78 fracción LXI
menciona como atribución de los Ayuntamientos: “Formular, conducir y evaluar la
política pública de accesibilidad, entendida como las medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de oportunidades
con las demás, al entorno físico, el transporte y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.
A su vez, el artículo 78 Bis establece lo siguiente que: “Con base en los planes y
programas de desarrollo urbano y en las demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, el Ayuntamiento

determinará los requisitos y

lineamientos a que deberán sujetarse las construcciones y remodelaciones que se
lleven a cabo en el Municipio, a fin de que en las mismas se incorporen las
facilidades urbanísticas y arquitectónicas necesarias, para proporcionar a las
personas con discapacidad los medios para su inclusión en la vida social. El
Ayuntamiento observará lo anterior en la infraestructura existente y en la planeación
y urbanización futura, con el objetivo de facilitar el tránsito y el desplazamiento y uso
de estos espacios por las personas que tengan algún tipo de discapacidad”.
Que en el mismo contexto, el artículo 80 de la Ley Orgánica Municipal estipula que
los reglamentos municipales son los cuerpos normativos dictados por el
Ayuntamiento para proveer, dentro de la esfera de su competencia, la correcta
ejecución o la debida aplicación de las leyes o disposiciones en materia municipal;
y en su fracción VIII menciona: Establecer las bases y mecanismos para garantizar
la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios de uso común en
estacionamientos públicos y privados, vigilando que la ocupación de los cajones
reservados para las personas con discapacidad sean respetados.
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En ese sentido, resulta indispensable que los Ayuntamientos de los Municipios entre
otras cuestiones, salvaguarden los derechos de las personas con discapacidad, y
que hagan respetar los mismos.
En razón de lo anterior, propongo exhortar a los 217 Ayuntamientos del Estado,
para que en el ámbito de sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal
y en la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, quienes aún
no lo hayan hecho, realicen las acciones necesarias para garantizar la accesibilidad
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de las personas con discapacidad en los espacios de uso común en
estacionamientos públicos y privados, vigilando que la ocupación de los cajones
reservados para las personas con discapacidad sean respetados, y aplicando las
sanciones que correspondan a quienes no cumplan con tan cometido.

En mérito a lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. – Se exhorta de manera respetuosa a los 217 Ayuntamientos del Estado,
para que realicen la revisión de su marco reglamentario y, en el ámbito de sus
atribuciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal y en la Ley para las
Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, quienes aún no lo hayan hecho,
realicen las acciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas
con discapacidad en los espacios de uso común en estacionamientos públicos y
privados, vigilando que la ocupación de los cajones reservados para las personas

con discapacidad sean respetados, y aplicando las sanciones que correspondan a
quienes no cumplan con tan cometido.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 07 DE JULIO DE 2017
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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

.

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
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El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA,
Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano, 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, 100, 144 fracción II
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, sometemos a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente
Punto de Acuerdo, bajo el siguiente:

CONSIDERANDO
Que la gran mayoría de los poblanos utilizan para trasladarse el transporte
público, el incremento de la incidencia delictual y el miedo a la agresión en ese
entorno conllevan al deterioro de la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía.
Es responsabilidad y obligación de las autoridades gubernamentales llevar a cabo
las acciones pertinentes para evitar la consecución de delitos en este ámbito, pues
se trata de una de las principales funciones de quienes detentan el poder.
En ese sentido, las estrategias vinculadas a la prevención situacional del delito
implican la gestión, diseño o manipulación del ambiente inmediato de forma
sistemática y permanente para posibilitar la reducción de las oportunidades para
cometer delitos e incrementar el riesgo percibido para un amplio rango de
delincuentes.
De tal modo que, de acuerdo a los dispuesto en la Ley del Transporte para el
Estado de Puebla, específicamente en lo establecido en el artículo 6 fracción XIV,
que establece con claridad que es una atribución del Secretario de Infraestructura,
1

Movilidad y Transporte, emitir las reglas de carácter general para que el servicio
público de transporte se preste de manera eficiente, garantizando la seguridad y
protección de los usuarios.
Ahora bien, siendo que es atribución del Secretario del ramo, establecer las
normas generales que garanticen a los usuarios la seguridad y protección debida
en el uso de ese medio de transporte, es que pedimos a dicho titular, que tomando
en cuenta sus atribuciones, se establezca una disposición de cumplimiento
obligatorio, por la cual los choferes de transporte público únicamente puedan subir
pasaje en las paradas autorizadas para ese efecto por la propia secretaría, y que
sea condición para la pérdida de la concesión, que la unidad de transporte público
que acumule dos o más infracciones por subir pasaje en lugares no autorizados
por la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transporte, sea suficiente para
decretar la pérdida de la concesión.
Aunado a ello, y de acuerdo a sus atribuciones, establecer un programa de
monitoreo y vigilancia de las paradas autorizadas por la Secretaría, mediante el
uso de video vigilancia.
Es por lo anterior que se propone el siguiente punto de acuerdo a efecto de que la
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del estado de
Puebla, dentro del marco de sus atribuciones atienda al siguiente:
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, que
diseñe, emita e implemente un acuerdo de observancia general para los
concesionarios del transporte público en la entidad, por el cual se establezca como
causal de pérdida y revocación de la concesión, el hecho de que la unidad de
transporte público acumule dos o más infracciones que tengan como motivo el
haber subido pasaje en paradas no autorizadas por la Secretaría.

2
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SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, que se
diseñe, emita y ejecute un acuerdo de observancia general para que las paradas
autorizadas por la Secretaría sean monitoreadas y vigiladas para hacer efectiva la
atribución que se establece en la fracción XIV del artículo 6 de la Ley de
Transporte para el Estado de Puebla.

A T E N T A M E N T E.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
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A 4 DE JULIO DE 2017.
REPRESENTACION LEGISLATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA

3

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 Quincuagésimo Novena
Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla. 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; 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta Soberanía
el presente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes:

291

CONSIDERANDOS
El pasado siete de julio nos enteramos de una decisión atípica y confusa en
cuanto al trámite de la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en la entidad; esfuerzo iniciado desde 2015 y al cual se
le ha dado seguimiento no sólo respecto a la participación de las instancias
involucradas, sino proponiendo, defendiendo y aprobando lo que como Poder
Legislativo, pero sobretodo como ciudadanos y particularmente como mujeres,
estamos obligados en aportar.
De conformidad con el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el grupo de trabajo conformado
para dar trámite a la solicitud antes referida, deberá emitir un dictamen sobre la
implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe,
mismo que se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que a través de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
determine si la entidad federativa implementó dichas propuestas y, en caso de
no ser así, se emita la declaratoria de alerta de violencia de género.
Resultado de lo anterior es la “Resolución de la Secretaría de Gobernación
respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para
el Estado de Puebla”, de fecha 07 de julio del presen año, de la cual se
desprenden una serie de contradicciones que dejan a la ciudadanía poblana, en
especial a la comunidad femenina, la sospecha de desconocimiento y desinterés
por parte de la autoridad federal, en cuanto a la atención de las causas de la
violencia de género en la entidad.
Lo anterior, ya que la resolución misma no representa una postura certera,
convencida y contundente en cuanto a la violencia de género en la entidad, a
su evolución y efectos.
1

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

La legislación que regula el mencionado procedimiento sujeta la emisión de la
alerta al cumplimiento de las recomendaciones contenidas dentro del informe
original; de ningún modo refiere un cumplimiento parcial, mucho menos la
emisión de nuevas recomendaciones o el otorgamiento de alguna prórroga para
su futura atención.
Tal es el caso que dentro de la resolución antes mencionada, concretamente
dentro del considerando 1, el grupo de trabajo determinó en su dictamen que el
gobierno del Estado de Puebla realizó acciones suficientes para concluir que se
encuentra implementando adecuadamente las propuestas contenidas en su
informe de conclusiones”. Señala, además, dentro de la efectividad de las
acciones, diversas reformas que aún no han sido aprobadas.
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Dentro del considerando 3, se alude lo siguiente: “… es posible aseverar que el
cumplimiento total de dichas medidas exige un plazo mayor al establecido en el
artículo 38, del Reglamento de la Ley General”.
Por su parte, dentro del resolutivo segundo del documento se establece un nuevo
periodo de seis meses para que la CONAVIM valore las acciones del gobierno
estatal, hasta el total cumplimiento de las recomendaciones.
Finalmente, dentro del resolutivo tercero se reconoce lo siguiente:
“a. Que existen acciones pendientes para prevenir y erradicar la violencia
de las mujeres, las cuales fueron destacadas por el Grupo de Trabajo en el
dictamen;
b. Que las políticas públicas que tiene este objetivo deben ser de carácter
permanente, y algunas de las propuestas contenidas en el informe
elaborado por el Grupo de Trabajo tienen este carácter, y
c. Que de acuerdo con los Censos de Procuración de Justicia 2015, 2016,
se registró un incremento de homicidios de mujeres en la entidad, pasando
así de 183 casos de homicidio en 2014, a 258 en 2015, y
d. Que de acuerdo también con los citados Censos, la entidad ha
ocupado los lugares 8 y 9 de las entidades con mayor número de
denuncias por violencia familiar en agravio de mujeres”.
De la revisión de lo anterior se generan más dudas que certeza, ya que la
autoridad federal reconoce un cumplimiento parcial de las recomendaciones,
por no decir incumplimiento, pero sobretodo que la violencia de género en la
entidad va al alza. Pese a ello, se desestima la necesidad de emitir la Alerta de
Violencia de Género, al parecer, más por cuestiones políticas que de interés
social.
2

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

No podemos ni debemos tratar de defender lo indefendible. La realidad de
violencia que padecen las poblanas es evidente, así como sus consecuencias
personales y públicas.
Nuestro papel como representantes populares debe centrarse en la defensa del
bienestar y el interés ciudadano, lo que implica, desde esta Soberanía, continuar
con la presentación, estudio y aprobación de las reformas que hagan posible el
desarrollo igualitario y equitativo.
Para lo anterior es indispensable conocer y atender la opinión de la ciudadanía y
de los expertos, como la de la Secretaría de Gobernación Federal, quien
recomienda ocho medidas específicas, necesarias para seguir impulsando
políticas públicas que permitan enfrentar la problemática de la violencia contra
las mujeres y, en consecuencia, garantizar sus derechos, primordialmente el
derecho a una vida libre de violencia; mismas que a continuación se enlistan:
“1. Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de
violencia contra las mujeres, que busque identificar las problemáticas
particulares de cada región, con la finalidad de generar acciones
específicas de prevención de violencia contra las mujeres en el estado de
Puebla, en coordinación con la Conavim.
2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y
prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público.
3. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar
y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres
víctimas de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y
pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberán generar
mecanismos efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de
protección – como pueden ser el uso de brazaletes electrónicos en los
agresores, para aquellos casos en los que las circunstancias particulares lo
permitan.
4. Continuar con la integración y actualización adecuadamente del
Centro Estatal de Datos e Información referente a los Casos de Violencia
contra las Mujeres CEDA 2.0
Con base en lo establecido por el artículo 23, frac. III de la Ley General de
Acceso, esta medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear las
tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar estadísticas,
diagnósticos, análisis y reportes periódicos que permitan conocer
sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en
consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas.
3
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

La información vertida en este banco deberá ser reportada también al
Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra
las Mujeres (Banavim).
5. Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia
basados en la perspectiva de género.
6. Crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios,
homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres
que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y
psicosociales, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de
violencia contra las mujeres en la entidad.
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7. Conformar un grupo-unidad especializada –en la que se involucren las
autoridades de procuración e impartición de justicia– encargada
exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación,
relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de
mujeres, así como delitos de índole sexual, de los últimos 8 años. Entre las
funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de
los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles
deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias
que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.
8. Fortalecer (con recursos económicos, materiales y humanos) a las
instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y
sanción de la violencia en contra de las mujeres. En particular, los Centros
de Justicia y las agencias del ministerio público en aquéllas zonas donde
existe mayores índices de violencia y menores recursos humanos y
materiales, poniendo especial atención en que estos sean accesibles
también para mujeres indígenas.
Asimismo, continuar con el fortalecimiento del Instituto Poblano de las
Mujeres, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, en particular de
la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia””.
Ante lo anterior, es indispensable señalar que, de acuerdo a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta de violencia de
género contra las mujeres tiene como objetivo fundamental garantizar la
seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las
desigualdades. Ésta se emite cuando los delitos del orden común contra la vida,
la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en
un territorio determinado; o, exista un agravio comparado que impida el ejercicio
pleno de los derechos humanos de las mujeres, traducido en distinciones,
4

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
restricciones o derechos diversos para una misma problemática, o ante la
desigualdad jurídica.
En conclusión, tal y como lo he referido en ocasiones pasadas, la emisión de la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres no es tema exclusivo del
feminicidio, sino que atiende todo el contexto de violencia de género, ya sea
desde la sociedad, el trabajo, la escuela o el hogar, lo cual de igual forma se
desestimó.
Al día de hoy, de 24 solicitudes presentadas, se han emitido 10 Alertas de
Violencia de Género contra las Mujeres a lo largo del territorio nacional. De
aquellas, 4 corresponden a Estados colindantes con Puebla -Estado de México,
Guerrero, Morelos y Veracruz-.
Con convicción y congruencia se presenta la siguiente propuesta, a fin de
continuar con las acciones que hagan posible un Estado seguro, igualitario y
equitativo para todos sus integrantes, sin distinciones de género o de cualquier
otro tipo.
Es así que con relación a la recomendación 1, de las nuevas emitidas por la
SEGOB Federal, se propone solicitar a las autoridades estatales, concretar las
acciones y programas que permitan a las potenciales víctimas identificar y
denunciar la violencia de género, así como informar a esta Soberanía sobre los
avances de las atribuciones a su cargo en la materia, como es el caso de la
elaboración del diagnóstico estatal para la identificación y modalidades de la
violencia de género.
Esto último, con relación a lo establecido en la fracción X del artículo 39 de la Ley
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Puebla, la cual atribuye a la Secretaría General de Gobierno, la realización del
diagnóstico antes mencionado.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través
de las Secretarías de Salud y de Educación Pública del Estado, así como del
Instituto Poblano de las Mujeres, y en coordinación con la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y los 217
Ayuntamientos de la Entidad, realicen “Campañas para aprender a identificar la
5
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

violencia de género y el acoso sexual”, a fin de que las víctimas potenciales las
rechacen y denuncien de manera oportuna.
SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo del Estado para que informe a esta Soberanía
sobre los resultados de la firma del Convenio de Colaboración para el Impulso de
Estrategias y Políticas para erradicar la Violencia contra las Mujeres, y en
consecuencia del avance sobre la instalación de los Sistemas Municipales de
Igualdad de Género, signado con el Instituto Nacional de las Mujeres.
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TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría General de Gobierno del Estado, a fin de
que en el ámbito de sus atribuciones y en términos de lo dispuesto por la fracción
X del artículo 39 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Puebla, informe a esta Soberanía sobre la existencia y
utilidad del Diagnóstico Estatal para conocer los tipos y modalidades de violencia
contra las mujeres, niñas y adolescentes.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
10 DE JULIO DE 2017

6

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La suscrita Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado y Diputados
Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas Hernández, por conducto de la Diputada
Susana Riestra Piña, todos integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva
Alianza de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, con las
facultades que nos conceden los artículos 57 fracción I y II, 63 fracción II, 64 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos
144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Puebla, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en septiembre
de 2015, adoptó la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el fin de que
todos los países pobres, ricos o de ingresos medianos adopten medidas para
promover la prosperidad, al tiempo de proteger a nuestro planeta. En tal virtud, se
establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Cabe señalar que la Agenda 2030 es un documento civilizatorio, que pone la
dignidad y la igualdad de las personas en el centro. Requiere de la participación
de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su implementación. Por
ello, se ha invitado a los representantes de los Gobiernos, la sociedad civil, el
ámbito académico y el sector privado a apropiarse de esta ambiciosa agenda, a
debatirla y a utilizarla como una herramienta para la creación de sociedades
inclusivas y justas, al servicio de las personas de hoy y de las futuras generaciones.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 metas,
presenta una visión necesaria para disminuir la brecha social, al tiempo que integra
sus dimensiones económica y ambiental; es, también, la expresión de los deseos,
aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional para los próximos 15
años.
Como ya se indicó, la Agenda 2030 es un instrumento transformador, que pone la
igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo
de desarrollo, respetando el medio ambiente.

Es un compromiso universal

adquirido tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el marco de una
alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de implementación
para realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos naturales
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extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático; entre otros.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, se componen
de las siguientes materias: 1.- Fin de la pobreza; 2.- Hambre cero; 3.- Salud y
bienestar; 4.- Educación de calidad; 5.- Igualdad de género; 6.- Agua limpia y
saneamiento; 7.- Energía asequible y no contaminante; 8.- Trabajo decente y
crecimiento económico; 9.- Industria, innovación e infraestructura; 10.- Reducción
de las desigualdades; 11.- Ciudades y comunidades sostenibles; 12.-Producción y
consumo responsable; 13.- Acción por el clima; 14.- Vida submarina; 15.- Vida de
ecosistemas terrestres; 16.- Paz, justicia e instituciones sólidas; y 17.- Alianzas para
lograr los objetivos.
En días pasados, se instaló en Puebla el Consejo para el Cumplimiento de la
Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible del programa de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), presidida dicha reunión por el Gobernador del Estado.
En declaraciones vertidas en el discurso de instalación, se comprometió a
establecer éstas acciones para poder ser incorporadas al Plan Estatal de
Desarrollo, con lo que la entidad se convierte en la primera del país en hacerlo.
Bajo esta responsabilidad, los municipios del Estado no deben quedar exentos de

participar en el cumplimiento de ésta agenda, en aquellas materias que sean de
su competencia y deban desarrollarse.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, establece en su artículo 145, que
para la primera quincena del mes de octubre, se deberá contar con un
anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Dicho Presupuesto, además de los cubrir
con los lineamientos establecidos en su Plan Municipal de Desarrollo, permite
incorporar conceptos nuevos con miras a cumplir los objetivos de desarrollo de la
sociedad a largo plazo.

Es por ello, que creemos necesario exhortar a los Ayuntamientos del Estado de
Puebla, a que incorporen en sus acciones y programas, estrategias a fin de poder
cumplir con la Agenda 2030; que su presupuesto se presente ahora con el objetivo
de cumplir y alcanzar estos 17 Objetivos que son necesarias para el desarrollo
humano.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Asamblea el siguiente Punto de:

ACUERDO
Único. - Se exhorta a los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla, para que en la
elaboración de su anteproyecto del presupuesto de egresos, incluyan acciones y
programas con fin de dar cumplimiento a los 17 objetivos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, del Programa de la Organización de las Naciones Unidas;
en aquellas materias que sean de su competencia y deban desarrollarse.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 12 DE JULIO DE 2017.

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
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DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 217

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE EN LA ELABORACIÓN DE SU ANTEPROYECTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, INCLUYAN ACCIONES Y PROGRAMAS CON FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A
LOS 17 OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, DEL PROGRAMA DE LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS; EN AQUELLAS MATERIAS QUE SEAN DE SU COMPETENCIA Y
DEBAN DESARROLLARSE.

CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, y

CONSIDERANDO
Que a partir de 2006, en el contexto de la reforma al artículo 6° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información, se hace la
primera referencia constitucional al derecho a la protección de datos personales, pero sin regularlo
sustancialmente, reiterando el papel de este derecho como contrapeso del derecho de acceso a la
información.
Que debido a la estrecha relación que existe entre el derecho a la privacidad y a la intimidad con
el derecho de protección de datos personales, este derecho se dotó de contenido, tres años
después, con una adición de un párrafo segundo al artículo 16 constitucional en el que se establece
que: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación
y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para
proteger los derechos de terceros”.
Que con lo anterior, se deja manifiesto que el derecho de protección de datos personales es un
derecho distinto y autónomo de otros derechos humanos.
Que conjuntamente con la reforma al citado artículo 16 constitucional, se adiciona la fracción XXIXO del artículo 73, en donde se establece como facultad exclusiva del Congreso de la Unión, legislar
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en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares. Con ello, esta
materia se constituye como materia federal, no concurrente, por lo que las entidades federativas
no cuentan con facultades para legislar al respecto.
Que en 2010 se expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares cuyo objeto es la protección de los datos personales en posesión de los particulares,
con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar
la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Esta ley encomendó
al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos constituirse en el garante de
este derecho.
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Que con la imperante necesidad de contar con una ley en la entidad que proteja adecuadamente
los datos personales que se encuentran en posesión de sujetos obligados, el 25 de noviembre de
2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto por el que se expide la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Que no obstante el avance de la materia con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, el 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, la cual reconoce la necesidad de
abundar en el derecho de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
Que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública.
Que derivado de la reforma Constitucional, con fecha 26 de enero del año en curso, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que tiene como objeto distribuir
competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en

materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; así como establecer
las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales
y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
procedimientos sencillos y expeditos.
Que en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicado el 23 de enero del
año en curso, establece que la Ley Federal de Transparencia y Acceso .a la Información Pública,
las demás leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de
protección de datos personales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en un plazo de
seis meses siguientes contado a partir de la entrada en vigor de la Ley en cita.
Que de igual forma se dispone en sus artículos transitorios que se derogan todas aquellas
disposiciones en materia de protección de datos personales, de carácter federal, estatal y
municipal, que contravengan lo dispuesto por el mismo Decreto, obligando a las Entidades
Federativas a realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar, en el plazo establecido en el
párrafo anterior.
Que por tanto, con la finalidad de garantizar el derecho de protección de datos, considerado como
un derecho fundamental de tercera generación, que busca la protección de la persona en relación
con el tratamiento de su información personal, es necesario diseñar y actualizar las leyes que
protejan la información, pero al mismo tiempo se garantice la transparencia de aquella que es
pública.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 63 fracción I, 70, 79 fracciones II
y VI y 84, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2 y
22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, tengo a bien someter a
la consideración de esa Honorable Soberanía para su estudio, análisis y en su caso aprobación, la
siguiente iniciativa de:
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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capítulo Único
De los Ámbitos de Validez Subjetivo, Objetivo y Territorial de la Ley
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y observancia obligatoria en el Estado de Puebla
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y tiene por objeto garantizar el Derecho que tiene toda persona a la protección de sus Datos
Personales.
Artículo 2.- Son objetivos de la presente Ley:
I. Garantizar que toda persona pueda ejercer el Derecho a la protección de los Datos Personales;
II. Distribuir competencias entre el Instituto de Transparencia y los Responsables, en materia de
protección de Datos Personales;
III. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el Tratamiento de los
Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante procedimientos sencillos y expeditos;
IV. Proteger los Datos Personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos del Estado y los Ayuntamientos de Puebla, con la finalidad de
regular su debido Tratamiento;
V. Garantizar la observancia de los principios de protección de Datos Personales previstos en la
presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

VI. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de Datos Personales, y
VII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las
medidas de apremio y establecer un catálogo de sanciones para aquellas conductas que
contravengan las disposiciones previstas en la presente Ley.
Artículo 3.- Son Sujetos Obligados y por lo tanto Responsables para efectos de la presente Ley:
I. El Poder Ejecutivo, sus Dependencias y Entidades;
II. El Poder Legislativo y cualquiera de sus Órganos;
III. El Poder Judicial y cualquiera de sus Órganos;
IV. Los Tribunales Administrativos, en su caso;
V. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades;
VI. Los órganos constitucionalmente autónomos;
VII. Los Partidos Políticos, y
VIII. Fideicomisos y fondos públicos.
Artículo 4.- Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales, deberán
dar cumplimiento a la presente Ley y demás normatividad aplicable en la materia, a través de sus
propias Áreas.
En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no tengan la naturaleza de entidades
paraestatales y que no cuenten con estructura orgánica propia que les permita cumplir, por sí
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mismos, con las disposiciones previstas en la presente Ley, deberán observar lo dispuesto en este
ordenamiento y normatividad aplicable en la materia, a través del ente público facultado para
coordinar su operación.
Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I. Áreas: Instancias de los Responsables previstas en los respectivos reglamentos interiores,
estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, que cuentan con facultades y/o atribuciones para
dar Tratamiento a los Datos Personales;
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II. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el
Responsable, que es puesto a disposición del Titular con el objeto de informarle las características
principales del Tratamiento al que serán sometidos sus Datos Personales;
III. Bases de Datos: Conjunto ordenado de Datos Personales referentes a una persona física
identificada o identificable, condicionado a criterios determinados que permitan su Tratamiento,
con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento,
almacenamiento y organización;
IV. Bloqueo: La identificación y conservación de Datos Personales una vez cumplida la finalidad
para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en
relación con su Tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante
dicho periodo, los Datos Personales no podrán ser objeto de Tratamiento y transcurrido éste, se
procederá a su cancelación en la Base de Datos que corresponda;
V. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 20 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla;
VI. Cómputo en la Nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda, que
implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa informático, distribuido de modo
flexible, mediante procedimientos virtuales, en recursos compartidos dinámicamente;

VII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del Titular, mediante
la cual autoriza el Tratamiento de sus Datos Personales;
VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica
o en cualquier otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad
puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando
esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas;
IX. Datos Personales Sensibles: Aquéllos que se refieren a la esfera más íntima de su Titular, o
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
Se consideran sensibles, de manera enunciativa mas no limitativa, los Datos Personales que
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud pasado, presente o futuro,
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, datos genéticos o datos biométricos;
X. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación y cancelación de Datos Personales, así
como la oposición al Tratamiento de los mismos;
XI. Días: Días hábiles;
XII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los Datos Personales no pueden asociarse al
Titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del
mismo;
XIII. Documento de Seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las
medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el Responsable para
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los Datos Personales que posee;
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XIV. Encargado: Prestador de servicios, que con el carácter de persona física o jurídica pública o
privada, ajena a la organización del Responsable, trata Datos Personales a nombre y por cuenta
de éste;
XV. Evaluación de impacto en la protección de Datos Personales: Documento mediante el cual se
valoran y determinan los impactos reales respecto de determinado Tratamiento de Datos
Personales, a efecto de identificar, prevenir y mitigar posibles riesgos que puedan comprometer el
cumplimiento de los principios, deberes, derechos y demás obligaciones previstas en la presente
Ley y normatividad aplicable en la materia;
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XVI. Fuentes de Acceso Público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que puedan ser
consultadas públicamente cuando no exista impedimento por una norma limitativa y sin más
exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, tarifa o contribución. No se considerará
fuente de Acceso Público cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga una
procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por la presente Ley y demás
normativa aplicable;
XVII. Instituto Nacional: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales;
XVIII. Instituto de Transparencia: El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla;
XIX. Ley: A la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla;
XX. Ley General: A la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados;
XXI. Ley General de Transparencia: A la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública;

XXII. Ley de Transparencia: A la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla;
XXIII. Medidas Compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los Titulares el Aviso
de Privacidad, a través de su difusión por medios masivos de comunicación u otros de amplio
alcance;
XXIV. Medidas de Seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos
administrativos, técnicos y físicos que permitan garantizar la confidencialidad, disponibilidad e
integridad de los Datos Personales;
XXV. Medidas de Seguridad Administrativas: Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y
revisión de la seguridad de los Datos Personales a nivel organizacional, la identificación,
clasificación y borrado seguro de los Datos Personales, así como la sensibilización y capacitación
del personal en materia de protección de Datos Personales;
XXVI. Medidas de Seguridad Físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno
físico de los Datos Personales y de los recursos involucrados en su Tratamiento. De manera
enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:
a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización del Responsable, sus
instalaciones físicas, áreas críticas, recursos y Datos Personales;
b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización del
Responsable, recursos y Datos Personales;
c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que pueda salir
de la organización del Responsable, y
d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan Datos Personales de un mantenimiento
eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad.
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XXVII. Medidas de Seguridad Técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la
tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los Datos
Personales y los recursos involucrados en su Tratamiento. De manera enunciativa más no
limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:
a) Prevenir que el acceso a los Datos Personales, así como a los recursos, sea por usuarios
identificados y autorizados;
b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere
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con motivo de sus funciones;
c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento
del software y hardware, y
d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos
informáticos en el Tratamiento de Datos Personales.
XXVIII. Plataforma Nacional: Plataforma Nacional de Transparencia a que se refiere el artículo 49
de la Ley General de Transparencia;
XXIX. Remisión: Toda comunicación de Datos Personales realizada exclusivamente entre el
Responsable y Encargado, dentro o fuera del territorio mexicano;
XXX. Responsable: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, a los Ayuntamientos y
partidos políticos del Estado de Puebla, que decide y determina los fines, medios y demás
cuestiones relacionadas con determinado Tratamiento de Datos Personales;
XXXI. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales;

XXXII. Supresión: La baja archivística de los Datos Personales conforme a la normativa
archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los Datos Personales
bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el Responsable;
XXXIII. Titular: A la persona física a quien hacen referencia o pertenecen los Datos Personales
objeto del Tratamiento establecido en la presente Ley;
XXXIV. Transferencia: Toda comunicación de Datos Personales dentro o fuera del territorio
mexicano, realizada a persona distinta del Titular, del Responsable o del Encargado;
XXXV. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante
procedimientos físicos o automatizados aplicados a los Datos Personales, relacionadas, de manera
enunciativa mas no limitativa, con la obtención, uso, registro, organización, conservación,
elaboración,

utilización,

comunicación,

difusión,

estructuración,
almacenamiento,

adaptación,
posesión,

modificación,
acceso,

extracción,

manejo,

consulta,

aprovechamiento,

Transferencia y en general cualquier uso o disposición de Datos Personales, y
XXXVI. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 15 de la Ley de
Transparencia.
Artículo 6.- La presente Ley será aplicable a cualquier Tratamiento de Datos Personales que obren
en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo
de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.
Artículo 7.- Para los efectos de la presente Ley, se considerarán como Fuentes de Acceso Público:
I. Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra
tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los Datos Personales esté concebido para
facilitar información al público y esté abierto a la consulta general;
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II. Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica;
III. Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su normativa;
IV. Los medios de comunicación social, y
V. Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten aplicables.
Artículo 8.- Los Datos Personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables.
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El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
Artículo 9.- Por regla general no podrán tratarse Datos Personales Sensibles, salvo que:
I. Los mismos sean estrictamente necesarios para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y
obligaciones expresamente previstas en las normas que regulan la actuación del Responsable;
II. Se dé cumplimiento a un mandato legal;
III. Se cuente con el Consentimiento expreso y por escrito del Titular, o
IV. Sean necesarios por razones de seguridad pública, orden público, salud pública o salvaguarda
de derechos de terceros.
Artículo 10.- En el Tratamiento de Datos Personales de menores de edad se deberá privilegiar el
interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales
aplicables.
Artículo 11.- La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a lo dispuesto
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los

que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
la Ley General, así como las resoluciones, sentencias, determinaciones, decisiones, criterios y
opiniones vinculantes, entre otras, que emitan los órganos nacionales e internacionales
especializados, privilegiando en todo momento la interpretación que más favorezca al Titular.
Artículo 12.- En todo lo no previsto en la presente Ley, se estará a lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, así como en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla.
De manera supletoria y en lo conducente, será aplicable el Código Civil para el Estado Libre y
Soberano de Puebla, así como el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla.
Artículo 13.- Los principios, deberes y derechos previstos en la presente Ley y demás normatividad
aplicable tendrán como límite en cuanto a su observancia y ejercicio la protección de disposiciones
de orden público, la seguridad pública, la salud pública o la protección de los derechos de terceros.
Las limitaciones y restricciones deberán reconocerse de manera expresa en una norma con rango
de ley y deberán ser necesarias y proporcionales en una sociedad democrática, respetando, en
todo momento, los derechos y las libertades fundamentales de los Titulares.
Cualquier ley estatal que tenga como propósito limitar el derecho a la protección de Datos
Personales deberá contener como mínimo disposiciones relativas a:
I. Las finalidades del Tratamiento;
II. Las categorías de Datos Personales o los Datos Personales específicos que son objeto de
Tratamiento;
III. El alcance de las limitaciones o restricciones establecidas;
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IV. La determinación del Responsable o los Responsables, y
V. El derecho de los Titulares a ser informados sobre la limitación, salvo que resulte perjudicial o
incompatible a los fines de ésta.
TÍTULO SEGUNDO
Principios y Deberes
Capítulo I
De los Principios
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Artículo 14.- En todo Tratamiento de Datos Personales que efectúe el Responsable deberá
observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad,
información y responsabilidad.
Artículo 15.- El Responsable deberá tratar los Datos Personales en su posesión con estricto apego
y cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley, la legislación mexicana que resulte aplicable
y, en su caso, el derecho internacional, respetando los derechos y libertades del Titular.
En adición a la obligación anterior, el Responsable deberá sujetarse a las facultades o atribuciones
expresas que la normatividad aplicable le confiera.
Artículo 16.- Todo Tratamiento de Datos Personales que efectúe el Responsable deberá estar
justificado por finalidades concretas, explícitas, lícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones
expresas que la normatividad aplicable le confiera.
Para efectos de la presente Ley, se entenderá que las finalidades son:
I. Concretas: cuando el Tratamiento de los Datos Personales atiende a la consecución de fines
específicos o determinados, sin que sea posible la existencia de finalidades genéricas que puedan
generar confusión en el Titular;

II. Explícitas: cuando las finalidades se expresan y dan a conocer de manera clara en el Aviso de
Privacidad, y
III. Lícitas y legítimas: cuando las finalidades que justifican el Tratamiento de los Datos Personales
son acordes con las atribuciones expresas del Responsable, conforme a lo previsto en la
legislación mexicana y el derecho internacional que le resulte aplicable.
Artículo 17.- El Responsable podrá tratar los Datos Personales en su posesión para finalidades
distintas a aquéllas que motivaron el Tratamiento original de los mismos, siempre y cuando cuente
con atribuciones expresas conferidas en leyes y medie el Consentimiento del Titular, en los
términos previstos en la presente Ley y demás normatividad que resulte aplicable.
Artículo 18.- El Responsable deberá abstenerse de tratar los Datos Personales a través de medios
engañosos o fraudulentos, privilegiando, en todo momento, la protección de los intereses del Titular
y su expectativa razonable de protección de Datos Personales, entendida como la confianza que
deposita el Titular en el Responsable respecto a que sus Datos Personales serán tratados
conforme a lo señalado en el Aviso de Privacidad y en cumplimiento a las disposiciones previstas
en la presente Ley.
Artículo 19.- Para los efectos del artículo anterior, se entenderá que el Responsable actúa de
forma engañosa o fraudulenta cuando:
I. Medie dolo, mala fe o negligencia en el Tratamiento de Datos Personales que lleve a cabo;
II. Realice un Tratamiento de Datos Personales que dé lugar a una discriminación injusta o
arbitraria contra el Titular, o
III. Vulnere la expectativa razonable de protección de Datos Personales.
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Artículo 20.- El Responsable deberá obtener el Consentimiento del Titular para el Tratamiento de
sus Datos Personales, salvo que se actualice alguna de las siguientes causales de excepción:
I. Cuando una norma con rango de ley señale expresamente que no será necesario el
Consentimiento del Titular para el Tratamiento de sus Datos Personales, por razones de seguridad
pública, salud pública, disposiciones de orden público o protección de derechos de terceros;
II. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad
competente;
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III. Para el reconocimiento o defensa de Derechos del Titular ante autoridad competente;
IV. Cuando los Datos Personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones
derivadas de una relación jurídica entre el Titular y el Responsable;
V. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en
su persona o en sus bienes;
VI. Cuando los Datos Personales sean necesarios para la prevención, el diagnóstico médico, la
prestación de servicios de asistencia sanitaria, el Tratamiento médico, o la gestión de servicios
sanitarios, o
VII. Cuando los Datos Personales figuren en fuentes de Acceso Público.
Tratándose de la fracción VII del presente artículo, este supuesto exclusivamente resultará
aplicable en caso de que los Datos Personales que obren en Fuentes de Acceso Público, tengan
una procedencia conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa
aplicable.

La actualización de alguna de las fracciones previstas en este artículo no exime al Responsable
del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y disposiciones que resulten
aplicables.
Artículo 21.- El Consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Por regla general
será válido el Consentimiento tácito, salvo que una ley exija que la voluntad del Titular se manifieste
de manera expresa.
Tratándose del Consentimiento expreso, además de lo previsto en el artículo anterior, el
Responsable deberá ser capaz de demostrar de manera indubitable que el Titular otorgó su
Consentimiento, ya sea a través de una declaración o una acción afirmativa clara.
Artículo 22.- El Consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del Titular el
Aviso de Privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario.
Artículo 23.- El Consentimiento será expreso cuando la voluntad del Titular se manifieste de forma
verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra
tecnología. En el entorno digital, podrá utilizarse la firma electrónica o cualquier mecanismo o
procedimiento equivalente que permita identificar fehacientemente al Titular, y a su vez, recabar
su Consentimiento de tal manera que se acredite la obtención del mismo.
Para la obtención del Consentimiento expreso, el Responsable deberá facilitar al Titular un medio
sencillo y gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
Artículo 24.- El Responsable deberá obtener el Consentimiento del Titular para el Tratamiento de
sus Datos Personales, de manera previa, cuando los recabe directamente de éste y, en su caso,
se requiera conforme al artículo 20 de la presente Ley.
Para efectos de la presente Ley, se entenderá que el Responsable obtiene los Datos Personales
directamente del Titular cuando éste los proporciona personalmente o por algún medio que permita
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su entrega directa al Responsable como son, de manera enunciativa mas no limitativa, medios
electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, vía telefónica, Internet o cualquier otra tecnología o medio.
Artículo 25.- Cuando el Responsable recabe Datos Personales indirectamente del Titular y se
requiera de su Consentimiento conforme al artículo 20 de la presente, éste no podrá tratar los
Datos Personales hasta que cuente con la manifestación de la voluntad libre, específica e
informada del Titular, mediante la cual autoriza el Tratamiento de los mismos, ya sea tácita o
expresa según corresponda.
Artículo 26.- En la obtención del Consentimiento de menores de edad o de personas que se
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encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley, se estará a lo dispuesto en
las reglas de representación previstas en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Puebla.
Artículo 27.- El Responsable deberá obtener el Consentimiento expreso y por escrito del Titular
para el Tratamiento de Datos Personales Sensibles, salvo que se actualice alguna de las causales
de excepción previstas en el artículo 20 de la presente Ley.
Se considerará que el Consentimiento expreso se otorgó por escrito cuando el Titular lo externe
mediante un documento con su firma autógrafa, huella dactilar o cualquier otro mecanismo
autorizado por la normativa aplicable. En el entorno digital, podrán utilizarse medios como la firma
electrónica o cualquier mecanismo o procedimiento equivalente que permita identificar
fehacientemente al Titular, y a su vez, recabar su Consentimiento de tal manera que se acredite la
obtención del mismo.
Artículo 28.- El Responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos,
completos, correctos y actualizados los Datos Personales en su posesión, a fin de que no se altere
la veracidad de éstos y según se requiera para el cumplimiento de las finalidades concretas,
explícitas, lícitas y legítimas que motivaron su Tratamiento.

Se presume que se cumple con la calidad en los Datos Personales cuando éstos son
proporcionados directamente por el Titular y hasta que éste no manifieste y acredite lo contrario.
Cuando los Datos Personales fueron obtenidos indirectamente del Titular, el Responsable deberá
adoptar medidas razonables para que éstos respondan al principio de calidad, de acuerdo con la
categoría de Datos Personales y las condiciones y medios del Tratamiento.
Artículo 29.- El Responsable deberá suprimir los Datos Personales en su posesión cuando hayan
dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades concretas, explícitas, lícitas y
legítimas que motivaron su Tratamiento, previo Bloqueo en su caso, y una vez que concluya el
plazo de conservación de los mismos.
En la supresión de los Datos Personales, el Responsable deberá implementar métodos y técnicas
orientadas a la eliminación definitiva de éstos.
Artículo 30.- Los plazos de conservación de los Datos Personales no deberán exceder aquéllos
que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades concretas, explícitas lícitas y legítimas
que justificaron su Tratamiento.
En el establecimiento de los plazos de conservación de los Datos Personales, el Responsable
deberá considerar los valores administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de los
Datos Personales, así como atender las disposiciones aplicables en la materia de que se trate.
Artículo 31.- El Responsable deberá establecer y documentar los procedimientos para la
conservación, y en su caso Bloqueo y supresión de los Datos Personales en su posesión, en los
cuales se incluyan los periodos de conservación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo anterior de la presente Ley.
En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, el Responsable deberá incluir
mecanismos que le permitan cumplir con los plazos fijados para la supresión de los Datos
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Personales, así como para realizar una revisión periódica sobre la necesidad de conservar los
Datos Personales.
Artículo 32.- El Responsable sólo deberá tratar los Datos Personales que resulten adecuados,
relevantes y estrictamente necesarios para las finalidades concretas, explícitas lícitas y legítimas
que justifiquen su Tratamiento.
Artículo 33.- El Responsable procurará realizar esfuerzos razonables para tratar los Datos
Personales al mínimo necesario, con relación a las finalidades que motivan su Tratamiento.
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Artículo 34.- El Responsable deberá informar al Titular, a través del Aviso de Privacidad, la
existencia y características principales del Tratamiento al que serán sometidos sus Datos
Personales.
Artículo 35.- El Aviso de Privacidad se pondrá a disposición del Titular en dos modalidades:
simplificado e integral.
Artículo 36.- El Aviso de Privacidad tendrá por objeto informar al Titular sobre los alcances y
condiciones generales del Tratamiento, a fin de que esté en posibilidad de tomar decisiones
informadas sobre el uso de sus Datos Personales y, en consecuencia, mantener el control y
disposición sobre ellos.
Artículo 37.- El Aviso de Privacidad deberá caracterizarse por ser sencillo, con información
necesaria, expresado en lenguaje claro y comprensible, y con una estructura y diseño que facilite
su entendimiento. En el Aviso de Privacidad queda prohibido:
I. Usar frases inexactas, ambiguas o vagas;
II. Incluir textos o formatos que induzcan al Titular a elegir una opción en específico;

III. Marcar previamente casillas, en caso de que éstas se incluyan para que el Titular otorgue su
Consentimiento, y
IV. Remitir a textos o documentos que no estén disponibles para el Titular.
Artículo 38.- El aviso simplificado deberá contener la siguiente información:
I. La denominación del Responsable;
II. Las finalidades del Tratamiento para las cuales se obtienen los Datos Personales, distinguiendo
aquéllas que requieran el Consentimiento del Titular;
III. Cuando se realicen Transferencias de Datos Personales que requieran Consentimiento, se
deberá informar:
a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres
órdenes de gobierno y las personas físicas o jurídicas de carácter privado a las que se transfieren
los Datos Personales, y
b) Las finalidades de estas Transferencias.
IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el Titular, en su caso, pueda manifestar su
negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales para finalidades y Transferencias de los
mismos que requieren su Consentimiento, y
V. El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad integral.
Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción IV del presente artículo, deberán estar
disponibles al Titular previo a que ocurra dicho Tratamiento.
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La puesta a disposición del Aviso de Privacidad simplificado no exime al Responsable de su
obligación de proveer los mecanismos para que el Titular pueda conocer el contenido del Aviso de
Privacidad integral en un momento posterior.
Artículo 39.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior, el Aviso de Privacidad integral deberá
contener, al menos, la siguiente información:
I. El domicilio del Responsable;
II. Los Datos Personales que serán sometidos a Tratamiento, identificando aquéllos que sean
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sensibles;
III. El fundamento legal que faculta expresamente al Responsable para llevar a cabo:
a) El Tratamiento de Datos Personales, y
b) Las Transferencias de Datos Personales que, en su caso, efectúe con autoridades, poderes,
entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas
físicas o jurídicas de carácter privado.
IV. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos ARCO;
V. El domicilio de la Unidad de Transparencia, y
VI. Los medios a través de los cuales el Responsable comunicará a los Titulares los cambios al
Aviso de Privacidad.
Artículo 40.- El Responsable deberá poner a disposición del Titular el Aviso de Privacidad
simplificado en los siguientes momentos:

I. Cuando los Datos Personales se obtienen de manera directa del Titular previo a la obtención de
los mismos, y
II. Cuando los Datos Personales se obtienen de manera indirecta del Titular previo al uso o
aprovechamiento de éstos.
Las reglas anteriores, no eximen al Responsable de proporcionar al Titular el Aviso de Privacidad
integral en un momento posterior, conforme a las disposiciones aplicables de la presente Ley.
Artículo 41.- Cuando el Responsable pretenda tratar los Datos Personales para una finalidad
distinta, deberá poner a su disposición un nuevo Aviso de Privacidad con las características del
nuevo Tratamiento previo al aprovechamiento de los Datos Personales para la finalidad respectiva.
Artículo 42.- Para la difusión del Aviso de Privacidad, el Responsable podrá valerse de formatos
físicos, electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología, siempre y cuando garantice y
cumpla con el principio de información a que se refiere la presente Ley.
Artículo 43.- Cuando resulte imposible dar a conocer al Titular el Aviso de Privacidad de manera
directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el Responsable podrá instrumentar medidas
compensatorias de comunicación masiva, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el
Sistema Nacional.
Artículo 44.- El Responsable deberá implementar los mecanismos necesarios para acreditar el
cumplimiento de los principios y deberes establecidos en la presente Ley, así como para rendir
cuentas al Titular y al Instituto de Transparencia sobre los Tratamientos de Datos Personales que
efectúe, para lo cual podrá valerse de estándares, mejores prácticas nacionales o internacionales
o de cualquier otro mecanismo que determine adecuado para tales fines.
Lo anterior, aplicará aun y cuando los Datos Personales sean tratados por parte de un Encargado,
así como al momento de realizar Transferencias de los mismos.
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Artículo 45.- Entre los mecanismos que deberá adoptar el Responsable para cumplir con el
principio de responsabilidad están, al menos, los siguientes:
I. Destinar recursos para la instrumentación de programas y políticas de protección de Datos
Personales;
II. Elaborar políticas y programas de protección de Datos Personales, obligatorios y exigibles al
interior de la organización del Responsable;
III. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las
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obligaciones y demás deberes en materia de protección de Datos Personales;
IV. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de Datos Personales para
determinar las modificaciones que se requieran;
V. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo auditorías, para
comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de Datos Personales;
VI. Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los Titulares;
VII. Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o
plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el
Tratamiento de Datos Personales, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente
Ley y las demás que resulten aplicables en la materia, y
VIII. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el Tratamiento de
Datos Personales, cumplan por defecto con las obligaciones previstas en la presente Ley y las que
resulten aplicables en la materia.

El Responsable deberá revisar las políticas y procedimientos de control a que se refiere el presente
artículo, al menos cada dos años, y actualizarlas cuando el Tratamiento de Datos Personales sufra
modificaciones sustanciales.
Capítulo II
De los Deberes
Artículo 46.- Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los Datos Personales
o el tipo de Tratamiento que se efectúe, el Responsable deberá establecer y mantener las medidas
de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los Datos Personales,
que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o
Tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones vigentes en materia de seguridad
emitidas por las autoridades competentes al sector que corresponda, cuando éstas contemplen
una protección mayor para el Titular o complementen lo dispuesto en la presente Ley y demás
normativa aplicable.
Artículo 47.- Las medidas de seguridad adoptadas por el Responsable deberán considerar:
I. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los Datos Personales
tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión;
II. La sensibilidad de los Datos Personales tratados;
III. El desarrollo tecnológico;
IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los Titulares;
V. Las Transferencias de Datos Personales que se realicen;
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VI. El número de Titulares, y
VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de Tratamiento.
Artículo 48.- Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los Datos
Personales, el Responsable deberá realizar, al menos, las siguientes actividades interrelacionadas:
I. Crear políticas internas para la gestión y Tratamiento de los Datos Personales, que tomen en
cuenta el contexto en el que ocurren los Tratamientos y el ciclo de vida de los Datos Personales,
es decir, su obtención, uso y posterior supresión;
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II. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el Tratamiento de Datos
Personales;
III. Elaborar un inventario de los Datos Personales y de los sistemas de Tratamiento;
IV. Realizar un análisis de riesgo de los Datos Personales, considerando las amenazas y
vulnerabilidades existentes para los Datos Personales y los recursos involucrados en su
Tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa mas no limitativa, hardware, software,
personal del Responsable, entre otros;
V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra las
faltantes en la organización del Responsable;
VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, así
como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y Tratamiento de los
Datos Personales;
VII. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como
las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los Datos Personales, y

VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación de su personal, dependiendo de sus roles
y responsabilidades respecto del Tratamiento de los Datos Personales.
Artículo 49.- Con relación a la fracción I del artículo anterior, el Responsable deberá incluir en el
diseño e implementación de las políticas internas para la gestión y Tratamiento de los Datos
Personales, al menos, lo siguiente:
I. Los controles para garantizar que se valida la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los
Datos Personales;
II. Las acciones para restaurar la disponibilidad y el acceso a los Datos Personales de manera
oportuna en caso de un incidente físico o técnico;
III. Las medidas correctivas en caso de identificar una vulneración o incidente en los Tratamientos
de Datos Personales;
IV. El proceso para evaluar periódicamente las políticas, procedimientos y planes de seguridad
establecidos, a efecto de mantener su eficacia;
V. Los controles para garantizar que únicamente el personal autorizado podrá tener acceso a los
Datos Personales para los finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que originaron su
Tratamiento, y
VI. Las medidas preventivas para proteger los Datos Personales contra su destrucción accidental
o ilícita, su pérdida o alteración y el almacenamiento, Tratamiento, acceso o Transferencias no
autorizadas o acciones que contravengan las disposiciones de la presente Ley y demás que
resulten aplicables.
Artículo 50.- Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el Tratamiento de los
Datos Personales deberán estar documentadas y contenidas en un sistema de gestión.
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Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para
establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Tratamiento y
seguridad de los Datos Personales, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y las
disposiciones que le resulten aplicables en la materia.
Artículo 51.- De manera particular, el Responsable deberá elaborar un Documento de Seguridad
que contenga, al menos, lo siguiente:
I. El inventario de Datos Personales y de los sistemas de Tratamiento;
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II. Las funciones y obligaciones de las personas que traten Datos Personales;
III. El análisis de riesgos;
IV. El análisis de brecha;
V. El plan de trabajo;
VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad;
VII. El programa general de capacitación, y
VIII. Nombre y cargo del personal del Responsable o Encargado.
Artículo 52.- El Responsable deberá actualizar el Documento de Seguridad cuando ocurran los
siguientes eventos:
I. Se produzcan modificaciones sustanciales al Tratamiento de Datos Personales que deriven en
un cambio en el nivel de riesgo;

II. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del sistema
de gestión;
III. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la
seguridad ocurrida, y
IV. Se implementen acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad ocurrida.
Artículo 53.- Además de las que señalen las leyes respectivas y la normatividad aplicable, se
considerarán como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase del Tratamiento de Datos
Personales, al menos, las siguientes:
I. La pérdida o destrucción no autorizada;
II. El robo, extravío o copia no autorizada;
III. El uso, acceso o Tratamiento no autorizado, o
IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada.
Artículo 54. -El Responsable deberá llevar una bitácora de las vulneraciones a la seguridad
ocurridas en la que se describa:
I. La fecha en la que ocurrió;
II. El motivo de la vulneración de seguridad, y
III. Las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva.
Artículo 55.- El Responsable deberá informar sin dilación alguna al Titular y al Instituto de
Transparencia las vulneraciones de seguridad ocurridas, que de forma significativa afecten los
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derechos patrimoniales o morales del Titular, en cuanto se confirmen, y haya empezado a tomar
las acciones encaminadas a detonar un proceso de revisión exhaustiva de la magnitud de la
afectación, a fin de que los Titulares afectados puedan tomar las medidas correspondientes para
la defensa de sus derechos.
Artículo 56.- El Responsable deberá informar al Titular y al Instituto de Transparencia, al menos
lo siguiente:
I. La naturaleza del incidente;
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II. Los Datos Personales comprometidos;
III. Las recomendaciones al Titular acerca de las medidas que este pueda adoptar para proteger
sus intereses;
IV. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata, y
V. Los medios donde puede obtener más información al respecto.
Artículo 57.- En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad de los Datos Personales, el
Responsable deberá analizar las causas por las cuales se presentó e implementar en su plan de
trabajo las acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el
Tratamiento de los Datos Personales si fuese el caso a efecto de evitar que la vulneración se repita.
Artículo 58.- Una vez recibida una notificación de vulneración por parte del Responsable, el
Instituto de Transparencia deberá realizar las investigaciones previas a que haya lugar con la
finalidad de allegarse de elementos que le permitan, en su caso, iniciar un procedimiento de
verificación en términos de lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 59.- El Responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto
que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del Tratamiento de los Datos

Personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de
finalizar sus relaciones con el mismo.
Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en la Ley de Transparencia y demás disposiciones
que resulten aplicables en la materia.
Artículo 60.- El Instituto de Transparencia podrá publicar directrices, recomendaciones y mejores
prácticas en materia de seguridad de los Datos Personales, de acuerdo con los estándares
nacionales e internacionales actuales en la materia.
TÍTULO TERCERO
Derechos de los Titulares y su Ejercicio
Capítulo I
De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Artículo 61.- En todo momento el Titular o su representante podrán solicitar al Responsable el
acceso, rectificación, cancelación u oposición al Tratamiento de los Datos Personales que le
conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Título.
Artículo 62.- Los Derechos ARCO son derechos independientes, por lo que no debe entenderse
que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro.
Artículo 63.- El Titular tendrá derecho de acceder a sus Datos Personales que obren en posesión
del Responsable, así como a conocer la información relacionada con las condiciones,
generalidades y particularidades de su Tratamiento.
Artículo 64.- El Titular tendrá derecho a solicitar al Responsable la rectificación o corrección de
sus Datos Personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren
actualizados.
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Artículo 65.- El Titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus Datos Personales de los
archivos, registros, expedientes y sistemas del Responsable, a fin de que los mismos ya no estén
en su posesión.
Artículo 66.- Cuando sea procedente el ejercicio del Derecho de Cancelación, el Responsable
deberá adoptar todas aquellas medidas razonables para que los Datos Personales sean
suprimidos también por los terceros a quienes se les hubiere transferido.
Artículo 67.- El Titular podrá oponerse al Tratamiento de sus Datos Personales o exigir que se
cese en el mismo, cuando:
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I. Exista una causa legítima y su situación específica así lo requiera, lo cual implica que aun siendo
lícito el Tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio
al Titular, o
II. Sus Datos Personales sean objeto de un Tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos
jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén
destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o
analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud,
preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.
En el Tratamiento de Datos Personales a que se refiere la fracción II del presente artículo, el
Responsable deberá informar al Titular sobre la existencia del mismo e incluir una evaluación o
valoración humana que, entre otras cuestiones, contemple la explicación de la decisión adoptada
por la intervención humana.
Capítulo II
Del ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

Artículo 68.- En cualquier momento, el Titular o su representante podrán solicitar al Responsable
el acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto del Tratamiento de los Datos Personales
que le conciernen.
El ejercicio de los Derechos ARCO por persona distinta a su Titular o a su representante, será
posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal, o en su caso,
por mandato judicial.
Artículo 69.- En el ejercicio de los Derechos ARCO de menores de edad o de personas que se
encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada por las leyes civiles del Estado de
Puebla, se estará a las reglas de representación dispuestas en la misma legislación.
Artículo 70.- Tratándose de Datos Personales concernientes a personas fallecidas, la persona que
acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los
derechos que le confiere el presente Título, siempre que el Titular de los derechos hubiere
expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho
efecto.
Artículo 71.- Para el ejercicio de los Derechos ARCO, será necesario que el Titular acredite ante
el Responsable su identidad de manera previa al ejercicio de su derecho y, en su caso, la identidad
y personalidad con la que actúe su representante.
Artículo 72.- En la acreditación del Titular o su representante, el Responsable deberá seguir las
siguientes reglas:
I. El Titular podrá acreditar su identidad a través de los siguientes medios:
a) Identificación oficial;
b) Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones
legales o reglamentarias que permitan su identificación fehacientemente, o
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c) Aquellos mecanismos establecidos por el Responsable de manera previa, siempre y cuando
permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del Titular.
II. Cuando el Titular ejerza sus Derechos ARCO a través de su representante, éste deberá acreditar
su identidad y personalidad presentando ante el Responsable:
a) Copia simple de la identificación oficial del Titular;
b) Identificación oficial del representante, e
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c) Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos, o declaración en
comparecencia personal del Titular.
Artículo 73.- El Titular, por sí mismo o por medio de su representante, podrá presentar una solicitud
para el ejercicio de los Derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia del Responsable, a través
de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que establezca el Instituto de
Transparencia, o bien, vía Plataforma Nacional.
Si la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO es presentada ante un área distinta a la
Unidad de Transparencia, aquélla tendrá la obligación de indicar al Titular la ubicación física de la
Unidad de Transparencia.
El Responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO y
entregar el acuse de recibo que corresponda.
Los medios y procedimientos habilitados por el Responsable para atender las solicitudes para el
ejercicio de los Derechos ARCO, deberán ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posible
considerando el perfil de los Titulares y la forma en que mantienen contacto cotidiano o común con
el Responsable.

El Instituto de Transparencia podrá establecer formularios, sistemas y otros medios simplificados
para facilitar a los Titulares el ejercicio de los Derechos ARCO.
Artículo 74.- La Unidad de Transparencia del Responsable deberá auxiliar al Titular en la
elaboración de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO, en particular en aquellos
casos en que el Titular no sepa leer ni escribir.
Artículo 75.- Cuando el Responsable no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio
de los Derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del Titular dicha situación dentro de los
tres días siguientes a la presentación de la solicitud, y en caso de poderlo determinar, orientarlo
hacia el Responsable competente.
Si el Responsable es competente para atender parcialmente la solicitud para el ejercicio de los
Derechos ARCO, deberá dar respuesta conforme a su competencia.
Artículo 76.- La solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO deberá señalar la siguiente
información:
I. El nombre completo del Titular y su domicilio o cualquier otro medio para oír y recibir
notificaciones;
II. La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los Derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
III. La descripción del Derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el Titular;
IV. Los documentos que acrediten la identidad del Titular, y en su caso, la personalidad e identidad
de su representante, y
V. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales, en su
caso.

335

Además de lo señalado en las fracciones anteriores, tratándose de una solicitud de acceso a Datos
Personales el Titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El
Responsable deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por el Titular, salvo que exista
una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los Datos Personales en dicha
modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los Datos Personales
fundando y motivando dicha actuación.
En el caso de solicitudes de rectificación de Datos Personales, el Titular deberá indicar, además
de lo señalado en las fracciones anteriores, las modificaciones a realizarse y aportar la
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documentación que sustente su petición.
Artículo 77.- En caso de que la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO no satisfaga
alguno de los requisitos a que se refiere el artículo anterior y el Responsable no cuente con
elementos para subsanarla, deberá prevenir al Titular, dentro de los cinco días siguientes a la
presentación de la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, para que, por una sola
ocasión, subsane las omisiones dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente
al de la notificación.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Responsable para resolver la
solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, por lo que comenzará a computarse al día
siguiente del desahogo por parte del Titular.
Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención por parte del Titular, se tendrá por no presentada
la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO.
Artículo 78.- El Responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio
de los Derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de veinte días contados a
partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.

El plazo referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días
cuando así lo justifiquen las circunstancias, siempre y cuando se le notifique al Titular dentro del
plazo de respuesta.
En caso de resultar procedente el ejercicio de los Derechos ARCO, el Responsable deberá hacerlo
efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente en
que se haya notificado la respuesta al Titular.
Artículo 79.- El ejercicio de los Derechos ARCO no será procedente cuando:
I. El Titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello;
II. Los Datos Personales no se encuentren en posesión del Responsable;
III. Exista un impedimento legal;
IV. Se lesionen los Derechos de un tercero;
V. Se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;
VI. Exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los Datos Personales
o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos;
VII. La cancelación u oposición haya sido previamente realizada, respecto al mismo Titular,
Responsable y Datos Personales;
VIII. El Responsable no sea competente;
IX. Sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del Titular, o
X. Sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el Titular.
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En todos los casos anteriores, deberá constar una resolución que confirme la causal de
improcedencia invocada por el Responsable, la cual será informada al Titular por el medio señalado
para recibir notificaciones y dentro de los veinte días a los que se refiere el artículo 78 primer
párrafo de la presente Ley, acompañando en su caso, las pruebas que resulten pertinentes.
Artículo 80.- El ejercicio de los Derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros
para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a las disposiciones
jurídicas aplicables. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten
el ejercicio de este Derecho.
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Cuando el Titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para
reproducir los Datos Personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste.
Los Datos Personales deberán ser entregados sin costo cuando implique la entrega de no más de
veinte hojas simples. La Unidad de Transparencia del Responsable podrá exceptuar el pago de
reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del Titular.
El Responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes para el ejercicio de los
Derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al Titular.
Artículo 81.- Cuando las disposiciones aplicables a determinados Tratamientos de Datos
Personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los
Derechos ARCO, el Responsable deberá informar al Titular sobre la existencia del mismo, en un
plazo no mayor a cinco días siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los
Derechos ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce sus Derechos a través del trámite
específico, o bien, por medio del procedimiento que el Responsable haya institucionalizado para la
atención de solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO, conforme a las disposiciones
establecidas en este Capítulo.

Artículo 82.- Contra la negativa del Responsable de dar trámite a una solicitud para el ejercicio de
los Derechos ARCO, o bien, la inconformidad del Titular por la respuesta recibida o la falta del
Responsable, procederá la interposición del recurso de revisión a que se refiere el artículo 122 de
la presente Ley.
Capítulo III
De la Portabilidad de los Datos Personales
Artículo 83.- Cuando se traten Datos Personales por vía electrónica en un formato estructurado y
comúnmente utilizado, el Titular tendrá derecho a obtener del Responsable una copia de los Datos
Personales objeto de Tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado
que le permita seguir utilizándolos.
Cuando el Titular haya facilitado los Datos Personales y el Tratamiento se base en el
Consentimiento o en un contrato o en relación jurídica, tendrá derecho a transferir dichos Datos
Personales y cualquier otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de
Tratamiento automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin
impedimentos por parte del Responsable del Tratamiento de quien se retiren los Datos Personales.
Para el ejercicio de este derecho, el Responsable deberá considerar los lineamientos del Sistema
Nacional relativos a los supuestos en los que se está en presencia de un formato estructurado y
comúnmente utilizado, así como las normas técnicas, modalidades y procedimientos para la
Transferencia de Datos Personales.
TÍTULO CUARTO
Relación del Responsable y Encargado
Capítulo Único
Obligación General del Encargado
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Artículo 84.- El Encargado deberá realizar las actividades de Tratamiento de los Datos Personales
sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como limitar sus
actuaciones a los términos fijados por el Responsable.
Artículo 85.- La relación entre el Responsable y el Encargado deberá estar formalizada mediante
contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el Responsable, de conformidad con la
normativa que le resulte aplicable, y que permita acreditar su existencia, alcance y contenido.
El Responsable podrá libremente determinar las obligaciones que le correspondan y aquéllas que
llevará a cabo el Encargado, de conformidad con las disposiciones previstas en esta Ley y
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normativa que resulte aplicable.
Artículo 86.- En el contrato o instrumento jurídico que decida el Responsable se deberán prever,
al menos, las siguientes cláusulas generales relacionadas con los servicios que preste el
Encargado:
I. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales conforme a las instrucciones del Responsable;
II. Abstenerse de tratar los Datos Personales para finalidades distintas a las instruidas por el
Responsable;
III. Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables;
IV. Informar al Responsable cuando ocurra una vulneración a los Datos Personales que trata a su
nombre y por sus instrucciones;
V. Guardar confidencialidad respecto de los Datos Personales tratados;
VI. Devolver o suprimir los Datos Personales objeto de Tratamiento una vez cumplida la relación
jurídica con el Responsable, siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la
conservación de los Datos Personales;

VII. Abstenerse de transferir los Datos Personales salvo en el caso de que el Responsable así lo
determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la
autoridad competente;
VIII. Permitir al Responsable o al Instituto de Transparencia realizar inspecciones y verificaciones
en el lugar o establecimiento donde se lleva a cabo el Tratamiento de los Datos Personales, y
IX. Generar, actualizar y conservar la documentación necesaria que le permita acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones.
Los acuerdos entre el Responsable y el Encargado relacionados con el Tratamiento de Datos
Personales no deberán contravenir la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como lo
establecido en el Aviso de Privacidad correspondiente.
Artículo 87.- Cuando el Encargado incumpla las instrucciones del Responsable y decida por sí
mismo sobre la naturaleza, alcance, finalidades, medios u otras acciones relacionadas con el
Tratamiento de los Datos Personales, asumirá el carácter de Responsable conforme a la
legislación en la materia que le resulte aplicable.
Artículo 88.- El Encargado podrá, a su vez, subcontratar servicios que impliquen el Tratamiento
de Datos Personales por cuenta del Responsable, siempre y cuando medie la autorización expresa
de este último. El subcontratado asumirá el carácter de Encargado en los términos de esta Ley y
demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.
Cuando el contrato o el instrumento jurídico mediante el cual se haya formalizado la relación entre
el Responsable y el Encargado, prevea que este último pueda llevar a cabo a su vez las
subcontrataciones de servicios, la autorización a la que refiere el párrafo anterior se entenderá
como otorgada a través de lo estipulado en éstos.
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Artículo 89.- Una vez obtenida la autorización expresa del Responsable, el Encargado deberá
formalizar la relación adquirida con el subcontratado a través de un contrato o cualquier otro
instrumento jurídico que decida, de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable, y
permita acreditar la existencia, alcance y contenido de la prestación del servicio en términos de lo
previsto en este Capítulo.
Artículo 90.- El Responsable podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e infraestructura
en el Cómputo en la Nube, y otras materias que impliquen el Tratamiento de Datos Personales,
siempre y cuando el proveedor externo garantice políticas de protección de Datos Personales
equivalentes a los principios y deberes establecidos en la presente Ley y demás disposiciones que
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resulten aplicables en la materia.
En su caso, el Responsable deberá delimitar el Tratamiento de los Datos Personales por parte del
proveedor externo a través de cláusulas contractuales u otros instrumentos jurídicos.
Artículo 91.- Para el Tratamiento de Datos Personales en servicios, aplicaciones e infraestructura
de Cómputo en la Nube y otras materias, en los que el Responsable se adhiera a los mismos
mediante condiciones o cláusulas generales de contratación, sólo podrá utilizar aquellos servicios
en los que el proveedor:
I. Cumpla, al menos, con lo siguiente:
a) Tener y aplicar políticas de protección de Datos Personales afines a los principios y deberes que
establece la Ley y demás normativa aplicable;
b) Transparentar las subcontrataciones que involucren la información sobre la que se presta el
servicio;
c) Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le autoricen o permitan asumir
la Titularidad o propiedad de la información sobre la que preste el servicio, y

d) Guardar confidencialidad respecto de los Datos Personales sobre los que se preste el servicio;
II. Cuente con mecanismos, al menos, para:
a) Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del servicio que presta;
b) Permitir al Responsable limitar el tipo de Tratamiento de los Datos Personales sobre los que se
presta el servicio;
c) Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los Datos Personales sobre
los que se preste el servicio;
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d) Garantizar la supresión de los Datos Personales una vez que haya concluido el servicio prestado
al Responsable y que este último haya podido recuperarlos, e
e) Impedir el acceso a los Datos Personales a personas que no cuenten con privilegios para ello,
o bien, en caso de que sea a solicitud fundada y motivada de autoridad competente, informar de
ese hecho al Responsable.
En cualquier caso, el Responsable no podrá adherirse a servicios que no garanticen la debida
protección de los Datos Personales, conforme a la Ley y demás disposiciones que resulten
aplicables en la materia.
Artículo 92.- Las remisiones nacionales e internacionales de Datos Personales que se realicen
entre Responsable y Encargado no requerirán ser informadas al Titular, ni contar con su
Consentimiento.
TÍTULO QUINTO
Comunicaciones de Datos Personales
Capítulo Único

De las Transferencias de Datos Personales
Artículo 93.- Toda Transferencia de Datos Personales, sea ésta nacional o internacional, se
encuentra sujeta al Consentimiento de su Titular, salvo las excepciones previstas en el artículo
siguiente, y deberá ser informada al Titular en el Aviso de Privacidad, así como limitarse a las
finalidades que las justifiquen.
Artículo 94.- El Responsable podrá realizar Transferencias de Datos Personales sin necesidad de
requerir el Consentimiento del Titular, en los siguientes supuestos:
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I. Cuando la Transferencia esté prevista en leyes o Tratados Internacionales suscritos y ratificados
por México;
II. Cuando la Transferencia se realice entre Responsables, siempre y cuando los Datos Personales
se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que
motivó el Tratamiento de los Datos Personales;
III. Cuando la Transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los
delitos, así como la procuración o administración de justicia;
IV. Cuando la Transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho
ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última;
V. Cuando la Transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación
de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, siempre y cuando
dichos fines sean acreditados;
VI. Cuando la Transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación
jurídica entre el Responsable y el Titular, y

VII. Cuando la Transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en
interés del Titular, por el Responsable y un tercero.
La actualización de algunas de las excepciones previstas en el presente artículo, no exime al
Responsable de cumplir con las obligaciones establecidas en este Capítulo que resulten aplicables.
Artículo 95.- Toda Transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas
contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con
la normatividad que le resulte aplicable al Responsable, que permita demostrar el alcance del
Tratamiento de los Datos Personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por
las partes.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos:
I. Cuando la Transferencia sea nacional y se realice entre Responsables en virtud del cumplimiento
de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a éstos, o
II. Cuando la Transferencia sea internacional y se encuentre prevista en una ley o tratado suscrito
y ratificado por México, o bien, se realice a petición de una autoridad extranjera u organismo
internacional competente en su carácter de receptor, siempre y cuando las facultades entre el
Responsable transferente y receptor sean homólogas, o bien, las finalidades que motivan la
Transferencia sean análogas o compatibles respecto de aquéllas que dieron origen al Tratamiento
del Responsable transferente.
Artículo 96.- Cuando la Transferencia sea nacional, el receptor de los Datos Personales asumirá
el carácter de Responsable conforme a la legislación que en esta materia le resulte aplicable y
deberá tratar los Datos Personales atendiendo a dicha legislación y a lo convenido en el Aviso de
Privacidad que le será comunicado por el Responsable transferente.
Artículo 97.- El Responsable sólo podrá transferir o hacer Remisión de Datos Personales fuera
del territorio nacional cuando el tercero receptor o el Encargado se obliguen a proteger los Datos
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Personales conforme a los principios y deberes que establece esta Ley y las disposiciones que
resulten aplicables en la materia
Artículo 98.- El Responsable, en caso de considerarlo necesario, podrá solicitar la opinión del
Instituto de Transparencia respecto al cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley en aquellas
Transferencias internacionales de Datos Personales que efectúe.
TÍTULO SEXTO
Acciones Preventivas en Materia de Protección de Datos Personales
Capítulo I
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De los Esquemas de Mejores Prácticas
Artículo 99.- Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, el Responsable podrá
desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros Responsables, Encargados u
organizaciones, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:
I. Elevar el nivel de protección de los Datos Personales;
II. Armonizar el Tratamiento de Datos Personales en materias específicas;
III. Facilitar el ejercicio de los Derechos ARCO a los Titulares;
IV. Facilitar las Transferencias de Datos Personales;
V. Complementar las disposiciones previstas en la presente Ley y demás normatividad que resulte
aplicable en la materia, y
VI. Demostrar ante el Instituto de Transparencia el cumplimiento de la Ley y normatividad que
resulte aplicable en la materia.

Artículo 100.- Todo esquema de mejores prácticas que busque la validación o reconocimiento por
parte del Instituto de Transparencia deberá:
I. Cumplir con los parámetros que para tal efecto emita el Instituto de Transparencia conforme a
los criterios que fije el Instituto Nacional, y
II. Ser notificado ante el Instituto de Transparencia de conformidad con el procedimiento
establecido en los parámetros señalados en la fracción anterior, a fin de que sean evaluados y, en
su caso, validados o reconocidos e inscritos en el registro al que refiere el siguiente párrafo.
El Instituto de Transparencia podrá inscribir los esquemas de mejores prácticas que haya
reconocido o validado en el registro administrado por el Instituto Nacional, de acuerdo con las
reglas que fije este último.

Capítulo II
De las Evaluaciones de Impacto a la Protección de Datos Personales
Artículo 101.- Cuando el Responsable pretenda poner en operación o modificar políticas públicas,
programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier
otra tecnología que implique el Tratamiento intensivo o relevante de Datos Personales, deberá
presentar ante el Instituto de Transparencia una evaluación de impacto a la protección de Datos
Personales cuyo contenido estará determinado por las disposiciones que para tal efecto emita el
Sistema Nacional.
Artículo 102.- Para efectos de esta Ley, se considerará que se está en presencia de un
Tratamiento intensivo o relevante de Datos Personales, el cual amerite una manifestación de
impacto a la protección de Datos Personales, en función de los siguientes factores:
I. El número de Titulares;
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II. El público objetivo;
III. Los riesgos inherentes a los Datos Personales a tratar;
IV. La sensibilidad de los Datos Personales;
V. Las Transferencias de Datos Personales que se pretenden efectuar y su periodicidad, en su
caso;
VI. El desarrollo de la tecnología utilizada, en su caso;
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VII. La relevancia del Tratamiento de Datos Personales en atención al impacto social o económico
del mismo, o bien, del interés público que se persigue, y
VIII.

Los demás factores que el Instituto de Transparencia determine.

Artículo 103.- El Responsable deberá presentar la evaluación de impacto a la protección de Datos
Personales a que se refiere este Capítulo, treinta días anteriores a la fecha en que se pretenda
implementar o modificar la política pública, el programa, servicio, sistema de información o
tecnología, a efecto de que el Instituto de Transparencia emita el dictamen correspondiente.
Artículo 104.- El Instituto de Transparencia deberá emitir un dictamen sobre la evaluación de
impacto a la protección de Datos Personales del programa, servicio, sistema de información o
tecnología presentado por el Responsable en un plazo de treinta días contados a partir del día
siguiente a la presentación de la evaluación, el cual deberá sugerir recomendaciones no
vinculantes que permitan mitigar y reducir la generación de los impactos y riesgos que se detecten
en materia de protección de Datos Personales.
Artículo 105.- Cuando a juicio del Responsable se puedan comprometer los efectos que se
pretenden lograr con la posible puesta en operación o modificación de políticas públicas, sistemas
o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el

Tratamiento intensivo o relevante de Datos Personales o se trate de situaciones de emergencia o
urgencia, no será necesario realizar la evaluación de impacto a la protección de Datos Personales.
Artículo 106.- El Instituto de Transparencia podrá llevar a cabo manifestaciones de impacto a la
privacidad de oficio respecto de aquellos programas, políticas públicas, servicios, sistemas o
plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que impliquen el
Tratamiento intensivo o relevante de Datos Personales, conforme a los lineamientos que para tal
efecto emita.
Capítulo III
De los Tratamientos de Datos Personales por Instancias de Seguridad, Procuración y
Administración de Justicia del Estado de Puebla
Artículo 107.- Los Tratamientos de Datos Personales efectuados por Responsables con
atribuciones expresas en materia de seguridad, procuración y administración de justicia, además
de cumplir con las obligaciones previstas en esta Ley, deberán acotarse a aquellos supuestos y
categorías de Datos Personales que resulten estrictamente necesarios y relevantes para el
ejercicio de sus funciones en dichas materias, así como establecer medidas de seguridad
suficientes y necesarias para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los Datos
Personales.
TÍTULO SÉPTIMO
Del Organismo Garante Estatal
Capítulo I
Del Instituto de Transparencia y sus Atribuciones
Artículo 108.- En la integración, procedimiento de designación de comisionados y funcionamiento
del Instituto de Transparencia se estará a lo dispuesto en la Ley de Transparencia.
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Artículo 109.- Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean
conferidas en la Ley de Transparencia y demás disposiciones que resulten aplicables, el Instituto
de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones:
I. Garantizar el ejercicio del derecho a la protección de Datos Personales en posesión de los
Responsables a que se refiere la Ley;
II. Interpretar esta Ley y demás disposiciones que deriven de ésta, en el ámbito administrativo;
III. Emitir disposiciones administrativas de carácter general para la debida aplicación y
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cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley;
IV. Conocer, sustanciar y resolver, en el ámbito de sus respectivas competencias, de los recursos
de revisión interpuestos por los Titulares, en términos de lo dispuesto en la Ley y disposiciones
que resulten aplicables en la materia;
V. Conocer, sustanciar y resolver los procedimientos de verificación;
VI. Presentar petición fundada al Instituto Nacional, para que conozca de los recursos de revisión
que por su interés y trascendencia así lo ameriten, en términos de lo previsto en la Ley General y
disposiciones que resulten aplicables en la materia;
VII. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones y
resoluciones;
VIII. Promover y difundir el ejercicio del Derecho a la protección de Datos Personales;
IX. Coordinarse con las autoridades competentes para que las solicitudes para el ejercicio de los
Derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten en lenguas indígenas, sean atendidos
en la misma lengua;

X. Garantizar, en el ámbito de su respectiva competencia, condiciones de accesibilidad para que
los Titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias,
su Derecho a la protección de Datos Personales;
XI. Proporcionar apoyo técnico a los Responsables para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley;
XII. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la
materia de la Ley;
XIII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la probable responsabilidad derivada
del incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones
que resulten aplicables;
XIV. Proporcionar al Instituto Nacional los elementos que requiera para resolver los recursos de
inconformidad que le sean presentados, en términos de lo previsto en el Título Noveno, Capítulo
III de la Ley General y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;
XV. Suscribir convenios de colaboración con el Instituto Nacional para el cumplimiento de los
objetivos previstos en la Ley General y disposiciones aplicables;
XVI. Vigilar y verificar el cumplimiento de la esta Ley y disposiciones que resulten aplicables en la
materia;
XVII. Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del Derecho a la
protección de Datos Personales, así como de sus prerrogativas;
XVIII. Aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los Responsables respecto del
cumplimiento de la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables;
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XIX. Promover la capacitación y actualización en materia de protección de Datos Personales entre
los Responsables;
XX. Solicitar la cooperación del Instituto Nacional en los términos del artículo 89, fracción XXX de
la Ley General;
XXI. Administrar, en el ámbito de su respectiva competencia, la Plataforma Nacional en lo
relacionado al Derecho a la protección de Datos Personales;
XXII. Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la Legislatura
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del Gobierno del Estado de Puebla que vulneren el Derecho a la protección de Datos Personales;
XXIII. Divulgar y emitir recomendaciones, estándares y mejores prácticas en las materias reguladas
por la presente Ley, y
XXIV. Emitir el dictamen con recomendaciones no vinculantes a las evaluaciones de impacto a la
protección de Datos Personales que le sean presentadas.
Artículo 110.- La Ley constituirá el marco normativo que los Responsables, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán observar para la emisión de la regulación que corresponda, a
través de la coadyuvancia con el Instituto de Transparencia.

Capítulo II
De la Coordinación y Promoción del Derecho a la Protección de Datos Personales
Artículo 111.- Los Responsables deberán colaborar con el Instituto de Transparencia para
capacitar y actualizar de forma permanente a todos sus servidores públicos en materia de
protección de Datos Personales, a través de la impartición de cursos y seminarios, organización
de foros, talleres, coloquios y cualquier otra forma de enseñanza y capacitación que se considere
pertinente.

Artículo 112.- El Instituto de Transparencia, en el ámbito de su respectiva competencia, deberá:
I. Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se utilicen en las
instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del Estado de Puebla se incluyan
contenidos sobre el Derecho a la protección de Datos Personales, así como una cultura sobre el
ejercicio y respeto de éste;
II. Impulsar en conjunto con instituciones de educación superior, la integración de centros de
investigación, difusión y docencia sobre el Derecho a la protección de Datos Personales que
promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con el Instituto de Transparencia en sus
tareas sustantivas, y
III. Fomentar la creación de espacios de participación social y ciudadana que estimulen el
intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de representación ciudadana y los
Responsables.
TÍTULO OCTAVO
Comité de Transparencia, Unidad de Transparencia y Oficial de Protección de Datos
Personales
Capítulo I
Comité de Transparencia
Artículo 113.- Cada Responsable contará con un Comité de Transparencia, el cual se integrará y
funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y demás normativa
aplicable.
El Comité de Transparencia será la autoridad máxima en materia de protección de Datos
Personales, en la organización del Responsable.
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Artículo 114.- Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean
conferidas en la Ley de Transparencia y normatividad que resulte aplicable, el Comité de
Transparencia tendrá las siguientes funciones:
I. Coordinar, realizar y supervisar las acciones necesarias para garantizar el Derecho a la
protección de los Datos Personales en la organización del Responsable, de conformidad con las
disposiciones previstas en la Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia,
en coordinación con el oficial de protección de Datos Personales, en su caso;
II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de
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las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO;
III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los
Datos Personales, o se declare improcedente, por cualquier causa, el ejercicio de alguno de los
Derechos ARCO;
IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para una
mejor observancia de esta Ley y demás ordenamientos que resulten aplicables en la materia;
V. Coordinar el seguimiento y cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Instituto de
Transparencia;
VI. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en materia
de protección de Datos Personales, y
VII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que tenga
conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de
determinado Tratamiento de Datos Personales.
Capítulo II
Unidad de Transparencia

Artículo 115.- Cada Responsable contará con una Unidad de Transparencia encargada de atender
las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO, la cual se integrará y funcionará conforme
a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y demás normatividad que resulte aplicable.
Artículo 116.- Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean
conferidas en la Ley de Transparencia y normatividad que resulte aplicable, la Unidad de
Transparencia tendrá las siguientes funciones:
I. Auxiliar y orientar al Titular que lo requiera con relación al ejercicio del Derecho a la protección
de Datos Personales;
II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO;
III. Establecer mecanismos para asegurar que los Datos Personales sólo se entreguen a su Titular
o su representante debidamente acreditados;
IV. Informar al Titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y envío
de los Datos Personales, con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables;
V. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO;
VI. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio
de los Derechos ARCO;
VII. Asesorar a las Áreas adscritas al Responsable en materia de protección de Datos Personales,
y
VIII. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia.
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Artículo 117.- Los Responsables promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas
que pudieran auxiliarles a la recepción, trámite y entrega de las respuestas a solicitudes de
información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma
más eficiente.
Artículo 118.- El Responsable a través de la Unidad de Transparencia procurará que las personas
con algún tipo de discapacidad o grupos vulnerables, puedan ejercer, en igualdad de
circunstancias, su derecho a la protección de Datos Personales.
Capítulo III
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Del Oficial de Protección de Datos Personales
Artículo 119.- Aquellos Responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a
cabo Tratamientos de Datos Personales relevantes o intensivos, podrán designar a un oficial de
protección de Datos Personales, el cual formará parte del Comité de Transparencia.
La persona designada como oficial de protección de datos personales deberá contar con la
jerarquía o posición dentro de la organización del Responsable que le permita implementar
políticas transversales en esta materia.
El oficial de protección de Datos Personales será designado atendiendo a su experiencia y
cualidades profesionales, en particular, a sus conocimientos en la materia y deberá contar con
recursos suficientes para llevar a cabo su cometido.
Artículo 120.- El oficial de protección de Datos Personales tendrá las siguientes atribuciones:
I. Asesorar al Comité de Transparencia respecto a los temas que sean sometidos a su
consideración en materia de protección de Datos Personales;

II. Diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas, programas, acciones y actividades que
correspondan para el cumplimiento de la presente Ley y disposiciones que resulten aplicables en
la materia, en coordinación con el Comité de Transparencia;
III. Asesorar permanentemente a las Áreas adscritas al Responsable en materia de protección de
Datos Personales, y
IV. Las demás que determine la normatividad aplicable.
Artículo 121.- Los Responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas no efectúen
Tratamientos de Datos Personales relevantes o intensivos, podrán designar a un oficial de
protección de Datos Personales, de conformidad con lo previsto en este Capítulo.
TÍTULO NOVENO
Medios de Impugnación en Materia de Protección de Datos Personales
Capítulo I
Del Recurso De Revisión
Artículo 122.- El Titular, por sí mismo o a través de su representante, podrá interponer un recurso
de revisión ante el Instituto de Transparencia o la Unidad de Transparencia del Responsable que
haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, dentro de un plazo que no
podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la
respuesta.
Transcurrido el plazo previsto para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de los Derechos
ARCO sin que se haya emitido ésta, el Titular o, en su caso, su representante podrán interponer el
recurso de revisión en cualquier momento, acompañado con el documento que pruebe la fecha en
que presentó la solicitud.
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En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia del Responsable que haya
conocido de la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, ésta deberá remitir el recurso de
revisión al Instituto de Transparencia a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.
Artículo 123.- La interposición de un recurso de revisión de Datos Personales concernientes a
personas fallecidas, podrá realizarla la persona que acredite tener un interés legítimo o jurídico
conforme a la normativa aplicable.
Artículo 124.- El recurso de revisión procederá en los siguientes supuestos:
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I. Se reserven los Datos Personales sin que se cumplan las formalidades señaladas en la Ley de
Transparencia y normatividad que resulte aplicable;
II. Se declare la inexistencia de los Datos Personales;
III. Se declare la incompetencia del Responsable;
IV. Se entreguen Datos Personales incompletos;
V. Se entreguen Datos Personales que no correspondan con lo solicitado;
VI. Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de Datos Personales;
VII. No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO dentro de los plazos
establecidos en la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;
VIII. Se entregue o ponga a disposición Datos Personales en una modalidad o formato distinto al
solicitado, o en un formato incomprensible;
IX. El Titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o certificación, o bien, tiempos
de entrega de los Datos Personales;

X. Se obstaculice el ejercicio de los Derechos ARCO, a pesar de que fue notificada la procedencia
de los mismos;
XI. No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO;
XII. Ante la falta de respuesta del Responsable, o
XIII. En los demás casos que dispongan las leyes.
Artículo 125.- El Titular o su representante podrán acreditar su identidad a través de cualquiera
de los siguientes medios:
I. Identificación oficial;
II. Firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya; o
III. Mecanismos de autenticación autorizados por el Instituto de Transparencia, publicados
mediante acuerdo general en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
La utilización de la firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya eximirá
de la presentación de la copia del documento de identificación.
Artículo 126.- Cuando el Titular actúe mediante un representante, éste deberá acreditar su
personalidad en los siguientes términos:
I. Si se trata de una persona física, a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos
anexando copia de las identificaciones de los suscriptores, o un instrumento público, o una
declaración en comparecencia personal del Titular y del representante ante el Instituto de
Transparencia; o

359

II. Si se trata de una persona jurídica, mediante instrumento público.
Artículo 127.- El Titular o su representante podrán interponer el recurso de revisión a través de los
siguientes medios:
I. Por escrito libre en el domicilio del Instituto de Transparencia o en las oficinas habilitadas que al
efecto establezca;
II. Por correo certificado con acuse de recibo;
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III. Por formatos que para tal efecto emita el Instituto de Transparencia;
IV. Por los medios electrónicos que para tal fin se autoricen, o
V. Cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto de Transparencia.
Se presumirá que el Titular acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el mismo conducto
que presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno distinto para recibir notificaciones
Artículo 128.- El recurso de revisión contendrá lo siguiente:
I. La denominación del Responsable ante quien se presentó la solicitud para el ejercicio de los
Derechos ARCO;
II. El nombre completo del Titular que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado, así como el domicilio o medio que señale para oír y recibir notificaciones;
III. La fecha en que fue notificada la respuesta al Titular, o bien, en caso de falta de respuesta, la
fecha de la presentación de la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, y
IV. El acto que se recurre y los puntos petitorios, así como las razones o motivos de inconformidad.

En ningún caso será necesario que el Titular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
Artículo 129.- El Titular deberá acompañar a su escrito los siguientes documentos:
I. Los documentos que acrediten su identidad y la de su representante, en su caso;
II. El documento que acredite la personalidad de su representante, en su caso;
III. La copia de la solicitud a través de la cual ejerció sus Derechos ARCO y que fue presentada
ante el Responsable y los documentos anexos a la misma, con su correspondiente acuse de
recepción;
IV. La copia de la respuesta del Responsable que se impugna y de la notificación correspondiente,
en su caso, y
V. Las pruebas y demás elementos que considere el Titular someter a juicio del Instituto de
Transparencia.
Artículo 130.- Durante el procedimiento a que se refiere este Capítulo, el Instituto de Transparencia
deberá aplicar la suplencia de la queja a favor del Titular, siempre y cuando no altere el contenido
original del recurso de revisión ni modifique los hechos o peticiones expuestas en el mismo, así
como garantizar que las partes puedan presentar los argumentos y constancias que funden y
motiven sus pretensiones.
Artículo 131.- Si en el escrito del recurso de revisión el Titular no cumple con alguno de los
requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley y el Instituto de Transparencia no cuenta con
elementos para subsanarlos, éste deberá requerir al Titular, por una sola ocasión, la información
que subsane las omisiones en un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del
día siguiente de la presentación del escrito.
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El Titular contará con un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación del requerimiento de información, para subsanar las omisiones, con
el apercibimiento de que en caso de no cumplir con éste, se desechará el recurso de revisión.
El requerimiento tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen el Instituto de Transparencia
para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su
desahogo.
Artículo 132.- Una vez recibido el recurso de revisión, el Instituto de Transparencia deberá acordar
la admisión o desechamiento del mismo, en un plazo que no excederá de cinco días siguientes a
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la fecha en que se haya recibido.
Artículo 133.- Admitido el recurso de revisión, el Instituto de Transparencia deberá promover la
conciliación entre las partes de conformidad con el siguiente procedimiento:
I. El Instituto de Transparencia deberá requerir a las partes que manifiesten, por cualquier medio,
su voluntad de conciliar, en un plazo no mayor a siete días contados a partir de la notificación de
dicho acuerdo, mismo que contendrá un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del
Responsable si la hubiere, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia.
La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o locales de comunicación
electrónica o por cualquier otro medio que determine el Instituto de Transparencia. En cualquier
caso, la conciliación habrá de hacerse constar por el medio que permita acreditar su existencia;
II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el Instituto de Transparencia deberá
señalar el lugar o medio, día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación, la cual
deberá realizarse dentro de los diez días siguientes en que el Instituto de Transparencia haya
recibido la manifestación de la voluntad de conciliar de ambas partes, en la que se procurará avenir
los intereses entre el Titular y el Responsable.

El conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a las partes que
presenten en un plazo máximo de tres días, los elementos de convicción que estime necesarios
para la conciliación.
El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes la
audiencia por una ocasión. En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador deberá señalar
día y hora para su reanudación dentro de los cinco días siguientes.
De toda audiencia de conciliación se deberá levantar el acta respectiva, en la que conste el
resultado de la misma. En caso de que el Responsable o el Titular o sus respectivos representantes
no firmen el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar dicha negativa;
III. Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su ausencia en un
plazo de tres días, será convocado a una segunda audiencia de conciliación en el plazo de cinco
días. En caso de que no acuda a esta última, se continuará con el recurso de revisión. Cuando
alguna de las partes no acuda a la audiencia de conciliación sin justificación alguna, se continuará
con el procedimiento;
IV. De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se deberá continuar con el recurso de
revisión;
V. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso
de revisión quedará sin materia y el Instituto de Transparencia deberá verificar el cumplimiento del
acuerdo respectivo, y
VI. El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de revisión, en
caso contrario, el Instituto de Transparencia reanudará el procedimiento.
El procedimiento de conciliación a que se refiere este artículo, no resultará aplicable cuando el
Titular sea menor de edad y se haya vulnerado alguno de los Derechos contemplados en la Ley
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de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, vinculados con la
presente Ley, salvo que cuente con representación legal debidamente acreditada.
Artículo 134.- El Instituto de Transparencia resolverá el recurso de revisión conforme a lo
siguiente:
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Pleno lo turnará en un plazo no mayor de
tres días al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que
decrete su admisión o su desechamiento, dentro de un plazo de cinco días contados a partir del
día siguiente a su presentación;
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II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un expediente y ponerlo
a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su
Derecho convenga;
III. En caso de existir tercero interesado, se deberá proceder a notificarlo para que en el plazo
mencionado en la fracción anterior acredite su carácter, alegue lo que a su derecho convenga y
aporte las pruebas que estime pertinentes;
IV. Dentro del plazo mencionado en la fracción II de este artículo, las partes podrán ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte del Responsable y aquéllas que sean
contrarias a derecho. Se podrán recibir pruebas supervinientes por las partes, siempre y cuando
no se haya dictado la resolución;
V. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante
la sustanciación del recurso de revisión, a efecto de allegarse de mayores elementos de convicción
que le permitan valorar los puntos controvertidos objeto del recurso de revisión;
VI. Concluido el plazo señalado en la fracción II de este artículo, el Comisionado ponente deberá
proceder a decretar el cierre de instrucción;

VII. El Instituto de Transparencia no estará obligado a atender la información remitida por el
Responsable una vez decretado el cierre de instrucción, y
VIII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente deberá pasar a resolución en un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
Artículo 135.- En la sustanciación del recurso de revisión, las notificaciones que emita el Instituto
de Transparencia surtirán efectos el mismo día en que se practiquen.
Las notificaciones podrán efectuarse:
I. Personalmente en los siguientes casos:
a) Se trate de la primera notificación;
b) Se trate del requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;
c) Se trate de la solicitud de informes o documentos, y
d) Se trate de la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate.
II. Por correo certificado con acuse de recibo o medios digitales o sistemas autorizados por el
Instituto de Transparencia y publicados mediante acuerdo general cuando se trate de
requerimientos, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y resoluciones que puedan
ser impugnadas;
III. Por correo postal ordinario o por correo electrónico cuando se trate de actos distintos de los
señalados en las fracciones anteriores, o
IV. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en su domicilio, se
ignore éste o el de su representante.
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Artículo 136.- El cómputo de los plazos señalados en el presente Capítulo, comenzará a correr a
partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación correspondiente.
Concluidos los plazos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos
debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía por parte del Instituto de Transparencia.
Artículo 137.- El Titular, el Responsable o cualquier autoridad deberán atender los requerimientos
de información en los plazos y términos que el Instituto de Transparencia establezca.
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Artículo 138.- Cuando el Titular, el Responsable o cualquier autoridad se nieguen a atender o
cumplimentar los requerimientos, solicitudes de información y documentación, emplazamientos,
citaciones o diligencias notificadas por el Instituto de Transparencia, o facilitar la práctica de las
diligencias que hayan sido ordenadas, o entorpezca las actuaciones del Instituto de Transparencia,
tendrán por perdido su derecho para hacerlo valer en algún otro momento dentro del procedimiento
y el Instituto de Transparencia tendrá por ciertos los hechos materia del procedimiento y resolverá
con los elementos que disponga.
Artículo 139.- En la sustanciación del recurso de revisión, las partes podrán ofrecer las siguientes
pruebas:
I. La documental pública;
II. La documental privada;
III. La inspección;
IV. La pericial;
V. La testimonial;

VI. La confesional, excepto tratándose de autoridades;
VII. Las imágenes fotográficas, páginas electrónicas, escritos y demás elementos aportados por la
ciencia y la tecnología, y
VIII. La presuncional legal y humana.
El Instituto de Transparencia podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios,
sin más limitación que las establecidas en ley.
Artículo 140.- El Instituto de Transparencia deberá resolver el recurso de revisión en un plazo que
no podrá exceder de cuarenta días, el cual podrá ampliarse por una sola vez hasta por veinte días
y empezará a contarse a partir de la presentación del recurso de revisión.
En caso de que el Instituto de Transparencia amplíe el plazo para emitir la resolución
correspondiente, deberá emitir un acuerdo donde funde y motive las circunstancias de la
ampliación.
El plazo a que se refiere este artículo será suspendido durante la etapa de conciliación a que se
refiere artículo 133 de la Ley.
Artículo 141.- Las resoluciones del Instituto de Transparencia podrán:
I. Sobreseer o desechar el recurso de revisión por improcedente;
II. Confirmar la respuesta del Responsable;
III. Revocar o modificar la respuesta del Responsable, o
IV. Ordenar la entrega de los Datos Personales, en caso de omisión del Responsable.
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Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para el
acceso, rectificación, cancelación u oposición de los Datos Personales. Excepcionalmente, el
Instituto de Transparencia, previa fundamentación y motivación, podrá ampliar estos plazos cuando
el asunto así lo requiera.
Artículo 142.- El recurso de revisión sólo podrá ser sobreseído cuando:
I. El recurrente se desista expresamente;
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II. El recurrente fallezca;
III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los términos
de la presente Ley;
IV. El Responsable modifique o revoque su respuesta de tal manera que el recurso de revisión
quede sin materia, o
V. Quede sin materia el recurso de revisión.
Artículo 143.- El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente cuando:
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 122 de la Ley;
II. El Titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de este
último;
III. El Instituto de Transparencia haya resuelto anteriormente en definitiva sobre la materia del
mismo;

IV. No se actualice alguna de las causales de procedencia del recurso de revisión previstas en el
artículo 124 de la Ley;
V. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 131 de la Ley;
VI. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa
interpuesto por el Titular recurrente, o en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto
recurrido ante el Instituto de Transparencia;
VII. El recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión, únicamente respecto de
los nuevos contenidos, o
VIII. El recurrente no acredite interés jurídico.
El desechamiento no implica la preclusión del Derecho del Titular para interponer ante el Instituto
de Transparencia un nuevo recurso de revisión.
Artículo 144.- El Instituto de Transparencia deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones,
a más tardar, el tercer día siguiente de su aprobación.
El Responsable deberá informar al Instituto de Transparencia el cumplimiento de sus resoluciones
en un plazo no mayor a tres días.
Artículo 145.- Las resoluciones del Instituto de Transparencia son vinculatorias, definitivas e
inatacables para los Responsables.
Los Titulares podrán impugnar dichas resoluciones ante el Instituto Nacional de Transparencia
interponiendo el recurso de inconformidad en los plazos y términos previstos en la Ley General o
ante el Poder Judicial de la Federación mediante el juicio de amparo, de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia.
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En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o revoque la resolución
del Instituto de Transparencia, éste deberá emitir una nueva resolución dentro del plazo de quince
días, contados a partir del día siguiente de la notificación o que tenga conocimiento de la resolución
del Instituto Nacional de Transparencia, atendiendo los términos señalados en la misma.
Artículo 146.- Cuando el Instituto de Transparencia determine durante la sustanciación del recurso
de revisión que se pudo haber incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a
las obligaciones previstas en la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia,
deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o instancia competente para que
ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.
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Artículo 147.- Ante la falta de resolución por parte del Instituto de Transparencia se entenderá
confirmada la respuesta del Responsable.
Capítulo II
De los Criterios de Interpretación
Artículo 148.- Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos
que se sometan a su competencia, el Instituto de Transparencia podrá emitir los criterios de
interpretación que estime pertinentes y que deriven de lo resuelto en dichos asuntos.
Artículo 149.- Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes
que, en su caso, hayan originado su emisión.
Todo criterio que emita el Instituto de Transparencia deberá contener una clave de control para su
debida identificación.
TÍTULO DÉCIMO
Verificación de Tratamientos de Datos Personales
Capítulo Único

Del Procedimiento de Verificación
Artículo 150.- El Instituto de Transparencia tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la presente Ley y demás ordenamientos que se deriven de ésta.
En el ejercicio de las funciones de vigilancia y verificación, el Instituto de Transparencia deberá
guardar confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso en virtud de la verificación
correspondiente.
Artículo 151.- La verificación podrá iniciarse:
I. De oficio cuando el Instituto de Transparencia cuente con indicios que le hagan presumir de
manera fundada y motivada, la existencia de violaciones a la Ley y normatividad que resulte
aplicable;
II. Por denuncia del Titular cuando considere que ha sido afectado por actos del Responsable que
puedan ser contrarios a lo dispuesto por la Ley y normativa aplicable, o
III. Por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las
obligaciones previstas en la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.
El Derecho a presentar una denuncia precluye en el término de un año contado a partir del día
siguiente en que se realicen los hechos u omisiones materia de la misma. Cuando los hechos u
omisiones sean de tracto sucesivo, el término empezará a contar a partir del día siguiente al último
hecho realizado.
La verificación no procederá en los supuestos de procedencia del recurso de revisión previsto en
la presente Ley.
Artículo 152.- Para la presentación de una denuncia, el denunciante deberá señalar lo siguiente:
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I. El nombre de la persona que denuncia, o en su caso, de su representante;
II. El domicilio o medio para oír y recibir notificaciones;
III. La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que cuente para
probar su dicho;
IV. El Responsable denunciado y su domicilio, o en su caso, los datos para su identificación y/o
ubicación, y
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V. La firma del denunciante, o en su caso, de su representante. En caso de no saber firmar, bastará
la huella digital.
La denuncia podrá presentarse por escrito libre, o a través de los formatos, medios electrónicos o
cualquier otro medio o tecnología que el Instituto de Transparencia establezca para tal efecto.
Una vez recibida la denuncia, el Instituto de Transparencia deberá acusar recibo de la misma.
Artículo 153.- Previo al procedimiento de verificación, el Instituto de Transparencia podrá
desarrollar investigaciones previas con el fin de contar con elementos para fundar y motivar la
orden de verificación respectiva.
Para ello, el Instituto de Transparencia podrá requerir, mediante mandamiento escrito debidamente
fundado y motivado, al denunciante, Responsable o cualquier autoridad la exhibición de la
información o documentación que estime necesaria.
El denunciante, Responsable o cualquier autoridad deberán atender los requerimientos de
información en los plazos y términos que el Instituto de Transparencia establezca.
Artículo 154.- Si como resultado de las investigaciones previas, el Instituto de Transparencia no
cuenta con elementos suficientes para dar inicio al procedimiento de verificación, emitirá el acuerdo

que corresponda, sin que esto impida que el Instituto de Transparencia pueda iniciar dicho
procedimiento en otro momento.
Artículo 155.- En el comienzo de todo procedimiento de verificación, el Instituto de Transparencia
deberá emitir un acuerdo de inicio en el que funde y motive la procedencia de su actuación.
El acuerdo de inicio del procedimiento de verificación deberá señalar lo siguiente:
I. El nombre del denunciante y su domicilio;
II. El objeto y alcance del procedimiento, precisando circunstancias de tiempo y lugar. En los casos
en que se actúe por denuncia, el Instituto de Transparencia podrá ampliar el objeto y alcances del
procedimiento respecto del contenido de aquélla, fundando y motivando debidamente su decisión;
III. La denominación del Responsable y su domicilio;
IV. El lugar y fecha de la emisión del acuerdo de inicio, y
V. La firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice
otra forma de expedición.
Artículo 156.- El Instituto de Transparencia deberá notificar el acuerdo de inicio del procedimiento
de verificación al Responsable denunciado.
Artículo 157.- Para el desahogo del procedimiento de verificación, el Instituto de Transparencia
podrá, de manera conjunta, indistinta y sucesivamente:
I. Requerir al Responsable denunciado la documentación e información necesaria vinculada con la
presunta violación, y/o
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II. Realizar visitas de verificación a las oficinas o instalaciones del Responsable denunciado, o en
su caso, en el lugar donde se lleven a cabo los Tratamientos de Datos Personales.
Lo anterior, a fin de allegarse de los elementos relacionados con el objeto y alcance de éste.
Artículo 158.- El denunciante y el Responsable estarán obligados a atender y cumplimentar los
requerimientos, solicitudes de información y documentación, emplazamientos, citaciones o
diligencias notificadas por el Instituto de Transparencia, o bien, a facilitar la práctica de las
diligencias que hayan sido ordenadas.
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En caso de negativa o entorpecimiento de las actuaciones del Instituto de Transparencia, el
denunciante y Responsable tendrán por perdido su derecho para hacerlo valer en algún otro
momento dentro del procedimiento y el Instituto de Transparencia tendrá por ciertos los hechos
materia del procedimiento y resolverá con los elementos que disponga.
Artículo 159.- En los requerimientos de información y/o visitas de inspección que realice el Instituto
de Transparencia con motivo de un procedimiento de verificación, el Responsable no podrá negar
el acceso a la documentación solicitada con motivo de una verificación, o a sus Bases de Datos
Personales, ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la información en términos de lo
dispuesto en la Ley de Transparencia y demás normatividad que resulte aplicable.
Artículo 160.- Las visitas de verificación que lleve a cabo el Instituto de Transparencia podrán ser
una o varias en el curso de un mismo procedimiento, las cuales se deberán desarrollar conforme
a las siguientes reglas y requisitos:
I. Cada visita de verificación tendrá un objeto y alcance distinto y su duración no podrá exceder de
cinco días;
II. La orden de visita de verificación contendrá:
a) El objeto, alcance y duración que, en su conjunto, limitarán la diligencia;

b) La denominación del Responsable verificado;
c) La ubicación del domicilio o domicilios a visitar, y
d) El nombre completo de la persona o personas autorizadas a realizar la visita de verificación, las
cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número en cualquier tiempo por el
Instituto de Transparencia, situación que se notificará al Responsable sujeto a procedimiento.
III. Las visitas de verificación se practicarán en días y horas hábiles y se llevarán a cabo en
cualquier domicilio, local, establecimiento, oficina, sucursal del Responsable verificado, incluyendo
el lugar en que, a juicio del Instituto de Transparencia, se encuentren o se presuma la existencia
de bases de datos o Tratamientos de los mismos.
El Instituto de Transparencia podrá autorizar que servidores públicos de otras autoridades
federales, locales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, auxilien en
cuestiones técnicas o específicas para el desahogo de la misma.
Artículo 161.- En la realización de las visitas de verificación, los verificadores autorizados y los
Responsables verificados deberán estar a lo siguiente:
I. Los verificadores autorizados se identificarán ante la persona con quien se entienda la diligencia,
al iniciar la visita;
II. Los verificadores autorizados requerirán a la persona con quien se entienda la diligencia designe
a dos testigos;
III. El Responsable verificado estará obligado a:
a) Permitir el acceso a los verificadores autorizados al lugar señalado en la orden para la práctica
de la visita;
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b) Proporcionar y mantener a disposición de los verificadores autorizados la información,
documentación o datos relacionados con la visita;
c) Permitir a los verificadores autorizados el acceso a archiveros, registros, archivos, sistemas,
equipos de cómputo, discos o cualquier otro medio de Tratamiento de Datos Personales, y
d) Poner a disposición de los verificadores autorizados, los operadores de los equipos de cómputo
o de otros medios de almacenamiento, para que los auxilien en el desarrollo de la visita;

376

IV. Los verificadores autorizados podrán obtener copias de los documentos o reproducir, por
cualquier medio, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o
de cualquier otra tecnología, que tengan relación con el procedimiento, y
V. La persona con quien se hubiese entendido la visita de verificación, tendrá derecho de hacer
observaciones a los verificadores autorizados durante la práctica de las diligencias, mismas que
se harán constar en el acta correspondiente.
Concluida la visita de verificación, los verificadores autorizados deberán levantar un acta final en
la que se deberá hacer constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que hubieren
conocido, la cual, en su caso, podrá engrosarse con actas periciales.
Los hechos u omisiones consignados por los verificadores autorizados en las actas de verificación
harán prueba plena de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas.
Artículo 162.- En las actas de visitas de verificación, el Instituto de Transparencia deberá hacer
constar lo siguiente:
I. La denominación del Responsable verificado;
II. La hora, día, mes y año en que se inició y concluyó la diligencia;

III. Los datos que identifiquen plenamente el lugar en donde se practicó la visita de verificación,
tales como calle, número, población o colonia, municipio o delegación, código postal y entidad
federativa, así como número telefónico u otra forma de comunicación disponible con el
Responsable verificado;
IV. El número y fecha del oficio que ordenó la visita de verificación;
V. El nombre completo y datos de identificación de los verificadores autorizados;
VI. El nombre completo de la persona con quien se entendió la diligencia;
VII. El nombre completo y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
VIII. La narración circunstanciada de los hechos relativos a la diligencia;
IX. La mención de la oportunidad que se da para ejercer el Derecho de hacer observaciones
durante la práctica de las diligencias, y
X. El nombre completo y firma de todas las personas que intervinieron en la visita de verificación,
incluyendo los verificadores autorizados.
Si se negara a firmar el Responsable verificado, su representante o la persona con quien se
entendió la visita de verificación, ello no afectará la validez del acta debiéndose asentar la razón
relativa.
El Responsable verificado podrá formular observaciones en la visita de verificación, así como
manifestar lo que a su derecho convenga con relación a los hechos contenidos en el acta
respectiva, o bien, podrá hacerlo por escrito dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que
se hubiere realizado la visita de verificación.
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Artículo 163.- El Instituto de Transparencia podrá ordenar medidas cautelares si del desahogo de
la verificación advierten un daño inminente o irreparable en materia de protección de Datos
Personales, siempre y cuando no impidan el cumplimiento de las funciones ni el aseguramiento de
las bases de datos, las cuales podrán quedar sin efecto una vez que el Responsable verificado
haya adoptado las medidas señaladas por el Instituto de Transparencia para mitigar los daños
identificados, con el fin de restablecer el Tratamiento de los Datos Personales.
Artículo 164.- La aplicación de medidas cautelares no tendrá por efecto:
I. Dejar sin materia el procedimiento de verificación, o
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II. Eximir al Responsable del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley.
Artículo 165.- Si durante el procedimiento de verificación, el Instituto de Transparencia advierte
nuevos elementos que pudieran modificar la medida cautelar previamente impuesta, éste deberá
notificar al Responsable, al menos con 24 horas de anticipación, la modificación a que haya lugar,
fundando y motivando su actuación.
Artículo 166.- El Titular podrá solicitar al Instituto de Transparencia la aplicación de medidas
cautelares cuando considere que el presunto incumplimiento del Responsable a las disposiciones
previstas en la Ley, le causa un daño inminente o irreparable a su derecho a la protección de Datos
Personales.
Para tal efecto, el Instituto de Transparencia deberá considerar los elementos ofrecidos por el
Titular, en su caso, así como aquéllos que tenga conocimiento durante la sustanciación del
procedimiento de verificación, para determinar la procedencia de la solicitud del Titular.
Artículo 167.- El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta
días.

Artículo 168.- Una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el Instituto de
Transparencia deberá emitir la resolución que legalmente proceda, debidamente fundada y
motivada, y notificarla al Responsable verificado y al denunciante.
En la resolución el Instituto de Transparencia podrá ordenar medidas correctivas para que el
Responsable las acate en la forma, términos y plazos fijados para tal efecto, así como señalar las
medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de ésta.
Las resoluciones que emita el Instituto de Transparencia con motivo del procedimiento de
verificación, podrán hacerse del conocimiento de la autoridad competente en materia de
responsabilidades administrativas.
Artículo 169.- El Instituto de Transparencia podrá llevar a cabo, de oficio, investigaciones previas
y verificaciones preventivas, a efecto de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente Ley y ordenamientos que se deriven de ésta, de conformidad con las
disposiciones previstas en este Capítulo.
Artículo 170.- Los Responsables podrán voluntariamente someterse a la realización de auditorías
por parte del Instituto de Transparencia que tengan por objeto verificar la adaptación, adecuación
y eficacia de los controles, medidas y mecanismos implementados para el cumplimiento de las
disposiciones previstas en la Ley y normativa que resulte aplicable.
El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles
implementados por el Responsable, identificar sus deficiencias, así como proponer acciones
correctivas complementarias, o bien, recomendaciones que en su caso correspondan.
Artículo 171.- Las auditorías voluntarias a que se refiere el artículo anterior, sólo procederán
respecto aquellos Tratamientos de Datos Personales que el Responsable esté llevando a cabo al
momento de presentar su solicitud al Instituto de Transparencia, y que dichos Tratamientos se
consideren relevantes o intensivos en los términos de esta Ley.
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En ningún caso, las auditorías voluntarias podrán equiparase a las manifestaciones de impacto a
la protección de Datos Personales a que se refiere la presente Ley.
Artículo 172.- Las auditorías voluntarias a que se refiere el artículo 170 de la Ley, no procederán
cuando:
I. El Instituto de Transparencia tenga conocimiento de una denuncia, o bien, esté sustanciando un
procedimiento de verificación relacionado con el mismo Tratamiento de Datos Personales que se
pretende someter a este tipo de auditorías, o
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II. El Responsable sea seleccionado de oficio para ser verificado por parte del Instituto de
Transparencia.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
Cumplimiento de las Resoluciones del Instituto de Transparencia
Capítulo Único
Del Cumplimiento de las Resoluciones
Artículo 173.- El Responsable, a través de la Unidad de Transparencia, dará estricto cumplimiento
a las resoluciones del Instituto de Transparencia.
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, el Responsable podrá
solicitar al Instituto de Transparencia, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo
para el cumplimiento de la resolución.
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo
otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto de Transparencia resuelva sobre la
procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 174.- Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior de la Ley, el Responsable
deberá informar al Instituto de Transparencia sobre el cumplimento de la resolución.
El Instituto de Transparencia deberá verificar de oficio el cumplimiento y, a más tardar al día
siguiente de recibir el informe, dar vista al Titular para que, dentro de los cinco días siguientes
manifieste lo que a su Derecho convenga.
Si dentro del plazo señalado el Titular manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado
por el Instituto de Transparencia, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo
considera.
Artículo 175.- El Instituto de Transparencia deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco
días contados a partir del día siguiente de la recepción de las manifestaciones del Titular, sobre
todas las causas que éste manifieste así como del resultado de la verificación que hubiere
realizado.
Si el Instituto de Transparencia considera que se dio cumplimiento a la resolución, deberá emitir
un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del expediente. En caso contrario, el Instituto
de Transparencia:
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento;
II. Notificará al superior jerárquico del servidor público Encargado de dar cumplimiento, para que
en un plazo no mayor a cinco días contados a partir del día siguiente que surta efectos la
notificación, se dé cumplimiento a la resolución, bajo el apercibimiento que de no demostrar que
dio la orden, se le impondrá una medida de apremio en los términos señalados en la presente Ley,
además de que incurrirá en las mismas responsabilidades administrativas del servidor público
inferior, y
III. Determinará las medidas de apremio que deberán imponerse o las acciones procedentes que
deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente Título.

381

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
Medidas de Apremio
Capítulo Único
De las Medidas de Apremio
Artículo 176.- El Instituto de Transparencia podrá imponer las siguientes medidas de apremio para
asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:
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I. La amonestación pública, o
II. La multa, equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario
de la unidad de medida y actualización.
El incumplimiento de los Responsables será difundido en el Portal de Obligaciones de
Transparencia del Instituto de Transparencia y considerado en las evaluaciones que realicen éstos.
Artículo 177.- Para calificar las medidas de apremio establecidas en este Capítulo, el Instituto de
Transparencia deberá considerar:
I. La gravedad de la falta del Responsable, determinada por elementos tales como el daño
causado; los indicios de intencionalidad; la duración del incumplimiento de las determinaciones del
Instituto de Transparencia y la afectación al ejercicio de sus atribuciones;
II. La condición económica del infractor, y
III. La reincidencia.
El Instituto de Transparencia deberá establecer mediante lineamientos de carácter general, las
atribuciones de las Áreas encargadas de calificar la gravedad de la falta de observancia a sus

determinaciones y de la notificación y ejecución de las medidas de apremio que se apliquen e
implementen, conforme a los elementos desarrollados en este Capítulo.
Artículo 178.- El Instituto de Transparencia podrá requerir al infractor la información necesaria
para determinar su condición económica, apercibido de que en caso de no proporcionar la misma,
las multas se cuantificarán con base a los elementos que se tengan a disposición, entendidos como
los que se encuentren en los registros públicos; los que contengan medios de información o sus
propias páginas de Internet y, en general, cualquiera que evidencie su condición, quedando
facultado el Instituto de Transparencia para requerir aquella documentación que se considere
indispensable para tal efecto a las autoridades competentes.
Artículo 179.- En caso de reincidencia, el Instituto de Transparencia podrá imponer una multa
equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado.
Para efectos de la presente Ley, se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una
infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.
Artículo 180.- Las medidas de apremio a que se refiere este Capítulo, deberán ser aplicadas por
el Instituto de Transparencia por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de
conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Artículo 181.- Las multas que fije el Instituto de Transparencia se harán efectivas ante la Secretaría
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de los procedimientos
que las leyes establezcan y el mecanismo implementado para ello.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Artículo 182.- Las medidas de apremio deberán aplicarse e implementarse en un plazo máximo
de quince días, contados a partir de que sea notificada la medida de apremio al infractor.
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Artículo 183.- La amonestación pública será impuesta por el Instituto de Transparencia y será
ejecutada por el superior jerárquico inmediato del infractor con el que se relacione.
Artículo 184.- Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el presente
Capítulo no se cumpliere con la resolución, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para
que en el plazo de cinco días lo obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se
aplicarán sobre aquél las medidas de apremio a que se refiere el artículo 176 de la Ley.
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se dará vista a la autoridad competente
en materia de responsabilidades.
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Artículo 185.- En contra de la imposición de medidas de apremio, procede el recurso
correspondiente ante el Poder Judicial del Estado de Puebla.
Artículo 186.- En caso de que del contenido de las actuaciones y constancias de los
procedimientos ventilados ante el Instituto de Transparencia, se advierta la presunta comisión de
delitos y éstos se persigan de oficio, se deberá dar el aviso correspondiente al ministerio público,
remitiéndole copia de las constancias conducentes.
Artículo 187.- En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de Instituto de
Transparencia implique la presunta comisión de un delito, éste deberá denunciar los hechos ante
la autoridad competente.
TÍTULO DÉCIMO TERCERO
Responsabilidades Administrativas
Capítulo Único
De las Responsabilidades Administrativas y sus Sanciones
Artículo 188.- Serán causas de responsabilidad administrativa por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente Ley, las siguientes:

I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes para el ejercicio
de los Derechos ARCO;
II. Incumplir los plazos de atención previstos en la Ley para responder las solicitudes para el
ejercicio de los Derechos ARCO o para hacer efectivo el Derecho de que se trate;
III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de
manera indebida Datos Personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan
acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
IV. Dar Tratamiento, de manera intencional, a los Datos Personales en contravención a los
principios y deberes establecidos en la Ley;
V. No contar con el Aviso de Privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de los elementos a que
refieren los artículos 38 y 39 de la Ley, según sea el caso, y demás disposiciones que resulten
aplicables en la materia;
VI. Reservar, con dolo o negligencia, Datos Personales sin que se cumplan las características
señaladas en Ley de Transparencia. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución
previa, que haya quedado firme, respecto del criterio de clasificación de los Datos Personales;
VII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 59 de la Ley;
VIII. No establecer las medidas de seguridad en los términos que establecen los artículos 47, 48 y
50 de la Ley;
IX. Presentar vulneraciones a los Datos Personales por la falta de implementación de medidas de
seguridad según los artículos 47, 48 y 50 de la Ley;
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X. Llevar a cabo la Transferencia de Datos Personales, en contravención a lo previsto en la
presente Ley;
XI. Obstruir los actos de verificación de la autoridad;
XII. Crear bases de Datos Personales en contravención a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley;
XIII. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia;
XIV. Aplicar medidas compensatorias en contravención de los criterios que tales fines establezca
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el Sistema Nacional;
XV. Declarar dolosamente la inexistencia de Datos Personales cuando éstos existan total o
parcialmente en los archivos del Responsable;
XVI. No atender las medidas cautelares establecidas por el Instituto de Transparencia;
XVII. Tratar los Datos Personales de manera que afecte o impida el ejercicio de los derechos
fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XVIII. No cumplir con las disposiciones previstas en los artículos 85, 90 y 91 de la Ley.
XIX. Tratar Datos Personales en aquellos casos en que sea necesario presentar la evaluación de
impacto a la protección de Datos Personales, de conformidad con lo previsto en la Ley y demás
normativa aplicable, y
XX. Realizar actos para intimidar o inhibir a los Titulares en el ejercicio de los Derechos ARCO.
Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I, II, IV, VI, X, XII, XV, XVI, XVIII, XIX y
XX, así como la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones de este
artículo, serán consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Artículo 189.- Ante incumplimientos por parte de los partidos políticos, el Instituto de
Transparencia dará vista, según corresponda, al Instituto Electoral del Estado de Puebla, para que
investiguen, resuelvan y, en su caso, sancionen lo conducente, sin perjuicio de las sanciones
establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.
Artículo 190.- En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos
públicos, el Instituto de Transparencia deberá dar vista al órgano interno de control o instancia
equivalente del Responsable relacionado con éstos, cuando sean servidores públicos, con el fin
de que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.
Artículo 191.- En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público,
el Instituto de Transparencia deberá:
I. Elaborar una denuncia dirigida al órgano interno de control o instancia equivalente, con la
descripción precisa de los actos u omisiones que, a su consideración, repercuten en la adecuada
aplicación de la presente Ley y que pudieran constituir una posible responsabilidad, y
II. Remitir un expediente que contenga todos los elementos de prueba que considere pertinentes
para sustentar la presunta responsabilidad administrativa. Para tal efecto, deberá acreditar el nexo
causal existente entre los hechos controvertidos y las pruebas presentadas.
La denuncia y el expediente respectivo deberán remitirse al órgano interno de control o instancia
equivalente dentro de los quince días siguientes, a partir de que el Instituto de Transparencia tenga
conocimiento de los hechos.
La autoridad que conozca del asunto, deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto de Transparencia.
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Artículo 192.- Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos
correspondientes, derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 188 de la presente Ley,
son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de
los mismos hechos.
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos
previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades
competentes, también se ejecutarán de manera independiente.
Para tales efectos, el Instituto de Transparencia podrá denunciar ante las autoridades competentes
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cualquier acto u omisión violatoria de la Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en
los términos de las leyes aplicables.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Se abroga la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados publicada el 25 de noviembre del año 2013, en el Periódico Oficial del Estado Libre y
Soberano de Puebla.
SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado Libre y Soberano de Puebla.
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones en materia de protección de Datos
Personales que contravengan lo dispuesto por la Ley.
CUARTO. Los Responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos previstos en la
Ley y demás disposiciones aplicables, a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de
ésta.

QUINTO. Los Responsables deberán observar lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo II de
esta Ley, a más tardar un año después de la entrada en vigor de ésta.
SEXTO. El Instituto de Transparencia deberá expedir los lineamientos, parámetros, criterios y
disposiciones de las diversas materias a que se refiere la presente Ley, dentro del año siguiente a
la entrada en vigor de ésta.
SÉPTIMO. Los procedimientos iniciados durante la vigencia de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla se sustanciarán hasta su
conclusión, conforme al ordenamiento señalado.
OCTAVO.- Se deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la
Ley y establecer las partidas presupuestales específicas en el Presupuesto de Egresos del Estado
de Puebla para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla de
Zaragoza, a los catorce días del mes de julio de dos mil diecisiete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
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JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE Y LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA.

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

JOSÉ VILLAGRANA ROBLES
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE Y LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA.

CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, y

CONSIDERANDO
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Que de conformidad con lo establecido por la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé que la ley determinará las normas y requisitos para el
registro legal, las formas específicas de intervención en el proceso electoral y los derechos,
obligaciones y prerrogativas que les correspondan a los Partidos Políticos.
Que el artículo 4 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
dispone que el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla garantizará
que los partidos políticos reciban en forma equitativa financiamiento público para llevar a cabo sus
actividades ordinarias permanentes, razón por la cual, dicho Código en su artículo 42 fracción III
señala como derecho de los Partidos Políticos el disfrutar de las prerrogativas y recibir el
financiamiento público.
Que el artículo 57 fracción I del referido ordenamiento legal faculta al Congreso del Estado para
expedir, reformar y derogar leyes y decretos para el buen gobierno del Estado y el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, así también, el artículo 108 de la misma
establece que los recursos financieros de que dispongan el Estado y los Municipios, se
administrarán observando los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.

Que en este tenor, la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla establece en su
artículo 2 que los Ejecutores de Gasto en la administración de los Recursos Públicos estatales,
deberán observar que se ejerzan con base en principios de legalidad, honestidad, honradez,
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuentas,
perspectiva de género y obtención de resultados que se deriven de la Programación Estratégica,
del monitoreo y la evaluación del desempeño.
Que la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, fue aprobada por el H.
Congreso del Estado y publicada en fecha 20 de diciembre de 2016 en el Periódico Oficial del
Estado, estableciendo en el apartado J “Información Presupuestal por Rubros Específicos” numeral
4 “Prerrogativas Partidos Políticos” del Anexo de Información del Presupuesto de Egresos del
Estado 2017, que en relación al desglose de prerrogativas por partido político, de conformidad con
el Acuerdo CG/AC-079/16 de fecha 27 de octubre de 2016 y con fundamento en el artículo 47
fracción I segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de
Puebla, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla fijó el monto de
financiamiento público anual (prerrogativas), por lo que una vez que dicho Consejo aprobara la
distribución que le corresponde a cada partido político, lo haría del conocimiento del H. Congreso
del Estado y de la Secretaría de Finanzas y Administración para los efectos a los que hubiera lugar,
por lo que se reservó el dar a conocer con posterioridad la distribución de las prerrogativas una vez
notificada a dichas instancias.
Que en fecha 23 de junio de 2017 el Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla, notificó a la
Secretaría de Finanzas y Administración que, con fundamento en el artículo 91 fracción I del Código
de Instituciones y Procesos Electorales del Estado y derivado de la Sentencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada como SUP-JRC55/2017 y Acumulados, por parte del Consejo General mediante Acuerdo CG/AC-010/2017, se
informaba el desglose del monto del financiamiento público que se otorgará a los Partidos Políticos
acreditados y registrados ante el Organismo Electoral, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017,
previsto en el Apartado J, concerniente a las Prerrogativas de los Partidos Políticos.

393

Que el importe señalado en el Acuerdo antes citado, notificado por el Instituto Electoral del Estado
es el definitivo para la asignación de prerrogativas de partidos políticos en 2017, por lo que la
Secretaría de Finanzas y Administración ha realizado las adecuaciones correspondientes para
subsidiar el presente gasto, de conformidad con lo establecido por el artículo 8 de la Ley de
Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, resultando procedente
modificar mediante la presente Iniciativa, el Numeral 4 del Apartado J de la Ley de Egresos del
Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, detallando el desglose del monto del
financiamiento público que se otorgará a los Partidos Políticos.
Que por lo anteriormente establecido y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción
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I, 70, 79 fracciones II y VI y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla,
tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía para su estudio, análisis y
en su caso aprobación, la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO J
DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el numeral 4 del Apartado “J” del Anexo correspondiente al
artículo 11 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, para quedar
en los siguientes términos:
Anexo de Información del Presupuesto de Egresos del Estado 2017, para Fines de
Transparencia
ANEXO
Apartado “J”
Información Presupuestal por Rubros Específicos
Artículo 11 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017

1a3…

4. Prerrogativas Partidos Políticos
Financiamiento Público para Actividades Ordinarias Permanentes
Partido Político
Monto
Partido Acción Nacional (PAN)
$35,369,219.58
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
$49,532,847.46
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
$20,362,350.98
Movimiento Ciudadano
$14,032,733.05
Partido Nueva Alianza
$18,053,601.92
Compromiso por Puebla
$9,972,980.38
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)
$3,905,913.94
Encuentro Social
$3,905,914.09
Partido del Trabajo (PT)
$19,622,287.46
Partido Verde
$15,092,226.62
Pacto Social de Integración (PSI)
$13,257,459.01
Total
$203,107,534.00
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

5 a 38 …

TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado Libre y Soberano de Puebla.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo establecido en el
presente Decreto.
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla de
Zaragoza, a los diecisiete días del mes de julio de dos mil diecisiete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
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EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

RAÚL SÁNCHEZ KOBASHI
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
NUMERAL 4 DEL APARTADO J DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2017.

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.
Quien suscribe, 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 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 DECRETO
POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIV Y XV Y SE
ADICIONA LA XVI AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL
INFANTIL DEL ESTADO DE PUEBLA, y
CONSIDERANDO
Que "No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el
desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el
progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana", tal como se
menciona en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia,
signado el 30 de septiembre de 1990.

Que los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención
sobre los Derechos del Niño. Esta Convención se elaboró durante 10 años con las
aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones;
posteriormente el 20 de noviembre de 1989, se aprobó como tratado internacional
de derechos humanos. Este importante documento en sus 54 artículos reconoce
que los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social.
Que la Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños
y niñas, es de carácter obligatorio para los Estados firmantes, por lo que el Estado
debe adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos
reconocidos en la misma. Una Convención sobre los derechos del niño era
necesaria porque aun cuando muchos países tenían leyes que protegían a la
infancia, algunos no las respetaban. Para los niños esto significaba con frecuencia
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PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
pobreza, acceso desigual a la educación, abandono. Unos problemas que afectaban
tanto a los niños de los países ricos como pobres.
Que la Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo
para promover y proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación, en el
mundo, se han producido avances considerables en el cumplimiento de los
derechos de la infancia a la supervivencia, la salud y la educación, a través de la
prestación de bienes y servicios esenciales; así como un reconocimiento cada vez
mayor de la necesidad de establecer un entorno protector que defienda a los niños
y niñas de la explotación, los malos tratos y la violencia.
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Que el 24 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación Ley
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil. Este ordenamiento en el artículo 19, establece que la Política
Nacional tendrá entre otros objetivos, promover el acceso de niñas y niños con
discapacidad, que se encuentren en situación de calle, que habiten en el medio
rural, migrantes o jornaleros agrícolas, comunidades indígenas y en general
población que habite en zonas marginadas o de extrema pobreza, a los servicios
que señal a esta Ley, sin importar sus condiciones físicas, intelectuales o
sensoriales, acorde con los modelos de atención.
Que el 30 de diciembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el
Decreto por el cual se expide la Ley de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, con el objeto de
establecer las bases de organización en el Estado de la 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 Estados como Baja California, Quintana Roo, Michoacán, Estado de México,
Morelos y Zacatecas, retoman en sus Leyes en la materia, lo estipulado en la Ley
General dentro de los objetivos de sus políticas públicas. Es por ello que propongo
reformar nuestra Ley Estatal y establecer en el artículo 10 que la política estatal
en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil, otros objetivos, deberá promover el acceso de niñas y niños con
discapacidad, que se encuentren en situación de calle, que habiten en el medio
rural, migrantes o jornaleros agrícolas, comunidades indígenas y en general
población que habite en zonas marginadas o de extrema pobreza, a los servicios
que menciona esta Ley, sin importar sus condiciones físicas, intelectuales o
sensoriales, acorde con los modelos de atención. De igual manera propongo

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
adicionar que se promuevan las pautas de convivencia familiar y comunitaria
fundadas en el respeto, protección y ejercicio de los derechos de niñas y niños.
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 POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIV
Y XV Y SE ADICIONA LA XVI AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO. - Se REFORMAN las fracciones XIV y XV y se ADICIONA la XVI al
artículo 10 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 10.- …
I.- Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de prestación de
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en congruencia
con la política nacional en la materia. Dicha política estatal entre otros objetivos
deberá promover el acceso de niñas y niños con discapacidad, que se encuentren
en situación de calle, que habiten en el medio rural, migrantes o jornaleros
agrícolas, comunidades indígenas y en general población que habite en zonas
marginadas o de extrema pobreza, a los servicios que menciona esta Ley, sin
importar sus condiciones físicas, intelectuales o sensoriales, acorde con los
modelos de atención;
II.- a XIII.- …
XIV.- Hacer del conocimiento de la autoridad competente, toda aquella
información que pueda constituir un hecho ilícito, y
XV.- Promover pautas de convivencia familiar y comunitaria fundadas en el
respeto, protección y ejercicio de los derechos de niñas y niños; y
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XVI.- Las demás que les señalen esta Ley y la normatividad aplicable.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
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SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 17 DE JULIIO
DE 2017

DIP. 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

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, 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
De acuerdo a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la
Hacienda Pública tiene por objeto atender los gastos del Estado. Se forma del
producto
de
las
contribuciones,
impuestos,
derechos,
productos,
aprovechamientos y participaciones que determinen las leyes fiscales, y con las
donaciones, legados, herencias y reintegros que se hicieren en su favor.
La importancia de la hacienda pública radica principalmente en dos puntos: Que
surge de las contribuciones de los ciudadanos y que, dichas contribuciones
deben regresar en forma de servicios públicos para facilitar el quehacer social,
brindado a sus integrantes bienestar, seguridad y certeza.
Uno de los puntos que mayor desconfianza genera en la ciudadana es el
ejercicio del gasto público. La incertidumbre sobre su destino, la falta de
resultados y mejora de condiciones sociales, pero sobre todo la recurrencia de los
casos de corrupción e impunidad, generan molestia y alimentan la desconfianza.
Como respuesta a lo anterior, el Estado ha optado por el fortalecimiento de la
transparencia y la rendición de cuentas, incluyendo en este último caso la
fiscalización del gasto público, para lo cual se ha creado y actualizado el marco
legal necesario, así como las instancias técnicas especializadas competentes.
El artículo 57 fracción XI de la Constitución Local reconoce como facultad del
Congreso del Estado, la dictaminación de los informes del resultado de la
fiscalización de los sujetos de revisión, entregados por la Auditoría Superior del
Estado.
La Auditoría Superior del Estado es la unidad de Fiscalización, Control y
Evaluación, dependiente del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de
gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones. Tiene entre sus atribuciones,
1
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la de fiscalizar los ingresos y egresos, control, administración, manejo, custodia y
aplicación de fondos, bienes y recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos,
organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales, organismos
públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomitente sea
cualquiera de los Poderes del Estado o Ayuntamientos y en general, cualquier
persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás que por
cualquier razón recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos,
fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal o municipal, tanto en el
país como en el extranjero, y demás que formen parte de la cuenta pública, en
términos de las disposiciones aplicables; asimismo, fiscalizará las acciones del
Estado y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.
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Para lo anterior, la Auditoría se auxilia de diversas figuras. Tal es el caso de los
informes especial, general e individual; y la práctica de auditorías e inspecciones.
Aunado a ello, existen los auditores externos, quienes acompañan, asesoran,
supervisan e integran en primer término las cuentas públicas de los sujetos
obligados.
Es importante mencionar que dichos auditores externos, para ser considerados
como tal, deben contar con conocimiento y experiencia en la materia, y ser
autorizados con esa calidad por parte de la Auditoría Superior del Estado. Lo que
representa un gran avance en cuanto a la tarea de fiscalización y
consecuentemente debería acortar los términos para la dictaminación.
En la actualidad, de acuerdo al sitio web de la Auditoria Superior del Estado son
fiscalizados los poderes del Estado (3), Ayuntamientos (217), entidades
paraestatales (universidades (14), comités (4), fondos y fideicomisos (16), colegios
e institutos (36), consejos y otros (23)), entidades paramunicipales (9), organismos
autónomos (5) y entidades operadores de agua potable y alcantarillado (25). En
total, 352 sujetos obligados.
Un tema que se ha ventilado de manera constante, sobre todo ante la cercanía
de procesos electorales, es el supuesto uso de la fiscalización como garrote
político en contra de los futuros contrincantes. Aquello, debido al plazo que
dilatan en dictaminarse algunas cuentas públicas, de las cuales pueden pasar
años sin que sean sometidas a consideración del Pleno o que, en su caso, se
retrase su resolución.
Actualmente, tanto la Constitución del Estado como la Ley de Rendición de
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, disponen ciertos términos
para el cumplimiento de obligaciones en la materia, así como para la
presentación y aprobación de los documentos generados dentro del proceso de
fiscalización.
2
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Tal es el caso que:
1. La Cuenta Pública del Estado, y las respectivas de los Ayuntamientos,
deberán presentarse ante el Congreso a más tardar el último día hábil del
mes de abril del año siguiente.
2. La Auditoría Superior contará con doce meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de presentación de las Cuentas Públicas, para rendir
el Informe General correspondiente al Congreso del Estado por conducto
de la Comisión, mismo que tendrá carácter público.
3. Los Informes Individuales que se concluyan durante el periodo respectivo
deberán ser entregados al Congreso del Estado por conducto de la
Comisión, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la
Cuenta Pública correspondiente y de manera previa a la entrega del
Informe General respectivo; salvo lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley.
4. La Comisión someterá al Pleno del Congreso del Estado el dictamen del
Informe correspondiente dentro de los ocho meses siguientes a la
presentación del mismo.
5. El Congreso del Estado dictaminará, dentro de los ocho meses siguientes a
su presentación, los Informes del Resultado de la fiscalización de los sujetos
de revisión, entregados por la Auditoría Superior del Estado, en términos de
la legislación aplicable.
6. Aunado a esto, existe la posibilidad de prorrogar la entrega de las Cuentas
Públicas, así como de cualquier plazo establecido para efectos de la
fiscalización, cuando así lo considere necesario la Auditoría Superior.
De lo anterior resultaría la dictaminación de las Cuentas Públicas en un plazo
mínimo de año y medio, o dos años, según el caso; situación que actualmente no
sucede y que genera retraso y la presunción de presiones políticas o económicas
a cambio de eximir de probables responsabilidades a los titulares de los entes
fiscalizados.
A fin de terminar con esta práctica dilatoria, pero sobre todo de mandar un
mensaje claro a la ciudadanía y a los titulares de las entidades fiscalizadas sobre
la aplicación de la ley, el respeto de los principios de fiscalización y el privilegio de
la verdad, se presentan diversas reformas con el objeto de reducir algunos
términos para la presentación de los documentos relacionados con el proceso
fiscalizador, pero en especial, con el fin de garantizar la dictaminación de las
cuentas públicas dentro del ejercicio siguiente inmediato. En otras palabras,
3
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procurar dictaminar las cuentas públicas dentro del año siguiente de su
conclusión, con el fin de que dejen de utilizarse, como se presume, como garrotes
políticos, monedas de cambio o elementos de revancha personal o partidista;
además de acortar los tiempos para la presentación de las mismas, de los
informes de resultados respectivos, así como de su evaluación y votación ante el
Pleno del Congreso.
Es importante mencionar, en cuanto a la vigencia, que se sugiera dichas reformas
apliquen a cargo de las autoridades que resulten electas del proceso electoral
2017 – 2018, considerando para ello las nuevas fechas para la protesta de los
cargos respectivos.
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Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMAN la fracción XI del artículo 57 y los párrafos segundo, tercero
y séptimo del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, para quedar como a continuación se indica:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
CAPÍTULO III
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO
Artículo 57
Son facultades del Congreso:
I.- a X.- …
XI.- Dictaminar, antes de la conclusión del ejercicio fiscal siguiente al que se
evalúa, salvo las excepciones establecidas en ley, los Informes del Resultado de
la fiscalización de los sujetos de revisión, entregados por la Auditoría Superior del
Estado, en términos de la legislación aplicable;
Artículo 114
…

4
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La Cuenta Pública del Estado del ejercicio correspondiente, deberá ser
presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso del Estado, a más tardar el
último día hábil del mes de febrero del año siguiente. Sólo se podrá ampliar este
plazo, hasta por un mes adicional, cuando medie solicitud del Gobernador del
Estado, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, en términos de las
disposiciones aplicables.
Tratándose de las Cuentas Públicas municipales del ejercicio correspondiente,
cada Ayuntamiento deberá presentarla ante el Congreso del Estado, por
conducto de la Auditoría Superior, a más tardar el quince de diciembre del
ejercicio fiscal siguiente.
…
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…
…
La Auditoría Superior, también informará al Pleno del Congreso de manera
semestral, a través de la Comisión respectiva, de las Cuentas que se encuentren
pendientes o en proceso de revisión, explicando la razón por la que no se han
concluido.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, y sus disposiciones aplicarán a partir y a cargo de las autoridades que
resulten electas del proceso electoral 2017 - 2018.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
TERCERO.- Las modificaciones reglamentarias correspondientes deberán realizarse
en el término de 60 días naturales a partir de la publicación del presente decreto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
14 DE JULIO DE 2017
5
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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, 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
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De acuerdo a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la
Hacienda Pública tiene por objeto atender los gastos del Estado. Se forma del
producto
de
las
contribuciones,
impuestos,
derechos,
productos,
aprovechamientos y participaciones que determinen las leyes fiscales, y con las
donaciones, legados, herencias y reintegros que se hicieren en su favor.
La importancia de la hacienda pública radica principalmente en dos puntos: Que
surge de las contribuciones de los ciudadanos y que, dichas contribuciones
deben regresar en forma de servicios públicos para facilitar el quehacer social,
brindado a sus integrantes bienestar, seguridad y certeza.
Uno de los puntos que mayor desconfianza genera en la ciudadana es el
ejercicio del gasto público. La incertidumbre sobre su destino, la falta de
resultados y mejora de condiciones sociales, pero sobre todo la recurrencia de los
casos de corrupción e impunidad, generan molestia y alimentan la desconfianza.
Como respuesta a lo anterior, el Estado ha optado por el fortalecimiento de la
transparencia y la rendición de cuentas, incluyendo en este último caso la
fiscalización del gasto público, para lo cual se ha creado y actualizado el marco
legal necesario, así como las instancias técnicas especializadas competentes.
El artículo 57 fracción XI de la Constitución Local reconoce como facultad del
Congreso del Estado, la dictaminación de los informes del resultado de la
fiscalización de los sujetos de revisión, entregados por la Auditoría Superior del
Estado.
La Auditoría Superior del Estado es la unidad de Fiscalización, Control y
Evaluación, dependiente del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de
gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones. Tiene entre sus atribuciones,
1
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la de fiscalizar los ingresos y egresos, control, administración, manejo, custodia y
aplicación de fondos, bienes y recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos,
organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales, organismos
públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomitente sea
cualquiera de los Poderes del Estado o Ayuntamientos y en general, cualquier
persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás que por
cualquier razón recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos,
fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal o municipal, tanto en el
país como en el extranjero, y demás que formen parte de la cuenta pública, en
términos de las disposiciones aplicables; asimismo, fiscalizará las acciones del
Estado y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.
Para lo anterior, la Auditoría se auxilia de diversas figuras. Tal es el caso de los
informes especial, general e individual; y la práctica de auditorías e inspecciones.
Aunado a ello, existen los auditores externos, quienes acompañan, asesoran,
supervisan e integran en primer término las cuentas públicas de los sujetos
obligados.
Es importante mencionar que dichos auditores externos, para ser considerados
como tal, deben contar con conocimiento y experiencia en la materia, y ser
autorizados con esa calidad por parte de la Auditoría Superior del Estado. Lo que
representa un gran avance en cuanto a la tarea de fiscalización y
consecuentemente debería acortar los términos para la dictaminación.
En la actualidad, de acuerdo al sitio web de la Auditoria Superior del Estado son
fiscalizados los poderes del Estado (3), Ayuntamientos (217), entidades
paraestatales (universidades (14), comités (4), fondos y fideicomisos (16), colegios
e institutos (36), consejos y otros (23)), entidades paramunicipales (9), organismos
autónomos (5) y entidades operadores de agua potable y alcantarillado (25). En
total, 352 sujetos obligados.
Un tema que se ha ventilado de manera constante, sobre todo ante la cercanía
de procesos electorales, es el supuesto uso de la fiscalización como garrote
político en contra de los futuros contrincantes. Aquello, debido al plazo que
dilatan en dictaminarse algunas cuentas públicas, de las cuales pueden pasar
años sin que sean sometidas a consideración del Pleno o que, en su caso, se
retrase su resolución.
Actualmente, tanto la Constitución del Estado como la Ley de Rendición de
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, disponen ciertos términos
para el cumplimiento de obligaciones en la materia, así como para la
presentación y aprobación de los documentos generados dentro del proceso de
fiscalización.
2
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Tal es el caso que:
1. La Cuenta Pública del Estado, y las respectivas de los Ayuntamientos,
deberán presentarse ante el Congreso a más tardar el último día hábil del
mes de abril del año siguiente.
2. La Auditoría Superior contará con doce meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de presentación de las Cuentas Públicas, para rendir
el Informe General correspondiente al Congreso del Estado por conducto
de la Comisión, mismo que tendrá carácter público.
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3. Los Informes Individuales que se concluyan durante el periodo respectivo
deberán ser entregados al Congreso del Estado por conducto de la
Comisión, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la
Cuenta Pública correspondiente y de manera previa a la entrega del
Informe General respectivo; salvo lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley.
4. La Comisión someterá al Pleno del Congreso del Estado el dictamen del
Informe correspondiente dentro de los ocho meses siguientes a la
presentación del mismo.
5. El Congreso del Estado dictaminará, dentro de los ocho meses siguientes a
su presentación, los Informes del Resultado de la fiscalización de los sujetos
de revisión, entregados por la Auditoría Superior del Estado, en términos de
la legislación aplicable.
6. Aunado a esto, existe la posibilidad de prorrogar la entrega de las Cuentas
Públicas, así como de cualquier plazo establecido para efectos de la
fiscalización, cuando así lo considere necesario la Auditoría Superior.
De lo anterior resultaría la dictaminación de las Cuentas Públicas en un plazo
mínimo de año y medio, o dos años, según el caso; situación que actualmente no
sucede y que genera retraso y la presunción de presiones políticas o económicas
a cambio de eximir de probables responsabilidades a los titulares de los entes
fiscalizados.
A fin de terminar con esta práctica dilatoria, pero sobre todo de mandar un
mensaje claro a la ciudadanía y a los titulares de las entidades fiscalizadas sobre
la aplicación de la ley, el respeto de los principios de fiscalización y el privilegio de
la verdad, se presentan diversas reformas con el objeto de reducir algunos
términos para la presentación de los documentos relacionados con el proceso
fiscalizador, pero en especial, con el fin de garantizar la dictaminación de las
cuentas públicas dentro del ejercicio siguiente inmediato. En otras palabras,
3
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procurar dictaminar las cuentas públicas dentro del año siguiente de su
conclusión, con el fin de que dejen de utilizarse, como se presume, como garrotes
políticos, monedas de cambio o elementos de revancha personal o partidista;
además de acortar los tiempos para la presentación de las mismas, de los
informes de resultados respectivos, así como de su evaluación y votación ante el
Pleno del Congreso.
Es importante mencionar, en cuanto a la vigencia, que se sugiera dichas reformas
apliquen a cargo de las autoridades que resulten electas del proceso electoral
2017 – 2018, considerando para ello las nuevas fechas para la protesta de los
cargos respectivos.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de:
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DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 27, 56, 58, 64 y 68 de la Ley de Rendición de
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para quedar como a
continuación se indica:
LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
TÍTULO SEGUNDO
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO I
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
ARTÍCULO 27.
…
La Cuenta Pública del Estado del ejercicio correspondiente, deberá ser
presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso del Estado, a más tardar el
último día hábil del mes de febrero del año siguiente.
…
Tratándose de las Cuentas Públicas municipales del ejercicio correspondiente,
cada Ayuntamiento a través del Presidente Municipal, deberá presentarla ante el
Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior, a más tardar el
quince de diciembre del ejercicio fiscal siguiente.
4
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CAPÍTULO V
DEL INFORME GENERAL
ARTÍCULO 56.
La Auditoría Superior contará con seis meses, contados a partir del vencimiento
del plazo de presentación de las Cuentas Públicas, para rendir el Informe General
correspondiente al Congreso del Estado por conducto de la Comisión, mismo que
tendrá carácter público.
…
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…
La Auditoría Superior, también informará al Pleno del Congreso de manera
semestral, a través de la Comisión, de las Cuentas Públicas que se encuentren
pendientes o en proceso de revisión, explicando la razón por la que no se han
concluido.
La Comisión, a petición de la Auditoría Superior, otorgará prórroga para la
presentación de los Informes Individuales correspondientes, por un plazo de dos
meses, sin contar en ellos los periodos vacacionales de la Auditoría Superior. En los
casos de prórroga, una vez concluido el periodo respectivo, la Auditoría Superior
elaborará y remitirá al Congreso del Estado el complemento del Informe General
correspondiente.
CAPÍTULO VI
DE LOS INFORMES INDIVIDUALES
ARTÍCULO 58.
Los Informes Individuales que se concluyan durante el periodo respectivo deberán
ser entregados al Congreso del Estado por conducto de la Comisión, dentro de
los tres meses siguientes a la presentación de la Cuenta Pública correspondiente y
de manera previa a la entrega del Informe General respectivo; salvo lo dispuesto
en el artículo 56 de esta Ley.
ARTÍCULO 64.
5
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La Auditoría Superior deberá pronunciarse en un plazo de 60 días hábiles,
contados a partir de su recepción, sobre las respuestas emitidas por las entidades
fiscalizadas.
ARTÍCULO 68.
…
La Comisión someterá al Pleno del Congreso del Estado el dictamen del Informe
correspondiente, antes de la conclusión del ejercicio fiscal siguiente, salvo
cuando se hayan otorgado prorrogas en términos de ley, en cuyo caso se
sumarán aquellas, resultando un nuevo plazo improrrogable que no podrá ser
superior al año y medio a partir de la presentación de la Cuenta Pública.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, y sus disposiciones aplicarán a partir y a cargo de las autoridades que
resulten electas del proceso electoral 2017 - 2018.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
TERCERO.- Las modificaciones reglamentarias correspondientes deberán realizarse
en el término de 60 días naturales a partir de la publicación del presente decreto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
14 DE JULIO DE 2017
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea la Universidad
Tecnológica de Xicotepec de Juárez, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez.
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El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
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Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:





De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
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es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
XICOTEPEC DE JUÁREZ.
Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, para quedar como
sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, la ''Universidad'' tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XIX.- …
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017
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CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea el Organismo
Público Descentralizado denominado “Universidad Tecnológica de
Oriental”, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
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país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis

sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
el Organismo Público Descentralizado denominado “Universidad
Tecnológica de Oriental”
El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y
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Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.

Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
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en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
ORIENTAL”
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Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Organismo
Público
Descentralizado
denominado
“Universidad
Tecnológica de Oriental”, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, la ''Universidad'' tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017
425
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea el Organismo
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla,
denominado “Universidad Tecnológica de Tehuacán”, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro

país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
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sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de
Puebla, denominado “Universidad Tecnológica de Tehuacán”.
El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
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Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:




De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
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Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto

en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, DENOMINADO
“UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN”
Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla,
denominado “Universidad Tecnológica de Tehuacán”, para quedar
como sigue:

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, la ''Universidad'' tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …

VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.

La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
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verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XIX.- …
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea la Universidad
Tecnológica de Tecamachalco, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
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Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
la Universidad Tecnológica de Tecamachalco.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.

Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”

En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.

5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
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relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TECAMACHALCO

Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica de Tecamachalco, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, la Universidad tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.

La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de

verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XXI.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea la Universidad
Tecnológica de Izúcar de Matamoros, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.

2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
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reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros.
El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
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Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:




De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).


4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
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Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto

en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
IZÚCAR DE MATAMOROS
Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, para quedar como
sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, la Universidad tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XXI.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017
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DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea la Universidad
Tecnológica de Huejotzingo, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
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Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
la Universidad Tecnológica de Huejotzingo.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.

La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.

Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
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en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
HUEJOTZINGO
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Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica de Huejotzingo, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, la Universidad tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.

La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XXI.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 VI del artículo 4° del similar que crea la Universidad
Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, bajo la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VI del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla.
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El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
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Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:





De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
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Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”

En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,

relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA

Único.- Se reforma la fracción VI del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla,
para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, la Universidad tendrá las atribuciones siguientes:
I a V.- …

VI.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes y
programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
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La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
VII a XXVII.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 XIX del artículo 4° del similar que crea el Organismo
Público Descentralizado denominado “Instituto Tecnológico Superior de
Venustiano Carranza” , bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
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país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis

sea contemplada en la fracción XIX del artículo 4° del Decreto que crea
el Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto Tecnológico
Superior de Venustiano Carranza”.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación. Por otra parte, las autoridades
educativas en los citados procedimientos deberán atender a los
principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad, así
como promover la utilización de mecanismos electrónicos para verificar
que los documentos expedidos fuera y dentro de nuestro territorio
mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar que las
revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la República,
todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa mencionada.

3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.

Ninguno de los dos conceptos, tránsito y migración, puede ser
comprendido uno sin el otro, ya que las consecuencias de los
movimientos
humanos
se
transforman,
adquiriendo
nuevas
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características que obligan a sus análisis desde diferente perspectiva y
horizontes.

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.

La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.

La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.

Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”

En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
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en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
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5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO “INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
VENUSTIANO CARRANZA”

Único.- Se reforma la fracción XIX del artículo 4° del Decreto que crea el
Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto Tecnológico
Superior de Venustiano Carranza”, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el “Instituto” tendrá las atribuciones y funciones siguientes:
I a XVIII.- …

XIX.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Huauchinango, Puebla, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Puebla.
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El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
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Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:





De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
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es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA

Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Puebla, para quedar
como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …

VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
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La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XXI.- …
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
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Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos

es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE TLATLAUQUITEPEC
Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, para quedar como
sigue:
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Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017
481
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.

2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
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En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla.
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El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.

Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:




De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
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La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
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Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.

5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA El INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA.

Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, para quedar
como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, la ''Universidad'' tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que

expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XIX.- …
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
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Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos

es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE ZACAPOAXTLA.
Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
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I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017
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DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 VI del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Teziutlán, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VI del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.
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El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
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Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:





De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
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es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE TEZIUTLÁN.
Único.- Se reforma la fracción VI del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I a V.- …
VI.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes y
programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
VII a XX.- …

501

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017
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DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Libres, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
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En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.

Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.

2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.

En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
el Instituto Tecnológico Superior de Libres.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.

En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
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abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares

de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
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a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LIBRES.
Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de Libres, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.

La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Tepeaca, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.

2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.

En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
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reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca.
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El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.

Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.

3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.

Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:




De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).


4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.

La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
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aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
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La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”

En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el

fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE TEPEACA.

Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
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Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
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IX a XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 XIX del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
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Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción XIX del artículo 4° del Decreto que crea
el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.

Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos

es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN.
Único.- Se reforma la fracción XIX del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, para
quedar como sigue:
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Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I a XVIII.- …
XIX.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JULIO DE 2017
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DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

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 este Cuerpo
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Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una
fracción I Bis al artículo 628 y se reforma la fracción I del artículo 629 del
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con
los siguientes:

CONSIDERANDOS

De acuerdo con el Código Civil para el Estado, la patria potestad es el conjunto de
derechos y deberes que recíprocamente tienen, por una parte el padre y la madre,
y por la otra los hijos menores no emancipados, y cuyo objeto es la guarda de la
persona y bienes de estos menores, así como su educación.
En dicho Código se establece también la forma de operar de la patria potestad,
por lo que respecta tanto a quienes la ejercen como a quienes están sujetos a ella.
De igual manera, se establecen las causales por las que la patria potestad se
acaba, se suspende o se pierde.
Por lo que respecta a la pérdida de los derechos de la patria potestad que se
confieren a quien o quienes la ejercen, la presente iniciativa tiene por objeto incluir

un supuesto en caso de que quien la ejerza prive de la vida a la persona con quien
la comparta.
Lo anterior con el objetivo primordial de proteger los derechos de los menores
afectados y privilegiar su bienestar así como la procuración de su correcto
desarrollo.
Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a
su consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO
628 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 629 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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ÚNICO.- Se adiciona una fracción I Bis al artículo 628 y se reforma la fracción I
del artículo 629 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla,
para quedar como sigue:
ARTÍCULO 628.- Los derechos de la patria potestad que se confieren a quien o a
quienes la ejercen, se pierden:
I. …

I Bis. Cuando el que la ejerza prive de la vida a la persona con quien la comparta.

II. a VII. …

Artículo 629.- La pérdida de los derechos a que se refiere el artículo anterior se
decretará:

I. En el caso de la fracción I y I Bis, en la sentencia que termine el proceso
respectivo, mandándose suspender entre tanto la patria potestad;

II. a V. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 18 DE JULIO DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

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 este Cuerpo
Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo al artículo 337 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de
Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
Desafortunadamente, la violencia es una constante en nuestra sociedad y tiene
lugar en distintos momentos y bajo circunstancias diversas, siendo una de ellas la
violencia entre parejas.
Independientemente del estado civil, existen diariamente casos en los que los
cónyuges, concubinos o concubinas, novios o novias, son víctimas de violencia
por parte de su pareja y lamentablemente las consecuencias pueden llegar hasta
la muerte.
El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 336
establece lo siguiente:
“Se configura el delito de homicidio en razón de parentesco o relación, al privar de la
vida a un ascendiente o descendiente, hermano, adoptante, adoptado, con
conocimiento del parentesco; o al cónyuge, concubino, amasio o novio.”
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De igual manera, en el numeral 337 señala que a quien cometa dicho delito se le
impondrán de veinte a cincuenta años de prisión.
No obstante, es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones no se trata
sólo de la pareja sino también de sus hijos, mismos que deben ser protegidos en
todos y cada uno de sus derechos.
En este sentido, la presente iniciativa busca incorporar en el Código antes referido,
que además de la pena privativa de libertad establecida para quien cometa
homicidio en razón de parentesco, pierda los derechos que tenga respecto de la
víctima y sus bienes, así como los inherentes a la patria potestad de sus hijos
cuando la víctima sea su cónyuge, concubino o concubina, amasio o amasia,
novio o novia.
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Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a
su consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 337 del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 337.- Al que cometa el delito a que se refiere el artículo que antecede,
se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión.
Tratándose del supuesto en que la víctima sea su cónyuge, concubino o concubina,
amasio o amasia, novio o novia, será condenado además a la pérdida de los
derechos que tenga respecto de la víctima y sus bienes, así como los inherentes a
la patria potestad de sus hijos, en su caso.

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 18 DE JULIO DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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CC. SECRETARIOS 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
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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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY ESTATAL DE SALUD, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que la discapacidad forma parte de la condición humana, ya que casi todos hemos sufrido
o sufriremos algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de
nuestra vida, quienes lleguemos a la senilidad experimentaremos dificultades crecientes de
funcionamiento.
Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), fue
aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2006, y tiene el
objeto de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Esta Convención se hace
eco de un cambio importante en la comprensión de la discapacidad y en las respuestas
mundiales a este problema.

Que la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF), adoptada como marco conceptual para el Informe Mundial sobre la Discapacidad
elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en el año 2011, la
define como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y
restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la
interacción entre personas con un problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de
Down o depresión) y factores personales y ambientales (como actitudes negativas, falta de
transporte accesibles, edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social).
Que, en nuestro País, en el año 2007, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) solicitó a las dependencias y entidades de la Administración pública Federal
difundir el término correcto además de que en todos los discursos, documentos, programas
y referencias que se hagan a este grupo de ciudadanos, se utilice el término “personas con
discapacidad". De esta manera, nuestro país será congruente con los tratados
internacionales que incluso ha impulsado y con su propia legislación interna.
En esa misiva, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, Presidente de ese Consejo manifestó lo
siguiente:
“Hace algunos años, se difundió entre algunos sectores de nuestro país, un neologismo
para referirse a ellos: el término “PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES”,
erróneo porque:
- No define a la discapacidad.
- Todas las personas tenemos entre sí capacidades diferentes, pero no todas tienen una
discapacidad.
- No está contemplado en los instrumentos internacionales sobre el tema.
- No se encuentra ya en el párrafo tercero del artículo 1º constitucional, que a la letra dice
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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- No se encuentra en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Por otro lado, el empleo de otros términos como minusválido o inválido se interpreta como
si la persona que vive una condición de discapacidad tuviera menos valor que aquellas que
no la viven.
Finalmente, el término discapacitado implica referirse a alguien a través de una
característica, de un adjetivo, sin anteponer su calidad de “persona”, la cual, como ya
señalábamos, explicita que es sujeta de derechos”.
Que en otro contexto, la Ley Estatal de Salud fue publicada en el Periódico Oficial del
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Estado de Puebla en fecha 15 de noviembre de 1994 y reglamenta el derecho a la
protección de la salud que toda persona tiene consagrado en el artículo 4º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 12 y 121 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece las bases y modalidades de
acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado y la competencia de éste en
materia de salubridad general y local, así como la forma en que los Municipios prestarán
servicios de salud. Es de aplicación en toda la Entidad y sus disposiciones son de orden
público e interés social.
Que en fecha el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual anteriormente se
denominaba Ley General de las Personas con Discapacidad.
Posteriormente, en fecha 8 de abril del año 2013, fue publicada la reforma a la Ley General
de Salud con el propósito de sustituir el término “invalidez” por “discapacidad”.
Que en relación a lo antes señalado, una Servidora propone en esta Iniciativa homologar
en la Ley Estatal de Salud el término para las personas con algún tipo de discapacidad al
referirse a ellas con todo respeto y dignidad, y plasmarla tal como se contempla en la Ley
General, ya que a la fecha, ese ordenamiento sigue mencionando “invalidez” para referirse
a “discapacidad”.

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 POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY ESTATAL DE SALUD
ÚNICO. - Se REFORMAN las fracciones XV del artículo 4, VI del artículo 87, I del artículo
126, III del artículo 130, la denominación del Título Décimo, el primer párrafo del artículo 161,
las fracciones I, II, III, V y VIII del artículo 162, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 174 y 175 todos
de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4.- …
A. …
I. a XIV. …
XV. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con
discapacidad;
B. …
I a XVII.-…

ARTÍCULO 87.- …
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I. a V.- …
VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si
sobreviene el riesgo de lesiones graves, discapacidad o muerte del sujeto a quien se
realice la investigación, y
VII. …
ARTÍCULO 126.- …
534

…
I. Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad, discapacidad y maltrato infantil;
II. y III.- …
ARTÍCULO 130.- …
I. y II.- …
III.- Orientar y capacitar a la población, preferentemente en materia de nutrición,
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental,
salud bucodental, educación sexual, planificación familiar, riesgo de automedicación,
prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios
de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la discapacidad y
detección oportuna de enfermedades.
…
ASISTENCIA SOCIAL, PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD Y REHABILITACION LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
…

ARTÍCULO 161.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por asistencia social el conjunto
de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que
impidan al individuo su desarrollo integral, así como la necesidad, desprotección o
desventaja física y mental, hasta lograr su inclusión a una vida plena y productiva.
…

ARTÍCULO 162.- …
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I. La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por su condición de
discapacidad se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de
subsistencia y desarrollo;
II. La atención en establecimientos especializados a personas sujetas a maltrato, en
estado de abandono, desamparo y sin recursos. En el caso de maltrato infantil, el Estado
garantizará su atención, conforme al protocolo de atención a menores víctimas de
violencia familiar y abandono, establecido por la Secretaría de Salud del Estado;
III. La promoción del bienestar de la persona adulta mayor y el desarrollo de acciones de
preparación para la senectud;
IV. …
V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y orientación social especialmente a
menores, personas adultas mayores, personas con discapacidad, sin recursos y en
general a cualquier otra persona en estado de necesidad;
VI. …
VII. …

VIII. El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con carencias
socioeconómicas o con alguna discapacidad;
IX. …
ARTÍCULO 164.- Los menores, personas adultas mayores, personas con discapacidad
y mujeres en estado de desamparo y desprotección social tienen derecho a recibir los
servicios asistenciales que necesiten en cualquier establecimiento público dependiente del
Estado al que sean remitidos para su atención, sin perjuicio de la intervención que
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corresponda a otras autoridades competentes.
ARTÍCULO 165.- Los integrantes del Sistema Estatal de Salud deberán dar atención
preferente e inmediata a mujeres, menores, personas con discapacidad y personas
adultas mayores sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud
física y mental.
…
...
ARTÍCULO 169.- Las autoridades sanitarias del Estado y las educativas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, colaborarán en la prevención, detección oportuna y
rehabilitación de discapacidad.
ARTÍCULO 170.- La Secretaría de Salud Pública del Estado, en coordinación con otras
Instituciones Públicas, promoverán que en los lugares en que se presten servicios públicos,
se dispongan facilidades para las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 171.- Para los efectos de ésta Ley, se entiende por discapacidad a la o las
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o
temporal que por razón congénita o adquirida, presenta una persona, 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.
ARTÍCULO 172.- La atención en materia de prevención oportuna de la discapacidad y
rehabilitación de las personas con discapacidad comprende:
I. La investigación de las causas de la discapacidad y de los factores que la condicionen;
II. La promoción de la participación de la comunidad en la prevención y control de las causas
condicionantes de la discapacidad como en la detección oportuna;

537
III. La identificación temprana y la atención oportuna de procesos físicos, mentales o
sociales que puedan causar discapacidad;
IV. La orientación educativa y sensibilización en materia de rehabilitación a la colectividad
en general, y en particular a las familias que cuenten con alguna persona con discapacidad
o promoviendo al efecto la solidaridad social;
V. La atención integral de las personas con discapacidad, incluyendo la adaptación de las
prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran;
VI. Promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas con las medidas de
accesibilidad para las personas con discapacidad;
VII. La promoción de la educación y capacitación para el trabajo, así como la promoción del
empleo de las personas en proceso de rehabilitación o con discapacidad.
ARTÍCULO 174.- El Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, en coordinación con las dependencias y entidades federales,
promoverá el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica,
social y ocupacional para las personas que sufran cualquier tipo de discapacidad, así como
acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas

funcionales.
ARTÍCULO 175.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, tendrá entre
sus objetivos, operar establecimientos de rehabilitación, realizar estudios e investigaciones
en materia de discapacidad y participar en programas de rehabilitación y educación
especial.

TRANSITORIOS
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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
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 17 JULIO 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

.

CC. SECRETARIOS 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 REFORMA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PARA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA, de conformidad con
los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) existen alrededor de mil
millones de personas con discapacidad. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) existen 5 millones 739 mil 270 personas con algún
tipo de discapacidad, de la población en edad de trabajar sólo 30% está activa en el
mercado laboral ya que la mayoría enfrenta obstáculos para ejercer su derecho al trabajo,
principalmente los relacionados con actos discriminatorios y la falta de infraestructura
adecuada en los centros de trabajo. Por ello, resulta fundamental para los Gobiernos
eliminar las barreras que obstaculizan su plena participación en la vida social, económica,
política y cultural.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue una de las primeras en reconocer, en
1944, el derecho de las personas con discapacidad a las oportunidades de trabajo. En una
Recomendación cabal y previsora, estableció inequívocamente que los trabajadores con
discapacidad, “cualquiera que sea el origen de su invalidez, deberían disponer de amplias
facilidades de orientación profesional especializada, de formación y reeducación
profesionales y de colocación en un empleo útil” (Recomendación sobre la organización del
empleo, transición de la guerra a la paz). También manifestó que las personas con
discapacidad deberían, siempre que fuera posible, recibir formación junto con otros
trabajadores, en las mismas condiciones y con la misma remuneración e hizo un llamado a
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la igualdad de oportunidades en el empleo para los trabajadores discapacitados y a la
acción afirmativa para promover el empleo de trabajadores con discapacidades graves.
Que es evidente que el déficit de trabajo decente afecta más a las personas con
discapacidad que al resto. Muchas mujeres y hombres con discapacidad no consiguen
encontrar puestos de trabajo decentes incluso tras haber completado una formación
Universitaria, lo que puede acarrear frustración y mermar sus aspiraciones.
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Que dado lo anterior, no es de extrañar que exista mucha relación entre discapacidad y
pobreza. Según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, el 82% de las
personas con discapacidades de los países en desarrollo vive por debajo del umbral de
pobreza y se encuentra entre los más vulnerables y marginados; se calcula que representan
entre el 15 y el 20% de los pobres de esos países. Es por eso que es necesario favorecer
la inclusión de las personas con discapacidades en los programas de promoción del empleo
y las facilidades para acceder a la búsqueda del mismo.
Que el artículo 44, Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla
establece, que las autoridades estatales en materia del trabajo, en coordinación con las
instancias competentes del Sistema DIF, impulsarán y promoverán los siguientes procesos
de inclusión e integración laboral:







La valoración de aptitudes;
La orientación ocupacional y vocacional;
La formación, readaptación y educación ocupacional;
Los tratamientos de rehabilitación médico funcionales específicos para el
desempeño laboral;
El seguimiento y evaluación del proceso de recuperación desde el punto de
vista físico, psicológico y laboral de la persona con discapacidad; y
La ubicación y adscripción de acuerdo a la aptitud en el trabajo.

Sin embargo, considero para este sector vulnerable sería de gran ayuda una bolsa de
trabajo a través de las tecnologías de la información y comunicaciones, en la que se
concentren listas de aspirantes que especifiquen sus aptitudes y capacidades. Esto con el
propósito de que, para las personas con discapacidad sea más accesible la búsqueda de
empleo.
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 POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA
PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 51 de la Ley para las Personas con Discapacidad del
Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 51.- Las organizaciones, organismos, consejos, cámaras empresariales y las
dependencias y entidades de la administración pública estatal, deberán apoyar activamente
la plena inclusión e integración de las personas con discapacidad al mercado laboral, por
lo que procurarán la contratación de las mismas.
La Comisión Estatal Coordinadora promoverá la creación y desarrollo de una bolsa
de trabajo a través de las tecnologías de la información y comunicaciones, en la que
se concentren listas de aspirantes que especifiquen sus aptitudes y capacidades,
con la finalidad de obtener el mayor número de posibilidades laborales para las
personas con discapacidad, de acuerdo a sus condiciones particulares y nivel de
estudios.

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
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 17 DE JULIO 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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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 Quincuagésimo
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla. 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; 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta
Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes:
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CONSIDERANDOS
De acuerdo a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
la Hacienda Pública tiene por objeto atender los gastos del Estado. Se forma
del producto de las contribuciones, impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos y participaciones que determinen las leyes fiscales, y con
las donaciones, legados, herencias y reintegros que se hicieren en su favor.
La importancia de la hacienda pública radica principalmente en dos puntos:
Que surge de las contribuciones de los ciudadanos y que, dichas
contribuciones deben regresar en forma de servicios públicos para facilitar el
quehacer social, brindado a sus integrantes bienestar, seguridad y certeza.
Uno de los puntos que mayor desconfianza genera en la ciudadana es el
ejercicio del gasto público. La incertidumbre sobre su destino, la falta de
resultados y mejora de condiciones sociales, pero sobre todo la recurrencia de
los casos de corrupción e impunidad, generan molestia y alimentan la
desconfianza.
Como respuesta a lo anterior, el Estado ha optado por el fortalecimiento de la
transparencia y la rendición de cuentas, incluyendo en este último caso la
fiscalización del gasto público, para lo cual se ha creado y actualizado el
marco legal necesario, así como las instancias técnicas especializadas
competentes.
El artículo 57 fracción XI de la Constitución Local reconoce como facultad del
Congreso del Estado, la dictaminación de los informes del resultado de la
fiscalización de los sujetos de revisión, entregados por la Auditoría Superior del
Estado.
La Auditoría Superior del Estado es la unidad de Fiscalización, Control y
Evaluación, dependiente del Congreso del Estado, con autonomía técnica y
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de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones. Tiene entre sus
atribuciones, la de fiscalizar los ingresos y egresos, control, administración,
manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos de los Poderes del
Estado, Ayuntamientos, organismos autónomos, entidades paraestatales y
paramunicipales, organismos públicos desconcentrados, fideicomisos en los
que el fideicomitente sea cualquiera de los Poderes del Estado o
Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o jurídica, pública o
privada, mandato, fondo y demás que por cualquier razón recauden,
manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, fondos, bienes o valores de
la hacienda pública estatal o municipal, tanto en el país como en el
extranjero, y demás que formen parte de la cuenta pública, en términos de las
disposiciones aplicables; asimismo, fiscalizará las acciones del Estado y
Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.
Para lo anterior, la Auditoría se auxilia de diversas figuras. Tal es el caso de los
informes especial, general e individual; y la práctica de auditorías e
inspecciones. Aunado a ello, existen los auditores externos, quienes
acompañan, asesoran, supervisan e integran en primer término las cuentas
públicas de los sujetos obligados.
Es importante mencionar que dichos auditores externos, para ser considerados
como tal, deben contar con conocimiento y experiencia en la materia, y ser
autorizados con esa calidad por parte de la Auditoría Superior del Estado. Lo
que representa un gran avance en cuanto a la tarea de fiscalización y
consecuentemente debería acortar los términos para la dictaminación.
En la actualidad, de acuerdo al sitio web de la Auditoria Superior del Estado
son fiscalizados los poderes del Estado (3), Ayuntamientos (217), entidades
paraestatales (universidades (14), comités (4), fondos y fideicomisos (16),
colegios e institutos (36), consejos y otros (23)), entidades paramunicipales (9),
organismos autónomos (5) y entidades operadores de agua potable y
alcantarillado (25). En total, 352 sujetos obligados.
Un tema que se ha ventilado de manera constante, sobre todo ante la
cercanía de procesos electorales, es el supuesto uso de la fiscalización como
garrote político en contra de los futuros contrincantes. Aquello, debido al plazo
que dilatan en dictaminarse algunas cuentas públicas, de las cuales pueden
pasar años sin que sean sometidas a consideración del Pleno o que, en su
caso, se retrase su resolución.
Actualmente, tanto la Constitución del Estado como la Ley de Rendición de
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, disponen ciertos
términos para el cumplimiento de obligaciones en la materia, así como para la
presentación y aprobación de los documentos generados dentro del proceso
de fiscalización.
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Tal es el caso que:
1. La Cuenta Pública del Estado, y las respectivas de los Ayuntamientos,
deberán presentarse ante el Congreso a más tardar el último día hábil
del mes de abril del año siguiente.
2. La Auditoría Superior contará con doce meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de presentación de las Cuentas Públicas, para
rendir el Informe General correspondiente al Congreso del Estado por
conducto de la Comisión, mismo que tendrá carácter público.
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3. Los Informes Individuales que se concluyan durante el periodo
respectivo deberán ser entregados al Congreso del Estado por
conducto de la Comisión, dentro de los seis meses siguientes a la
presentación de la Cuenta Pública correspondiente y de manera previa
a la entrega del Informe General respectivo; salvo lo dispuesto en el
artículo 56 de esta Ley.
4. La Comisión someterá al Pleno del Congreso del Estado el dictamen del
Informe correspondiente dentro de los ocho meses siguientes a la
presentación del mismo.
5. El Congreso del Estado dictaminará, dentro de los ocho meses
siguientes a su presentación, los Informes del Resultado de la
fiscalización de los sujetos de revisión, entregados por la Auditoría
Superior del Estado, en términos de la legislación aplicable.
6. Aunado a esto, existe la posibilidad de prorrogar la entrega de las
Cuentas Públicas, así como de cualquier plazo establecido para efectos
de la fiscalización, cuando así lo considere necesario la Auditoría
Superior.
De lo anterior resultaría la dictaminación de las Cuentas Públicas en un plazo
mínimo de año y medio, o dos años, según el caso; situación que actualmente
no sucede y que genera retraso y la presunción de presiones políticas o
económicas a cambio de eximir de probables responsabilidades a los titulares
de los entes fiscalizados.
A fin de dar seguimiento y terminar con el rezago respecto a la fiscalización de
las cuentas públicas en el Estado, se considera prudente solicitar a la Auditoría
Superior del Estado, un informe sobre las cuentas públicas pendientes o en
proceso de revisión, explicando para el caso las causas por las que a la fecha
no se han concluido.
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Lo anterior nos permitirá priorizar nuestras acciones y mandar un mensaje claro
de legalidad y certeza tanto a la ciudadanía como a los sujetos fiscalizados.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- En términos de los párrafos séptimo y octavo del artículo 114 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, se solicita a la
Auditoría Superior del Estado que informe al Pleno del Congreso de las cuentas
que se encuentren pendientes o en proceso de revisión, explicando la razón
por lo que no se han concluido.
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14 DE JULIO DE 2017

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
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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

El Municipio de Puebla, posee diferentes eminencias topográficas que la limitan
en tres de cuatro extremos; al norte se localiza el Acueyametepec, hoy conocido
como Loreto y Guadalupe; al este el cerro de Amalucan conocido como el
Tepoxuchil que marca el extremo oeste de Tepeaca, seguido de los Cerros de la
Calera, las navajas y finalmente el Chiquihuite; y al oeste el cerro Centepec hoy San
Juan, al extremo sur, en suave pendiente.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla

1

El cerro de Amalucan se ubica dentro de la zona centro, entre las colonias; al norte,
fraccionamiento Bosques de San Sebastián; al este, fraccionamiento Bosques
Amalucan; al oeste, unidad habitacional Infonavit Amalucan; y al sur, Unidad
Habitacional Militar.

Así mediante Decreto del Ejecutivo publicado el 8 de abril de 1994 en el Periódico
Oficial del Estado de Puebla, se emitió la Declaratoria de Reservas, Destinos y
Usos de Predios y Áreas Territoriales del Programa Regional de Ordenamiento
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Territorial de la Zona Centro – Poniente del Estado de Puebla.

El decreto del 8 de abril de 1994, que contiene la Declaratoria de Reservas,
Destinos y Usos de Predios y Áreas Territoriales del Programa Regional de
Ordenamiento Territorial de la Zona Centro-Poniente del Edo de Puebla, señala
que el Cerro de Amalucan es una reserva ecológica.

No obstante, el decreto del Ejecutivo de abril de 1994 en el que considera al cerro
de Amalucan como reserva ecológica, por muchas décadas las políticas públicas se
olvidaron de este importante pulmón de la ciudad; lo que ocasionó, inseguridad
para las personas que hacen ejercicio en el o simplemente lo transitan; la tala de
árboles sin permiso, lo que originó que algunas organización de la sociedad civil se
constituyeran para sembrar árboles; el cambio de uso de suelo constante por parte
de las autoridades para autorizar la construcción de unidades habitacionales, que
en la actualidad rodean el cerro.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
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Recientemente, el subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones, de la
Secretaria de Infraestructura Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado,
anunció que se contempla la construcción de un parque urbano en el cerro de
Amalucan, el cual prevé la construcción de canchas deportivas, foro al aire libre,
estacionamiento, pistas para bicicleta, lagos artificiales, y que en una segunda etapa
estaría equipado con restaurantes.
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Lo que pone en evidencia la inminente construcción de infraestructura, la tala de
árboles, modificación de condiciones topográficas, ecológicas, y de paisaje, entre
otras modificaciones, en una reserva ecológica considerada uno de los pulmones
más importantes de la ciudad.
En ese orden de ideas en la construcción del parque urbano en el cerro de
amalucan, se debe atender principalmente a lo que determina la Ley para la
Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla,
la cual establece que en las zonas de las áreas naturales protegidas de competencia
estatal y municipal no se permitirá, entre otros; cualquier clase de cauce, vaso o
acuífero, profundo o superficial; efectuar actividades distintas a la declaratoria
respectiva; modificar las condiciones topográficas, ecológicas y de paisaje sin
autorización. (artículo 66 de Ley para la Protección del Ambiente Natural y el
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla)

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla

3

Sin dejar de poner atención en que el establecimiento de áreas naturales en la
Entidad y los Municipios que la integran, tiene por objeto, entre otros; el de
preservar los ambientes naturales de las diferentes regiones y zonas biogeográficas
representativas de la Entidad, que presenten características ecológicas originales,
únicas o excepcionales y de ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio y la
continuidad de los procesos evolutivos; promover el aprovechamiento sustentable
de los ecosistemas y sus elementos; y proteger los entornos naturales y las bellezas
escénicas de los poblados, zonas, monumentos y vestigios arqueológicos,
históricos, culturales, artísticos, y zonas de promoción eco turística, así como de
otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad de los habitantes
del Estado. (artículo 62 fracciones I, III y VII de la Ley para la Protección del
Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla)
Aunado a que en las Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población
se integran los parques urbanos, se deben preservar los elementos naturales
indispensables para el bienestar de la población de la localidad correspondiente,
donde los Ayuntamientos podrán imponer las medidas de protección,
administración y vigilancia que consideren pertinentes para la consecución de los
objetivos por los que se someta este tipo de áreas naturales. (artículo 69 de la Ley
para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de
Puebla)
Debiendo prever que la Secretaria de Desarrollo Rural Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, es competente, entre otros
aspectos, para el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de áreas
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
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naturales protegidas de competencia estatal, donde debe dar participación a los
Gobiernos Municipales competentes. (artículo 5 fracción de la Ley para la
Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla)
Haciendo énfasis en que, en el establecimiento, administración y manejo de las
áreas naturales protegidas, la Secretaría y las Autoridades Municipales
correspondientes, bajo el régimen de concurrencia, promoverán la participación de
sus habitantes, propietarios o poseedores, y demás organizaciones sociales,
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públicas y privadas, con el objeto de proporcionar el desarrollo integral de la
comunidad y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su
biodiversidad. (artículo 64 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla)
Atendiendo a los argumentos antes vertidos, con el objetivo de que en la
construcción del parque urbano en el cerro de Amalucan, no se modifiquen las
condiciones topográficas, ecológicas y de paisaje, se preserven y protejan los
entornos naturales característicos de la zona, se considera necesario incidir desde
esta Soberanía para exhortar al Gobernador del Estado y al Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, para instruyan respectivamente a la Secretaria de Desarrollo
Rural Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Sustentabilidad, para que en el ámbito de sus respectivas competencias,
prevean la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en la Ley
para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de
Puebla; la regulación de las acciones para la preservación y restauración del
equilibrio; la evaluación del impacto ambiental de las obras; y en su caso se
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
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impongan las medidas de protección, administración y vigilancia que consideren
pertinentes en la protección de la zona. Otorgando a la ciudadanía la participación
correspondiente, haciendo del conocimiento de ellos el proyecto y los alcances del
mismo.

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta Soberanía el
siguiente:
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ACUERDO

ACUERDO PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Gobernador del
Estado y al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, instruyan respectivamente a la
Secretaria de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, para que en la construcción del
parque urbano en el cerro de Amalucan y en el ámbito de sus respectivas
competencias: prevean la aplicación de los instrumentos de política ambiental
previstos en esta Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo
Sustentable del Estado de Puebla; la regulación de las acciones para la preservación
y restauración del equilibrio; la evaluación del impacto ambiental de las obras; y en
su caso impongan las medidas de protección, administración y vigilancia que
consideren pertinentes en la protección de la zona. Otorgando a la ciudadanía la

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
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participación correspondiente, haciendo de su conocimiento el proyecto y los
alcances del mismo.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A DIECIOCHO
DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.
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Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

Las y los Diputados Integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por conducto del Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracciones I y II y 64
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracciones
I y II, 144, fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado;
y 120, fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado,
sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente el siguiente Punto de
Acuerdo al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que el pasado dieciocho de junio de dos mil ocho, fue publicada la reforma
constitucional para instaurar en nuestro sistema jurídico, el Nuevo Sistema de
Justicia Penal o también denominado Sistema Acusatorio Adversarial, teniendo
como fechas importantes a considerar, el trece de octubre de dos mil ocho, cuando
se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se
crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal; y el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, con la entrada en vigor
1
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del Código Nacional de Procedimientos Penales, de esta manera, dando inicio a
la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el ámbito federal.

Que la importancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, radica
primordialmente en una mejora absoluta de la impartición de justicia, mediante
un procedimiento acusatorio y de manera oral, que otorguen dinamismo, sea
garantista y sobre todo transparente, tanto para las víctimas como para los
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imputados, velando por el pleno respeto a los derechos fundamentales de las
personas y que a la par, pretende acortar en un 80% los tiempos de resolución de
los casos en materia penal.

Que con la finalidad de dar debida operación y cabal cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la
Comisión Ejecutiva para la Actualización, Modernización y Administración de
Justicia, en dos mil trece puso en operación la Casa de Justicia de Teziutlán y
hasta julio de dos mil dieciséis, el Estado de Puebla, cuenta con Casas de Justicia
en los Municipios de Libres, Zacatlán, Huauchinango, Izúcar de Matamoros,
Acatlán,

Ciudad

Serdán,

Atlixco,

Cholula,

San

Martín

Texmelucan,

Tecamachalco y en la Ciudad de Puebla el Centro de Justicia Penal.

Que dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, los trabajos de
investigación representan un rol importante, ya que dotan al Ministerio Público
de elementos de prueba que le permitan esclarecer los hechos y sustentar sus
imputaciones. El Ministerio Público con el nuevo sistema, tiene como objetivo
2

primordial el lograr que se cumpla el principio de igualdad garantizando la
ejecución de un modelo de persecución penal igualitario; de la misma manera,
debe actuar con plena autonomía técnica para la resolución de los casos que le
competen. Sin embargo, en la actualidad las Casas de Justicia y las Agencias del
Ministerio Público que operan en el interior del Estado, no cuentan con el
personal operativo necesario, lo que requiere de apoyos para la efectiva labor
técnica de impartición de justicia en nuestra Entidad.
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Ante ello, es menester efectuar medidas encaminadas a una efectiva impartición
y procuración de justicia en nuestra Entidad, en beneficio de la sociedad en general; por
éste motivo sometemos a la consideración de esta Honorable soberanía el presente
Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta a los secretarios General de Gobierno y
de Finanzas y Administración, para que con base a sus atribuciones, tengan a bien
considerar ahorros en el gasto público con la finalidad de que dichas economías sean
dirigidas a la ampliación de la contratación de personal operativo para el Nuevo Sistema
de Justicia Penal tanto en la Fiscalía General del Estado, en el Poder Judicial del
Estado, la Defensoría Pública y la Secretaría de Seguridad Pública.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de
este Honorable Congreso, el presente:

3

PUNTO

DE

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa al Secretario General de
Gobierno y al Secretario de Finanzas y Administración, para que implementen
una política de ahorro en el gasto público del Estado de Puebla y con dichas
economías destinen fondos que fortalezcan con mayor número de personal para
operar el nuevo Sistema de Justicia Penal y apoyar el mejor desempeño de la
Fiscalía General del Estado y de las Casas de Justicia en la Entidad.
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ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
17 DE JULIO DE 2017
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

Dip. Jorge Aguilar Chedraui
Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política y Coordinador del
Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional

Dip. Silvia Guillermina Tanús Osorio
Coordinadora del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional

Dip. José Germán Jiménez García
Coordinador del Grupo Legislativo del
Partido Compromiso por Puebla

Dip. Julián Rendón Tapia
Coordinador del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática
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Dip. Susana Riestra Piña
Coordinadora del Grupo Legislativo
del Partido Nueva Alianza

Dip. Juan Carlos Natale López
Coordinador del Grupo Legislativo del
Partido Verde Ecologista de México
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Dip. Lizeth Sánchez García
Coordinadora del Grupo Legislativo
del Partido del Trabajo

Dip. Marco Antonio Rodríguez Acosta
Representante Legislativo de Pacto Social
de Integración, Partido Político

Dip. José Ángel Ricardo Pérez García
Representante Legislativo de Movimiento
Ciudadano

Dip. Sergio Salomón Céspedes Pegrina
Integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional

Esta hoja de firmas corresponde al Puto de Acuerdo por el que se solicita exhortar de manera respetuosa al Secretario General de Gobierno y al Secretario de
Finanzas y Administración, para que implementen una política de ahorro en el gasto público del Estado de Puebla y con dichas economías destinen fondos que
fortalezcan con mayor número de personal para operar el nuevo sistema de justicia penal y apoyar el mejor desempeño de la Fiscalía General del Estado y de las
Casas de Justicia en la Entidad.
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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 Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el
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que se adicionan diversas disposiciones a la Ley para el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, de
conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico,
sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada".
La violencia contra la mujer trae consigo una serie de consecuencias negativas,
entre las que destacan lesiones, embarazos no deseados, trastornos,
problemas económicos, e incluso la muerte.
Asimismo, los hijos de las mujeres afectadas sufren las repercusiones que esta
situación genera, teniendo lugar en algunas ocasiones trastornos conductuales
y emocionales, mismos que pueden asociarse en algún momento a la comisión
o el padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su vida.

En este sentido, existen una serie de instituciones tanto públicas como privadas
encargadas de la atención a las mujeres ofendidas por violencia, las que a nivel
local se encuentran contempladas en la Ley para el Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. Dichas instituciones deben
apegarse a lo establecido por éste y otros ordenamientos relacionados con la
materia a fin de atender las necesidades tanto de las ofendidas como de sus
hijos.
De igual forma, la citada Ley contempla las funciones de las diversas
Secretarías que conforman el Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; siendo objeto de la
presente iniciativa incorporar dentro de estas funciones, aquellas que permitan
a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Educación Pública,
trabajar de manera coordinada con las instituciones públicas y privadas en la
atención de las mujeres ofendidas por violencia.
Por principio de cuentas, por lo que respecta a la Secretaría de Desarrollo
Social, se establece como parte de sus funciones brindar información y
fomentar el acceso de las mujeres ofendidas por violencia que se encuentren
en las Instituciones públicas o privadas encargadas de su atención, a
programas sociales que favorezcan su desarrollo.
Por su parte, en lo relacionado con la Secretaría de Educación Pública, se
incluye el promover la vinculación de las mujeres ofendidas por violencia que
se encuentren en las Instituciones públicas o privadas encargadas de su
atención, así como de sus hijos e hijas, con instituciones de educación pública
a fin de continuar con su formación escolar y ejercer de esta manera su
derecho a la educación.
De esta manera se logrará impulsar el crecimiento de las mujeres víctimas de
violencia y sus hijos, también desde una perspectiva profesional y educativa.

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter
a su consideración la siguiente iniciativa de:
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA
LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona una fracción I Bis al artículo 40, una fracción III Bis al
artículo 43 y las fracciones VIII y IX al artículo 53, todos de la Ley para el
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 40.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social las funciones
siguientes:
I. …
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I Bis. Brindar información y fomentar el acceso de las mujeres ofendidas
por violencia que se encuentren en las Instituciones públicas o privadas
encargadas de su atención, a programas sociales que favorezcan su
desarrollo;

II. a VIII. …

ARTÍCULO 43.- Corresponde a la Secretaria de Educación Pública las
funciones siguientes:
I. a III. …

III Bis. Promover la vinculación de las mujeres ofendidas por violencia
que se encuentren en las Instituciones públicas o privadas encargadas de
su atención, así como de sus hijos e hijas, con instituciones de educación
pública a fin de continuar con su formación escolar y ejercer de esta
manera su derecho a la educación;

IV. a XII. …

ARTÍCULO 53.- Las Instituciones públicas o privadas encargadas de la
atención a las ofendidas por violencia, desde la perspectiva de género les
corresponden:
I. a VII.

VIII. Vincular, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, a
las mujeres ofendidas por violencia así como a sus hijos e hijas, con
instituciones de educación pública a fin de que continúen con su
formación escolar y ejerzan su derecho a la educación;

IX. Brindar información y fomentar el acceso de las mujeres ofendidas
por violencia a programas sociales que favorezcan su desarrollo, en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social.

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 20 DE JULIO DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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CC. DIPUTADOS 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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Quien suscribe, 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 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 REFORMA LA FRACCIÓN
X DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, y
CONSIDERANDO
Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, tomando en
consideración estándares internacionales como la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. "Convención de Belém do
Pará", y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer o también conocida por sus siglas en inglés CEDAW, documentos que
establecen que el Estado deberá actuar con debida diligencia para prevenir, investigar
y sancionar la violencia contra las mujeres, así como la protección de sus hijas e hijos.
Que en esa tesitura, el 19 de junio del año en curso, fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación, la reforma al artículo 38 de la, con el objeto de contribuir a la
protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia a través del apoyo y
mantenimiento de refugios.
De acuerdo a la Red Nacional de Refugios, un refugio es el espacio físico donde
se brinda protección y atención especializada e interdisciplinaria a mujeres, sus hijas e
hijos en situación de violencia familiar, sexual o trata. El refugio previene y protege
temporalmente a las víctimas de crímenes mayores así como de las consecuencias de la
violencia, como pueden ser la discapacidad, la mutilación, la pérdida irremediable de la

salud mental, lesiones y padecimientos mal atendidos, suicidios e incluso homicidios.
Durante la estancia de mujeres, niñas y niños, el refugio les brinda atención médica,
psicológica; orientación y acompañamiento legal. Desde la perspectiva de género y
defensa de los derechos humanos, un refugio brinda herramientas que fortalecen la
seguridad personal de las mujeres y sus hijas e hijos. Contribuye al desarrollo de
habilidades, destrezas y capacidades para que las mujeres tomen decisiones asertivas
en el proceso personal y familiar de construir una vida sin violencia.
|
Que actualmente existen 45 refugios en nuestro País, los cuales operan con gran
discreción por seguridad de las mujeres y del personal que lo atiende, por lo que su
ubicación es confidencial.
Que en congruencia con la reciente reforma la Ley General, propongo reformar
el artículo 38 de la Ley Para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Puebla y establecer que para hacer efectivos los derechos contenidos en esa
Ley corresponde al Estado, de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos
federales y locales aplicables en la materia, Impulsar y apoyar la creación, operación o
fortalecimiento de Refugios o Instituciones públicas o privadas encargadas de la
atención para las ofendidas por violencia, conforme al modelo de atención diseñado por
el Sistema Nacional.
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 POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL
ARTÍCULO 38 DE LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO. - Se REFORMA la fracción X del artículo 38 de la Ley Para el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 38.- …
I a IX.- …
X.- Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de Refugios o
Instituciones públicas o privadas encargadas de la atención para las ofendidas por
violencia, conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Nacional;
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XI a XXV.- …

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.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A x DE JULIIO DE 2017

DIP. 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

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA,
Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano, 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, 100, 144 fracción II
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, sometemos a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente
Punto de Acuerdo, bajo el siguiente:

CONSIDERANDO
Que la educación preescolar así como la primaria y secundaria, tienen para los
infantes, menores de edad y adolescentes, carácter formativo y su objeto es
fortalecer el desarrollo en sus dimensiones físicas, cognitivas, sociales, afectivas,
su integración a la familia a la escuela y a la comunidad, proporcionándoles
conocimientos básicos para la conservación de su entorno ecológico, el ejercicio
de sus derechos y deberes cívicos y sociales; de la misma forma motivar a los
alumnos en el desarrollo de un pensamiento crítico, científico, e inducir a la
juventud a la observación, análisis y reflexión crítica, asimismo, a tener una
actitud de aprendizaje permanente que los prepare para sus futuros trabajos,
formando personas útiles, hábiles con destrezas para sí mismos, a la comunidad y
al sistema social del que forman parte.
En este sentido los alumnos de estos niveles educativos, no sólo deben contar con
la infraestructura física y educativa, misma que requiere de reajustes y
mantenimiento, también la incorporación de elementos que se derivan de los
avances tecnológicos que facilitan e impulsan la tarea pedagógica, por lo que no
es suficiente contar con la infraestructura física necesaria, sino que ésta se
actualice y se adecúe a efecto de dignificar las tareas del docente y
particularmente el desarrollo de los alumnos en espacios que cuenten con las
mejores condiciones tal como lo marcan los componentes del Programa "Escuelas
Dignas".
1
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Siendo una de las atribuciones de la Secretaria de Educación Pública vigilar que
las obras de construcción, reparación, adaptación o mantenimiento se realicen
conforme a las especificaciones de los contratos y proyectos respectivos y en
atención a que actualmente las diferentes escuelas de los tres niveles antes
descritos, se encuentran en circunstancias de deterioro en sus fachadas y salones
de clases y usos múltiples, al estar pintadas de colores diversos, no adecuados a
la vista del alumnado, que poco o nada los estimula en la estancia de las mismas
y en la mayoría de casos, se observan tonos impropios para la estimulación visual
y relajante de los pupilos y profesorado.
Por ende se propone el siguiente punto de acuerdo, a efecto de que la SEP,
dentro del marco de sus atribuciones atienda a los siguientes:

Puntos de Acuerdo
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PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Educación
Pública del Estado, que con fundamento en los proyectos de la INFE, se atienda y
beneficie mediante el “Programa Escuelas al CIEN”, ya que el mismo considera
ocho componentes, en atención al orden de prioridad que

tiene la citada

Secretaria y la obligación de apegarse a la imagen institucional e identidad del
Programa antes mencionado, tal y como lo establecen los puntos números 4
primer apartado y 5, apartado 3 de la NORMATIVIDAD, DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS Y GUÍA OPERATIVA, el Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa (INIFED), el cual

se creó a partir de la publicación, el 1 de

febrero de 2008, del Decreto por el que se expide la Ley General de la INFE en el
Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se demanda respetuosamente a la Titular de la SEP que en
cumplimiento al artículo 3 fracciones IV, V, VI, VII, VIII de la Ley Educación del
Estado de Puebla, requiera a los 217 Honorables Ayuntamientos de esta Entidad
Federativa, igual que a las demás autoridades que en su caso tengan injerencia, a
efecto de que procedan a dar el mantenimiento a las instalaciones educativas,
antes solicitado, sugiriendo que las escuelas de cada municipio, sean pintadas en
base a la COLORIMETRIA, tales como el

violeta y el morado, porque son
2

colores de transformación al más alto nivel espiritual y mental, capaces de
combatir los miedos y aportar paz. Ellos tienen un efecto de limpieza en los
trastornos emocionales, conectan también con los impulsos musicales y artísticos,
el misterio y la sensibilidad a la belleza y los grandes ideales, inspirando
sensibilidad, espiritualidad y compasión. Se propone también el color azul
turquesa, pues es un color envolvente, refrescante, relajante y tranquilizante. Por
otro lado, se sugiere el color amarillo, porque simboliza energía, alegría,
iluminación, optimismo y diversión, por ser color claro y luminoso. Como último se
plantea el color verde, por ser un color relajante y refrescante que induce a quién
lo contempla, sensaciones de serenidad y armonía.
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A T E N T A M E N T E.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 17 DE JULIO DE 2017.
REPRESENTACION LEGISLATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

P R E S E N T E.
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El suscrito Diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, integrante
del Partido Acción Nacional, quien conforma parte de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, 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, 100, 144 fracción II 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,
someto a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de
Acuerdo, bajo el siguiente:

CONSIDERANDO
Las poblaciones indígenas tienen usos y costumbres propias. Poseen formas
particulares de comprender el mundo y de interactuar con él. Visten, comen,
celebran sus festividades, conviven y nombran a sus propias autoridades, de
acuerdo a la concepción que tienen de la vida.
Un elemento muy importante que los distingue y les da identidad, es la lengua con
la que se comunican.
México es un referente a nivel internacional en la participación indígena a través
de su Consejo Consultivo, y a través de su institucionalidad, los programas que el
Estado Mexicano implementa han sido motivo de visitas de diversos países para
conocer la experiencia, pero sobre todo de un compromiso nacional por el
desarrollo de los pueblos indígenas.

1

Actualmente en el país hay 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más, que
hablan alguna lengua indígena. Las más habladas son: Náhuatl, Maya y Tseltal. Sin
duda alguna, México cuenta con una hermosa riqueza cultural, la cual debemos
conservar, ya que, representan un patrimonio cultural de gran valor para el país.
Cada una de las lenguas indígenas en México, aporta un gran valor intelectual
sobre la diversidad lingüística en el mundo; por ello, es muy importante preservarlas
y evitar su total desaparición ya que al menos 14 de ellas están en peligro. Esto
resultando consecuencia de la disminución en su transmisión a las nuevas
generaciones, en donde se llega al punto donde sólo lo practican solamente adultos
y ancianos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hace referencia que para el
2015, 6.5% de la población en México habla alguna lengua indígena.
Para esto, encontramos actualmente las estadísticas siguientes:
 Existen en 2015, 494 municipios donde más del 40% de sus habitantes son
hablantes de lengua indígena y en Oaxaca hay 245 municipios en esta
situación.
 De la población que habla lengua indígena, 13 de cada 100, solo puede
expresarse en su lengua materna.
 15.1% de esta población indígena, en el 2015 no está afiliada en alguna
institución de salud.
 La mitad de las mujeres indígenas no utilizaron método anticonceptivo en
su primera relación sexual por desconocimiento, según la ENADID 2014.
 32.2% de las mujeres hablantes de lengua indígena que trabajan en 2015,
lo hacen por su cuenta.
Y encontramos que, los estados con mayor porcentaje de lengua indígena son
Oaxaca, Chiapas y Yucatán.1

1

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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Para el caso de México al ser una nación pluricultural, sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas, la atención de las cuestiones indígenas es una prioridad,
teniendo como compromiso permanente la protección y reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas. El liderazgo de nuestro país a nivel internacional
en el tema indígena, es ampliamente reconocido.
Por otro lado, en materia turística, dispone de múltiples actividades económicas y
dinámicas, coadyuvando así un importante aporte al crecimiento económico, a
un desarrollo incluyente.
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En este orden de ideas, la actividad de guías de turistas, representa para el turismo
el conducto por el que se da a conocer el patrimonio natural y cultural de los
diversos destinos turísticos con los que cuenta el país, ya que la relación que
establece el guía con los visitantes y la manera de presentar los atractivos turísticos
posibilita la repetición y recomendación del país visitado, si la experiencia durante
el viaje cumplió con las expectativas de los visitantes.
Las nuevas tendencias turísticas exigen contar con guías altamente capacitados;
en este sentido, la Norma Oficial Mexicana previene esquemas definidos para la
obtención de la credencial de reconocimiento, considerando en la formación del
guía la necesidad de reconocer los altos niveles de seguridad y el respeto al medio
ambiente y a las comunidades con que los turistas deben desarrollar estas
actividades, de las cuales el guía de turistas forma parte.
En este sentido, la Dirección General de Certificación Turística impulsa a través de
los Programas de Calidad la mejora continua y la excelencia en los servicios
turísticos; la capacitación permanente, nos permite incrementar la calidad y la
satisfacción del cliente, lo cual impacta en el número de visitantes a los diversos
destinos turísticos de México.
Se promueve la competitividad de las empresas turísticas, con Sistemas de Calidad
que el Gobierno de la República reconoce a través de los diferentes Programas,
Distintivos y Sellos de Calidad, por ende, la mejora del servicio incrementa.
En este contexto, los guías de turistas cumplen con la función de ofrecer orientación
e información sobre atractivos turísticos, patrimonio natural y cultural a turistas
nacionales y extranjeros.

3

Actualmente, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, a través de la
Dirección General de Certificación Turística; acredita a los Guías de Turistas de
acuerdo a las Normas Mexicanas Oficiales NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-TUR-2002.2
Los Guías de Turistas se clasifican de acuerdo a su especialidad, de la siguiente
manera:
1. Guía de Turistas General.
2. Guía de Turistas Especializado en Temas o Localidades específicos de
Carácter Cultural.
3. Guía de Turistas Especializado en Actividades Específicas.
Para obtener la credencial de reconocimiento como guía general, deben
presentar ante la Secretaría o ante los organismos estatales de turismo los siguientes
documentos:
Credencial de elector, pasaporte o forma migratoria correspondiente, registro
Federal de Contribuyentes (RFC), dos fotografías tamaño pasaporte a color en
fondo blanco, llenado del formato preestablecido por la Secretaría, certificado de
estudios de nivel medio superior o nivel técnico en un área vinculada con la
actividad turística, reconocidos por autoridades competentes en la materia, cursar
diplomado de proceso de formación académica de 360 horas y prácticas por un
total de 150 horas como mínimo, mismos que pueden ser organizados por la
Secretaría o por las autoridades estatales de turismo el cual debe contener las
materias señaladas (arqueología,
arte moderno y contemporáneo, arte
prehispánico, arte colonial, etnografía y arte popular, geografía turística, historia de
México, historia general del arte, relaciones humanas, conducción de grupos,
legislación turística y por ultimo cultura turística.), así como acreditar las
evaluaciones antes señaladas y constancia de cursos de primeros auxilios
impartidos por institución calificada en la materia y con registro ante las
autoridades competentes.
Pero en estos puntos no se habla de las lenguas indígenas como requisito,
indispensable para que los turistas sepan también que podría hablarse en
determinado lugar en sus visitas, así como de sus usos y costumbres, las cuales
deben ser difundidas ya que forman parte de nuestra riqueza cultural.

2 http://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/acreditacion-de-guias-de-turistas.
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Aunado a lo anterior, la certificación que se menciona es impulsada a través de
los Programas de Calidad, la mejora continua, la excelencia en los servicios
turísticos y que los turistas quieran regresar.
La capacitación permanente permite incrementar la calidad y la satisfacción del
cliente, y al mismo tiempo, impacta en el número de visitantes a los diversos
destinos turísticos de México.
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Finalmente, el objetivo de este punto, es que los guías de turistas, al realizar sus
recorridos en la comunidad o municipio, hablen alguna lengua indígena. Esto con
el objeto de enaltecer las bellezas naturales y culturas, tanto a los oriundos de la
comunidad como a los extranjeros.
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo Federal, que
promueva entre hablantes de lengua indígena, la capacitación para hacerse
guías turísticos, principalmente en lugares turísticos donde se hablen esas lenguas y
generar la clasificación 4.- Guía de Turista hablante de lengua indígena de la
región.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
19 DE JULIO DE 2017

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO

Esta hoja de firma corresponde al Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo Federal, que promueva
hablantes de lengua indígena la capacitación para hacerse guías turísticos principalmente en lugares turísticos donde se hablen esas lenguas y generar
la clasificación 4.- Guía de Turista hablante de lengua indígena de la región.
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

P R E S E N T E.
El suscrito Diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, integrante
del Partido Acción Nacional, quien conforma parte de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, 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, 100, 144 fracción II 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,
someto a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de
Acuerdo, bajo el siguiente:

CONSIDERANDO
En México se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas de basura, es decir, 770
gramos por persona y son generadas principalmente en viviendas, edificios, calles,
avenidas, parques y jardines, de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
El 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto y 13% de rellenos sanitarios.
Más de la mitad de basura que se genera en todo el país se recolecta en siete
entidades.1

1

FUENTE: INEGI. Módulos ambientales.
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Entidad
federativa

Toneladas

Porcentaje
Nacional

Ciudad de
México

17.43

19.7



México

8,285

9.6



Jalisco

6,524

7.6

Veracruz

4,451

5.2



Guanajuato

3,719

4.3



Tamaulipas

3,175

3.7



Nuevo León

3,077

3.6

Total

46.75

53.7
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En México se separa diariamente 11% de la basura recolectada; 46 de cada 100
hogares separan la basura.
Es la Ciudad de México, donde mayor basura sólida se genera al día con 17 mil
toneladas seguida por los estados de México y Jalisco.
En contraste, Colima y Campeche son los estados con menor generación de
basura de las 86 mil 342 toneladas que se reportan al día en el país.
De esta cifra se desprende que Puebla genera el 2.8 % del total de basura que se
produce en el país.
En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que,
en Puebla se generan al día mil 776 toneladas de basura, y se ubica en la posición
18 a nivel en el país.2

2

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T

2

En este orden de ideas, en 14 Municipios del Estado de Puebla, en los que reside
poco menos de la mitad de la población estatal, se recoge el 57% de todos los
residuos; siendo San Martín Texmelucan el que registra la mayor proporción con 130
toneladas (7%).
Le sigue San Pedro Cholula y San Andrés Cholula con 100 toneladas (6%) cada uno;
Atlixco y Tehuacán con 90 (5%) cada uno, Cuautlancingo con 85 (5%);
Huauchinango con 65 (4%) Amozoc, con 60 (3%); Zacatlán, con 57 (3%); Izúcar de
Matamoros con 55 (3%); Tepeaca y Teziutlán con 50 (3%) cada uno; Xicotepec con
48 (3%) y Tecamachalco con 35 (2%).3
Por otro lado, México realiza gastos del sector público para prevenir, controlar,
medir y disminuir la contaminación, así como proteger y conservar el entorno,
asimismo es fundamental la participación ciudadana en el entorno donde
habitamos.4
El reciclaje es un acto de importancia para toda la sociedad, y supone la
reutilización de elementos y otros objetos de distinto tipo evitando ser desechados,
contribuyendo a reducir la cantidad de basura y, evitando dañar el medio
ambiente.
El reciclaje va de la mano con la ecología y con el concepto de sustentabilidad,
ya que la ciudadanía debe de aprovechar todos los recursos que el planeta y la
naturaleza le brindan pero sin abusar de ellos y sin generar daños significativos al
ambiente natural.
El reciclaje es sinónimo de conservación ambiental, ya que es a partir de este, se
puede contribuir a limitar la contaminación, asimismo, reutilizar los diferentes
recursos de manera inteligente.
Para ello, lo primero que debemos hacer, es fomentarles el hábito de reciclar, así
como en clasificar la basura, separarla y donde debemos depositarla. Estos mismos
deben estar separados en orgánicos e inorgánicos.

3

4

http://mapserver.inegi.org.mx/ambiental/map/indexV3_FF.html
“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE… DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (05 DE JUNIO)”, INEGI.

3
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Dando como resultado, la preservación de grandes cantidades de recursos
naturales no renovables cuando en los procesos de producción se utilizan
materiales reciclados.
Finalmente, es menester y de suma importancia que la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Puebla, realice jornadas de concientización en sus planteles
educativos, acerca de los beneficios sobre la de recolección de basura y la
importancia de los materiales utilizados diariamente.
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del
Estado de Puebla, en sus planteles educativos realice jornadas de concientización
acerca de los beneficios sobre la de recolección y separación de basura, así como
la importancia del reciclaje de los materiales utilizados diariamente.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
19 DE JULIO DE 2017

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO

Esta hoja de firma corresponde al Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla,
en sus planteles educativos realice jornadas de concientización acerca de los beneficios sobre la de recolección y separación de basura, así como la
importancia del reciclaje de los materiales utilizados diariamente.
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

P R E S E N T E.
El suscrito Diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, integrante
del Partido Acción Nacional, quien conforma parte de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, 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, 100, 144 fracción II 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,
someto a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de
Acuerdo, bajo el siguiente:
CONSIDERANDO

El Estado tiene la obligación de velar por la integridad de todo individuo, frente a
situaciones que pongan en riesgo su vida, su familia, o su patrimonio.
En este sentido, el Ejecutivo del país, presentó 10 “medidas para mejorar la
Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en México”, entre las cuales se
encuentra en su número cuarto, el establecimiento de un número telefónico único
para emergencias (911), a nivel nacional, que permite a los mexicanos contar con
un medio eficaz, para pedir auxilio en casos de urgencia.1
El número 911 cuenta con la capacidad de georreferenciación; es decir, que
permite ubicar la localización del teléfono del cual se está marcando para
conectarlo al Centro de Atención de Emergencias más cercano. 2

1
2

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/10-medidas-para-mejorar-el-estado-de-derecho
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/implementacion-del-numero-de-atencion-de-llamadas-de-emergencias-911-91001

1
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Con el 911 todas las instituciones de servicios de emergencias médicas, de
seguridad y de protección civil están a una sola llamada.
Los 194 Centros de Atención de Llamadas de Emergencias a nivel
nacional funcionan bajo las mismas reglas de coordinación, estandarización
técnica y homologación operativa.
Para su implementación, se aprovechó la infraestructura que ya existía, sin
necesidad de gastar montos prohibitivos para dicho proceso.
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Cuenta con tres mil operadores y 200 supervisores que prestan sus servicios en los
Centros de Emergencia a nivel nacional.
El número único permitirá recopilar datos y analizar información, para mejorar la
eficacia de las policías en el combate a la delincuencia.3
Los Centros de Atención de llamadas de emergencia estarán coordinados con
estaciones de policía estatales, municipales, agrupaciones de seguridad, de salud,
de protección civil y de asociaciones ciudadanas, quienes se coordinarán con
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Así mismo, los centros cuentan con protocolos de emergencias y están coordinados
con el Instituto Nacional de las Mujeres, con la Cruz Roja Mexicana, con el
Escuadrón de Rescate de la Ciudad de México, con el Sistema Nacional de
Protección Civil y con el H. Cuerpo de Bomberos.
Anteriormente, teníamos, como ejemplo, el 066 para Seguridad; los Bomberos, 068;
la Cruz Roja, 065; la Policía Federal de Caminos y Puertos, 062; la fallas en el
Suministro Eléctrico, 07; la Emergencia en Caminos y Puentes Federales, 074; las
Quejas sobre Servidores Públicos, 075; la atención en la Procuraduría Federal del
Consumidor, 079; la Policía Federal Preventiva, 088; Locatel, 56581111; la Denuncia
Anónima, 089, etc.
Hoy en día, usar el 911 es la decisión más práctica; es el número más conocido en
nuestro continente, por lo que nacionales y extranjeros podrán ser auxiliados de
manera muy eficiente con un número de fácil marcación.

3

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/telefono-unico-para-emergencias-911
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Pero desgraciadamente, los números de emergencia del país, durante el primer
semestre de 2016 se recibieron en México un total de 58 millones 924 mil 507
llamadas de emergencia, de las cuales 90% fueron falsas, lo que significa que sólo
10% son reales.4
Aunado a lo anterior, la implementación de este nuevo sistema, al localizar la
procedencia de la llamada, permitirá detener y procesar a las personas que, de
manera reiterativa, reporten una emergencia falsa, por ello, es importante hacer
buen uso del número de emergencias.
Muchas de estas llamadas de broma se realizan en periodo vacacional, los niños,
niñas y adolescentes realizan llamadas al servicio de emergencias, y reportan
hechos falsos, y por ende, ponen en marcha todo el sistema de emergencias, y
muchas de las veces por esas llamadas, las personas que si están en peligro no se
les atiende con prontitud.
En este sentido, es importante realizar una importante intervención, para que en el
Estado, en lugar de aumentar las llamadas falsas, estas disminuyan, haciendo
campañas de concientización sobre el buen uso del número único de emergencia.
Finalmente, el objetivo de este punto es que la Secretaría de Educación Pública en
conjunto con la Secretaría de Seguridad de Pública, ambas del Estado de Puebla,
realicen campañas de concientización, sobre el buen uso adecuado del número
único de emergencia “911”, con el fin de evitar llamadas de broma.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública en conjunto con la
Secretaría de Seguridad de Pública, ambas del Estado de Puebla, realicen
campañas de concientización, sobre el buen uso adecuado del número único de
emergencia “911”, con el fin de evitar llamadas de broma.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
19 DE JULIO DE 2017

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO
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Esta hoja de firma corresponde al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con la Secretaría de
Seguridad de Pública, ambas del Estado de Puebla, realice campañas de concientización, sobre el buen uso adecuado del número único de
emergencia “911”, con el fin de evitar llamadas de broma.
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, diputado integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, y 63
fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
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 y;
CONSIDERANDO

Que, el día 15 de octubre del año 2015, presenté ante esta Soberanía un
punto de acuerdo con la finalidad de exhortar a la Junta de Gobierno y
Coordinación Política para determinar la creación de una Comisión Especial de
Seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y una vez realizado
esto, someter a consideración del Pleno la aprobación de la misma.
Lo anterior derivado de los acuerdos internacionales que han tenido lugar en los
últimos años, comenzando por la Declaración del Milenio, donde se fijaron ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio, posteriormente la llamada “Agenda de
Desarrollo Post-2015”, y por último la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
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Sin lugar a duda los citados documentos se encuentran revestidos de gran
importancia, ya que abarcan ámbitos como el económico, el social y el ambiental;
teniendo como principales objetivos erradicar la pobreza y el hambre, lograr
seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr
la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el
crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio
climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.
En este sentido, la propuesta de creación de una Comisión Especial de
Seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en este H. Congreso,
cobra una gran relevancia, toda vez que resulta indispensable dar seguimiento a
los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y realizar la difusión necesaria tanto en
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el sector público como en el privado a fin de sumar esfuerzos que contribuyan a
esta gran causa, que no sólo debe interesar a las grandes potencias, sino a cada
país, estado y región que busque el progreso.
Muestra de lo anterior fue la instalación en días pasados, del Consejo para el
Cumplimiento de la Agenda 2030 en el Estado, donde el gobierno de Puebla en
coordinación con el gobierno federal sumarán esfuerzos que permitan lograr
resultados tangibles que sean proyectados dentro y fuera de la entidad.
No obstante, es menester trabajar desde todas las aristas posibles, siendo el
poder legislativo un elemento clave en esta labor.
Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se invita respetuosamente a la Junta de Gobierno y Coordinación
Política para que, con base en el punto de acuerdo presentado el día 15 de
octubre de 2015 por el que suscribe, proponga la integración de la Comisión

Especial de Seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y una vez
realizado lo anterior someta a consideración del Pleno la aprobación de la misma.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 20 DE JULIO DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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CC. DIPUTADOS DE LA“LIX” LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y
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CONSIDERANDO
Que con fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate
a la corrupción; mismo que en su artículo Segundo Transitorio, dispuso que el
Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de su entrada en
vigor, debería aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y
XXIX-V del artículo 73 de la propia Constitución.
Que en ese tenor, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Que el Decreto de reforma constitucional también dispuso en su artículo Cuarto
Transitorio que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberían, en el ámbito de sus respectivas
competencias,

expedir

las

Leyes

y

realizar

las

adecuaciones

normativas

correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor
de las Leyes generales correspondientes.
Que el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, estableció en lo conducente que iniciaría su
vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,
siendo ésta el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; quedando abrogada la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y
derogados los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la citada ley, así como todas
aquellas disposiciones que se opusieran a lo previsto en la Ley General; y que a su
entrada en vigor, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos previstas en la leyes federales y locales,
así como cualquier disposición jurídica, se entenderían referidas a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Que en cumplimiento a la disposición transitoria referida, con fecha cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Puebla la Declaratoria que emite el Honorable Congreso del Estado, por el que
aprueba el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate
a la Corrupción.
Que una de las consecuencias de dichas modificaciones constitucionales, como
parte del Sistema Estatal Anticorrupción, es la creación del Tribunal de Justicia
Administrativa en el Estado que será competente, entre otros asuntos, para imponer
sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por faltas administrativas
graves y a los particulares vinculados con éstas.
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Que conforme a las modificaciones y nuevas disposiciones legislativas mencionadas,
resulta necesario que el marco jurídico de responsabilidades administrativas de los
funcionarios estatales se actualice, para atender al nuevo orden que en esta materia
se ha establecido en el país, sin perder de vista que ello no puede sobrepasar lo
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Que en ese tenor, atendiendo a la autonomía legislativa del Estado Libre y Soberano
de Puebla, se considera necesario derogar las disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que son
incompatibles con el nuevo sistema; de manera particular con la Ley General de
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Responsabilidades Administrativas específicamente las contenidas en los Títulos
Tercero “Responsabilidad Administrativa” y Cuarto “Registro Patrimonial de los
Servidores Públicos” de dicho ordenamiento, permitiendo con ello la existencia de
una legislación estatal armónica con el Sistema Nacional y Local Anticorrupción.
Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63
fracción I, 70, 79 fracción VI y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla; me permito someter a consideración de este
Honorable Congreso para su estudio, discusión y en su caso aprobación, la siguiente
Iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE
PUEBLA
ARTÍCULO ÚNICO. Se DEROGAN el Título Tercero Responsabilidad Administrativa,
Capítulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público, los artículos 49, 50, 51;
Capítulo II Procedimientos Administrativos y Sanciones, los artículos 52, 53, 53 Bis,

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74, 75, 76,
77, 78, 79, 80; Título Cuarto, Capítulo Único Registro Patrimonial de los Servidores
Públicos y los artículos 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95;
todos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla, para quedar como sigue:
TÍTULO TERCERO
Se deroga
CAPÍTULO I
Se deroga
Artículo 49.- Se deroga.
Artículo 50.- Se deroga.
Artículo 51.- Se deroga.
CAPÍTULO II
Se deroga
Artículo 52.- Se deroga.
Artículo 53.- Se deroga.
Artículo 53 Bis.- Se deroga.
Artículo 54.- Se deroga.
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Artículo 55.- Se deroga.
Artículo 56.- Se deroga.
Artículo 57.- Se deroga.
Artículo 58.- Se deroga.
Artículo 59.- Se deroga.
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Artículo 60.- Se deroga.
Artículo 61.- Se deroga.
Artículo 62.- Se deroga.
Artículo 63.- Se deroga.
Artículo 64.- Se deroga.
Artículo 65.- Se deroga.
Artículo 66.- Se deroga.
Artículo 67.- Se deroga.
Artículo 68.- Se deroga.
Artículo 69.- Se deroga.

Artículo 70.- Se deroga.
Artículo 71.- Se deroga.
Artículo 72.- Se deroga.
Artículo 73.- Se deroga.
Artículo 74.- Se deroga.
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Artículo 75.- Se deroga.
Artículo 76.- Se deroga.
Artículo 77.- Se deroga.
Artículo 78.- Se deroga.
Artículo 79.- Se deroga.
Artículo 80.- Se deroga.

TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO ÚNICO
Se deroga

Artículo 81.- Se deroga.
Artículo 82.- Se deroga.
Artículo 83.- Se deroga.
Artículo 84.- Se deroga.
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Artículo 85.- Se deroga.
Artículo 86.- Se deroga.
Artículo 87.- Se deroga.
Artículo 88.- Se deroga.
Artículo 89.- Se deroga.
Artículo 90.- Se deroga.
Artículo 91.- Se deroga.
Artículo 92.- Se deroga.
Artículo 93.- Se deroga.
Artículo 94.- Se deroga.

Artículo 95.- Se deroga.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado
y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO. Los procedimientos legales, administrativos y demás asuntos en materia
de responsabilidades de servidores públicos del Estado que a la entrada en vigor del
presente Decreto se encuentren autorizados, iniciados o en trámite ante las
autoridades competentes conforme a la ley materia de este Decreto, o en los que
éstas sean parte; así como los previstos en el Transitorio Cuarto del Decreto por el
que se expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones
aplicables que motivaron su autorización, inicio o trámite, disposiciones que también
serán aplicables para los asuntos que puedan derivar o ser consecuencia de los
mismos.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto; y demás disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla que contravengan la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
CUARTO. Las referencias, remisiones o contenidos establecidos en las
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, estatales o municipales, que
estén vinculadas con las disposiciones que por este Decreto se derogan, se
entenderán vinculadas o referidas, con las disposiciones relativas de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de lo señalado en el Transitorio
Segundo del presente Decreto.
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces
Heroica Puebla de Zaragoza, a los diecisiete días del mes de julio de dos mil
diecisiete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
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JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE
PUEBLA.

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

JOSÉ VILLAGRANA ROBLES
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE
PUEBLA.

CC. DIPUTADOS DE LA“LIX” LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y
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CONSIDERANDO
Que con fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis se publicó en el Periódico
Oficial del Estado de Puebla, la Declaratoria que emite el Honorable Congreso del
Estado, por el que aprueba el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
en materia de Combate a la Corrupción.
Que de acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano, el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, cuenta con plena
autonomía para dictar sus fallos, establecer su organización y funcionamiento e
integración.
Que según lo establecido en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, el Tribunal será competente para dirimir las
controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública
estatal o municipal; para imponer sanciones a los servidores públicos estatales y
municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que
incurran en éstas.

Que dichas reformas legislativas tuvieron por objeto dar cumplimiento al máximo
cuerpo normativo de nuestro país y colocar al Estado de Puebla como una de las
entidades federativas con instituciones sólidas para prevenir, detectar y sancionar
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la
fiscalización y control de recursos públicos.

Que atendiendo al mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal,
el cual establece que “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales”; a las competencias establecidas en la propia Constitución del Estado,
así como a las atribuciones asignadas por la propia Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa, es necesario fortalecer a este órgano jurisdiccional
dotándolo de un mayor número de Magistrados, con la finalidad de administrar
justicia de manera pronta, completa e imparcial, pero además de manera eficaz,
eficiente y oportuna, atendiendo en todo momento a los plazos y términos
previstos por la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de
Puebla.

Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63
fracción I, 70, 79 fracción VI y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla, me permito someter a consideración
de este Honorable Congreso para su estudio, discusión y en su caso aprobación,
la siguiente Iniciativa de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DE LA
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el párrafo tercero de la fracción X del artículo
12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar
como sigue:
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Artículo 12. …
I a IX. …
X. …
El Tribunal se integrará hasta por siete Magistrados que durarán en su cargo
quince años improrrogables y deberán reunir los requisitos que se señalen en la
Ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, envíese el presente
Decreto a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios del Estado.

SEGUNDO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO. Por única ocasión, los Magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa que se nombren y ratifiquen con motivo de este Decreto durarán en
su encargo trece años, sin perjuicio, de lo dispuesto por el artículo Séptimo
Transitorio de la Declaratoria del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado en el Periódico oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de
dos mil dieciséis.
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas que
contravengan o se opongan al presente Decreto.

597

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces
Heroica Puebla de Zaragoza, a los diecisiete días del mes de julio de dos mil
diecisiete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
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JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

RAÚL SÁNCHEZ KOBASHI
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EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

JOSÉ VILLAGRANA ROBLES

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y
garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas, con el propósito de fortalecer
la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas,
asimismo, determina como obligación de las entidades federativas establecer las instituciones y
autoridades necesarias para determinar las políticas que garanticen la vigencia de los derechos
indígenas, promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier práctica discriminatoria.
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 establece dentro de sus objetivos la necesidad de
asegurar la inclusión y respeto de los pueblos y comunidades indígenas bajo un marco de
igualdad de oportunidades y reconocimiento de su cultura como un legado.
Que los pueblos indígenas enfrentan el problema de la exclusión social, misma que los coloca en
una situación de vulnerabilidad en los diferentes aspectos de la vida al no poder acceder a la
educación, a la salud o a los servicios básicos en igualdad de oportunidades que el resto de la
población.
Que el Estado de Puebla es una de las entidades que concentra el mayor porcentaje de población
hablante de una lengua indígena, lo que la coloca en el octavo lugar a nivel nacional, con 11.3 %
del total del país; además de contar con 1 millón 18 mil 397 personas indígenas, que representan
el 18 % del total de la población. El mayor porcentaje se concentra en 58 municipios, en 16 de
ellos se registra presencia indígena, y en 42 se registra una presencia significativa de población
indígena en forma dispersa.
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Que los pueblos indígenas cuentan con una presencia significativa en el Estado pero forman parte
de una minoría, por lo que deben ser atendidos con una visión humanista que no violente sus
derechos, sus costumbres o su cultura, y que al mismo tiempo los incluya en la mejora y la
promoción de su bienestar, atendiendo sus necesidades básicas y promoviendo el desarrollo de
sus capacidades.
Que para fomentar la igualdad de oportunidades entre los pueblos indígenas, el Estado debe
llevar a cabo una serie de medidas de carácter positivo, en coordinación con las autoridades
Federales y municipales, así como los actores sociales y políticos de la entidad, con el objetivo
de erradicar las discriminaciones y los prejuicios existentes contra las minorías culturales.
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Que con la finalidad de fortalecer los procesos, programas y servicios en materia de pueblos
indígenas al interior del Estado, el 28 de febrero de 2017 se creó dentro de la Secretaría de
Desarrollo Social la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas; sin embargo, para garantizar
su libre determinación y autonomía, así como para ejecutar acciones que favorezcan a las
minorías culturales se requiere de coordinación con los sectores privado, social, político y público,
en sus ámbitos federal y municipal.
Que por tanto, es necesario actualizar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Puebla, a efecto de que la Secretaría General de Gobierno sea la encargada de coordinarse
con los demás Poderes del Estado, los Poderes de la Unión, Órganos Constitucionalmente
Autónomos y Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, para promover los derechos de los
pueblos indígenas, así como, para conducir, atender y vigilar el respeto a sus derechos poliétnicos
y el derecho de autogobierno de estos.
Que en mérito de lo anterior, las atribuciones en materia de pueblos indígenas que corresponden
a la Secretaría de Desarrollo Social, por medio de la Subsecretaría de Atención de Pueblos
Indígenas, deben transferirse a la Secretaría General de Gobierno, así como los recursos
humanos, materiales y financieros con los que cuenta dicha Subsecretaría, con la finalidad de
atender a los cambios políticos, económicos y sociales que prevalecen en el Estado, y para dar
cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, en favor de las comunidades
indígenas.

Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción I,
70, 79 fracción VI y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, me
permito someter a consideración de este Honorable Congreso para su estudio, discusión y en su
caso aprobación, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE PUEBLA
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones XLVI, XLVII y XLVIII del artículo 34; se
ADICIONAN las fracciones XLIX y L al artículo 34; y se DEROGAN las fracciones X, XXIX y XXX
del artículo 47; todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, para
quedar en los términos siguientes:
ARTÍCULO 34.- …
I. a XLV. …
XLVI. Diseñar, promover, coordinar, ejecutar e instrumentar políticas y programas especiales que
promuevan el desarrollo de las comunidades indígenas, que fortalezcan su organización y su
identidad cultural, bajo el marco de la Constitución Federal, Estatal y demás legislación aplicable;
XLVII. Presidir el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XLVIII. Realizar y aplicar las acciones inherentes a las comunidades y pueblos indígenas, de
conformidad con la legislación aplicable;
XLIX.- Participar en la definición e implementación de los proyectos, obras y acciones
relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas, en los tres órdenes de gobierno, y
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L. Los demás que le atribuyan las Leyes, Reglamentos, Decretos, Convenios, Acuerdos y otras
disposiciones vigentes en el Estado.
ARTÍCULO 47.- …
I. a IX. …
X. Se deroga.
XI. a XXVIII. …
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XXIX. Se deroga.
XXX. Se deroga.
XXXI. a XXXIII. …

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará en
vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO. Para el cumplimiento de este Decreto, el Ejecutivo Estatal, a través de las instancias
competentes, podrá reorganizar la estructura de las Dependencias, así como crear, fusionar,
escindir o disolver las unidades administrativas necesarias.
La Secretaría de Finanzas y Administración, en un plazo no mayor a treinta días naturales, a partir
de la entrada en vigor del presente decreto, realizará las adecuaciones presupuestales y
contables necesarias en términos de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio
fiscal que corresponda.

TERCERO. La Secretaría de la Contraloría coordinará la transferencia de los recursos humanos,
materiales y financieros, así como del acervo documental existente, hacia las Dependencias que
ejercerán las atribuciones para las que fueron originalmente asignados, la cual no podrá exceder
del plazo establecido en el artículo anterior.
CUARTO. Cuando alguna unidad administrativa pase de una Dependencia a otra, con motivo de
lo establecido en el presente Decreto, la transferencia se realizará incluyendo los recursos
humanos que sean necesarios, así como los financieros y materiales que la unidad administrativa
haya utilizado para la atención de los asuntos que conoció.
QUINTO. Los asuntos en trámite, así como los juicios, recursos y procedimientos que con motivo
de la entrada en vigor de este Decreto deban pasar de una Dependencia a otra, continuarán
tramitándose por las unidades administrativas de origen hasta que se formalice la transferencia
correspondiente, en términos de este Decreto.
SEXTO. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto
pasen de una Dependencia a otra, se respetarán en términos de las disposiciones legales
aplicables.
SÉPTIMO. 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 Secretaría de Desarrollo
Social, se entenderá asignado a la Secretaría General de Gobierno, a través de la unidad
administrativa que absorba las atribuciones de aquella conforme al presente Decreto.
OCTAVO. El Ejecutivo del Estado dentro los noventa días naturales siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto, realizará las modificaciones a los Reglamentos Interiores de las
Dependencias correspondientes.
En tanto no se realicen las reformas a que se refiere el párrafo anterior, las Dependencias
señaladas en este Decreto, seguirán aplicando los reglamentos vigentes en todo aquello que no
la contravengan.
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NOVENO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto por la
presente Ley.
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla
de Zaragoza, a los veinte días del mes de julio de dos mil diecisiete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
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JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA.

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO
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ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA.

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, una
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 65;
y se adiciona un párrafo segundo al artículo 66, de la Ley de Educación del Estado de
Puebla, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en el párrafo primero,
segundo y tercero del artículo 3, lo siguiente:
“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y
en la justicia.
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales
y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad
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de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los
educandos.”
Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, menciona que:
Artículo 26
“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada;
el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos
respectivos.
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Que la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas
Especiales aprobada por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales:
Acceso y Calidad, y en Colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que dentro de las nuevas ideas sobre las
necesidades educativas especiales:
“En las escuelas integradoras, los niños con necesidades educativas especiales
deben recibir todo el apoyo adicional necesario para garantizar una educación eficaz. La
escolarización integradora es el media más eficaz para fomentar la solidaridad entre los
niños con necesidades especiales y sus compañeros.”1
De la misma manera, en su Inciso A. Política y Organización, número 19, se puntualiza que:
19.

“La integración de niños con discapacidades deberá formar parte de los planes
nacionales de "educación para todos". Incluso en los casos excepcionales en que sea
necesario escolarizar a los niños en escuelas especiales, no es necesario que su educación
esté completamente aislada. Se deberá procurar que asistan a tiempo parcial a escuelas
ordinarias. Se deberán tomar las medidas necesarias para conseguir la misma política
1

Recuperado de: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF
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integradora de jóvenes y adultos con necesidades especiales en la enseñanza secundaria
y superior, así como en los programas de formación. También se deberá prestar la
atención necesaria para garantizar la igualdad de acceso y oportunidades a las niñas y
mujeres con discapacidades.”2
Que la Educación que se imparte en el Estado, debe dar cabal cumplimiento a los
requerimientos de los grupos vulnerables y actuar conforme a un estricto enfoque que
garantice una educación de calidad para todos, que promueva la no discriminación permita
el desarrollo de la propia identidad y sea inclusiva.
Que el Plan Nacional de Desarrollo en su Meta 3, denominada “México con educación de
Calidad”, se señala que “Es fundamental que México sea un país que provea una educación
de calidad para que potencie el desarrollo de las capacidades y habilidades integrales de
cada ciudadano, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que
inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal.”
Que es menester generar alternativas que promuevan la inclusión y cobertura de la
educación y la promoción de la equidad y del respeto, así como el aseguramiento la igualdad
sustantiva y de la inhibición de las prácticas de discriminación en las escuelas.
Que el presente proyecto de iniciativa tiene como propósito que la educación especial se
atienda de manera adecuada a las condiciones de los educandos; con respeto no
discriminación e igualdad sustantiva. Además, esta iniciativa adiciona un párrafo al artículo
66, con la finalidad de que las instituciones de educación especial, incluyan programas de
capacitación, orientación y apoyo a los padres o tutores, así como a los maestros
pertenecientes a éstas, con el propósito de facilitar la inclusión plena de los alumnos que
requieren de atención especial.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable
Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo
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Ibídem
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primero del artículo 65; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 66, de la Ley de
Educación del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 65.La educación especial, está destinada a educandos con discapacidades transitorias o
definitivas, así como a aquellos con capacidades y aptitudes sobresalientes, atendiéndolos
de manera adecuada a sus condiciones, con respeto, con equidad social incluyente, con
perspectiva de género, no discriminación e igualdad sustantiva, además:
ARTÍCULO 66.Las instituciones de educación especial, deberán ser atendidas por personal profesional
612

especializado y multidisciplinario, para cumplir eficazmente con los propósitos de esta
educación.
De igual forma, las instituciones de educación especial, bajo el principio de inclusión,
desarrollarán programas de capacitación, orientación y apoyo a los padres o tutores y
maestros de las escuelas a las que se integren alumnos con necesidades especiales.

TRANSITORIOS
UNICO.- El presente Decreto entra en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 12 DE JULIO DE 2017
DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
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CC. SECRETARIOS 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.

Los que suscritos Diputados Socorro Quezada Tiempo, Carlos Ignacio Mier
Bañuelos, Julián Rendón Tapia, integrantes del Grupo Legislativo del Partido de
la Revolución Democrática de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por Conducto del Diputado José
Guzmán Islas, 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 reforma la fracción VI del artículo 107 de la Ley Orgánica
Municipal, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que, la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) define un grupo vulnerable a aquel que padece de inseguridad
alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de una persona,
un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores
de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas.
Que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia
gama de grupos vulnerables que incluye a las mujeres violentadas, refugiados,
personas con VIH/SIDA, personas con preferencia sexual distinta a la
heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, personas con
discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos
mayores, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables enfoca su atención a
cuatro grupos: niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
En otra definición, la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 5,
fracción VI, señala que son Grupos sociales en situación de vulnerabilidad,
“Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la
combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les
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impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e
inversión del Gobierno para lograr su bienestar”
Que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en el censo del año 2010, nuestro Estado cuenta con una población total
de 5,779,829 habitantes, de los cuales 3,009,974 son mujeres, el 10.1% son
personas mayores de 60 años; 1 799 744 son menores de 14 años y el 11.2% es
población indígena.
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Que el artículo 2 de nuestra Ley Orgánica Municipal, establece que “el
Municipio Libre es una Entidad de derecho público, base de la división territorial y
de la organización política y administrativa del Estado de Puebla, integrado por una
comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular directa,
el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las
necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada en su
circunscripción territorial; así como inducir y organizar la participación de los
ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades”.
Así mismo, el Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la
Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto
de las actividades económicas y sociales y regirán el contenido de los programas y
subprogramas operativos anuales.
Es por lo mencionado previamente, que esta iniciativa tiene como finalidad
incluir dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, la atención de
otros grupos en situación de vulnerabilidad, tales como niñas, niños,
indígenas, mujeres, personas adultas mayores, migrantes, dándoles la
importancia que merecen estos grupos dentro del Municipio, y por ende, dentro de
nuestra Entidad.
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,
tenemos a bien someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa
de:

DECRETO
PRIMERO.- Se reforma la fracción VI del artículo 107 de la Ley Orgánica Municipal
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 107.- …

I. a V.- …
VI. Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades
productivas y culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden
jurídico vigente; además de la atención a niñas, niños, indígenas, mujeres,
personas adultas mayores, migrantes y otros grupos en situación de
vulnerabilidad; y
VII. …
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
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 25 DE JULIO DE 2017

Dip. María del Socorro Quezada Tiempo

Dip. Carlos Ignacio Mier Bañuelos

Integrante del Grupo Legislativo del Partido
de la Revolución Democrática

Integrante del Grupo Legislativo del Partido
de la Revolución Democrática

Dip. Julián Rendón Tapia

Dip José Guzmán Islas

Coordinador del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática

Integrante del Grupo Legislativo del Partido
de la Revolución Democrática
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.
Quien suscribe, 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 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 REFORMAN EL ARTÍCULO 9, EL
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 19 SEPTIES, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
DE PUEBLA, y

CONSIDERANDO
Que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y
ratificación por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1989 y la cual entró en
vigor, el 2 de septiembre de 1990, en su artículo 3 establece que en todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior
del niño.
Que en esa Convención se le otorgó una nueva encomienda a la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la cual la
educación debe contemplar dos grandes principios: el interés superior de la niñez
y la no discriminación.
Que, en el ámbito nacional, el 12 de octubre de 2011 se publicó en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma al artículo 4, donde se
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
menciona que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas dirigidas a la niñez.
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Que aunado a lo anterior, el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes y su similar estatal, que es la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, establecen que el interés superior de
la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones
sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se
presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más
efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños
o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las
posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías
procesales.
Que el 25 de octubre de 2016 la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Educación, que establece que la
educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares
deberá atender, en todo momento, el interés superior de la niñez; esta Minuta
Proyecto de Decreto se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores para los
efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Que en mérito de lo anterior, propongo que se armonice la Ley Educación del Estado
de Puebla con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la
Ley de nuestro Estado en la materia, a partir de uno de los principios rectores de la
política educativa y de los servicios educativos sea el Interés Superior de la
Niñez.
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

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tenemos a bien
someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN EL ARTÍCULO 9, EL
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 SEPTIES, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE PUEBLA
ÚNICO. - Se REFORMAN el artículo 9, el tercer párrafo del artículo 114 y se
ADICIONA un último párrafo al artículo 19 Septies, todos de la Ley de Educación del
Estado de Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 9.- El criterio que orientará a la educación, en todos sus tipos y
modalidades, que impartan el Estado, los Municipios, sus Organismos
Descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez
oficial de estudios, atenderá en todo momento el interés superior de la niñez; se
basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus
efectos, las servidumbres, los fanatismos los prejuicios, la formación de estereotipos,
la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres,
niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas orientadas a la
transversalidad de criterios en sus distintos órdenes de gobierno; además:

ARTÍCULO 19 SEPTIES.- …
a) …
I. a X.- …
b) …
I.- a VIII.- …
…
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
…
….
…
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Cuando se tome una decisión que afecte a educandos menores de edad, en lo
individual o colectivo, las autoridades educativas y escolares deberán evaluar
y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior
y sus garantías procesales.

ARTÍCULO 114.- …
…
La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas que sean necesarias para
evitar perjuicios a los educandos y, en su caso, extenderá a los alumnos con base en
sus registros, la documentación que proceda. Dicha resolución deberá considerar
de manera primordial el interés superior de la niñez cuando se trate de
decisiones sobre una cuestión que involucre a educandos menores de edad.
Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de
manera más efectiva este principio rector.
…

TRANSITORIOS

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

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 25 DE 2017

DIP. 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
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CC. SECRETARIOS 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.
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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 REFORMAN LAS FRACCIONES IX, X, Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, de
conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las
cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, y fundada para para contribuir
al desarrollo económico de América; según este organismo, la edad cronológica es
esencialmente biológica la cual se manifiesta en niveles de trastorno funcional y se
refiere a la edad en años. De acuerdo con este criterio, la vejez se define a partir de
los 60 o 65 años, y a menudo es fijada por ley bajo denominaciones como “adulto
mayor” o “persona adulta mayor”. Desde esta perspectiva, el envejecimiento lleva
consigo cambios en la posición de la persona en la sociedad, debido a que
dependen de la edad cronológica muchas responsabilidades y privilegios.
Que ese organismo también señala que la edad fisiológica se refiere al proceso de
envejecimiento físico que, aunque vinculado con la edad cronológica, no puede
interpretarse simplemente como la edad expresada en años. Se relaciona más bien
con la pérdida de las capacidades funcionales y con la disminución gradual de la
densidad ósea, el tono muscular y la fuerza que se produce con el paso de los años.

Que de acuerdo a la organización Mundial de la Salud (OMS) por primera vez en la
historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior
a los 60 años. Para 2050, se espera que la población mundial en esa franja de edad
llegue a los 2000 millones, un aumento de 900 millones con respecto a 2015.
Actualmente hay 125 millones de personas con 80 años o más. También aumenta
rápidamente la pauta de envejecimiento de la población en todo el mundo.
Que es una realidad que las personas adultas mayores hacen aportes a la sociedad
de muchas maneras, ya sea en el seno de sus familias, en la comunidad o en la
sociedad en general; pero también es cierto que el alcance de esos recursos
humanos y sociales y las oportunidades que se tienen al envejecer dependerán en
gran medida de algo fundamental: la salud; y si esos años adicionales se
caracterizan por la disminución de la capacidad física y mental, las consecuencias
para las personas adultas mayores y para la sociedad serán mucho más negativas.
Que la dependencia en la vejez es una situación temida para cualquier persona ya
que los adultos mayores que pierden su autonomía se sienten devaluados y
estigmatizados por depender de otros para subsistir. Es por lo cual debemos tener
un aprecio hacia este sector vulnerable así como procurar una mayor sensibilidad,
conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones.
Que, en nuestro País las leyes que protegen a las personas adultas mayores están
armonizadas con los acuerdos y tratados internacionales; sin embargo, presentan
un espacio jurídico incompleto, inespecífico y poco definido cuando se hace
referencia a la responsabilidad del cuidado en la vejez.
Que es por lo anterior que propongo reformar la Ley de Protección a las Personas
Adultas Mayores para el Estado de Puebla, para que dentro de las atribuciones del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, se adicione
fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a la vejez
para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración social,
así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y
convivencia entre las generaciones con el fin de evitar toda forma de discriminación
y olvido por motivo de su edad, género, estado físico o condición social. Lo anterior
está incluido en la Ley General de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
dentro de los objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores.
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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 POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX, X,
Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE
PUEBLA
624

ÚNICO. - Se REFORMAN las fracciones IX y X y se ADICIONA la fracción XI al
artículo 3 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado
de Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 3.- …
I a VIII.- …
IX.- Implementar programas de concientización para que las personas adultas
mayores reciban la protección de su familia, de la sociedad en general, fomentando
una cultura de respeto y dignificación hacia ellas;
X.- Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a la
vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena
integración social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia
social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin de
evitar toda forma de discriminación y olvido por motivo de su edad, género,
estado físico o condición social; y
XI.- Las demás que determine el presente Ordenamiento, otras disposiciones
aplicables y el Gobernador del Estado.

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.
A T E N T A M E N T E.
En las Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de julio de 2017.
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Dra. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
Diputada del Distrito XXII Izúcar de Matamoros

CC. SECRETARIOS 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.
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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 EL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY PARA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA, de
conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,
establece que los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los
derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a “Asegurar que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con
las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el
derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas”.

Que también señala que se deberá promover activamente un entorno en el que las
personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección
de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las
demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos.
Que, dado lo anterior, el pasado 15 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación, el Acuerdo por el que el Instituto Nacional Electoral instruyó a los Consejos
Distritales a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a formar parte de las
Mesas de Casilla durante los procesos electorales. Entre otras cuestiones, dicho Acuerdo
señala que los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral deberán tomar, en el

ejercicio de sus atribuciones, las medidas material y jurídicamente posibles que permitan
garantizar el ejercicio del derecho a integrar las mesas directivas de casilla a las personas
con alguna discapacidad; además de que se instruye a la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica para que, concluido los procesos electorales de
este año, elabore un Estudio con la participación de Organismos Especializados en el tema
de derechos de las personas con discapacidad, para estar en aptitud de elaborar un
Protocolo de actuación institucional respecto a la participación de las personas con
discapacidad en la integración de mesas directivas de casilla.

Que en el mismo contexto, en fecha 27 de abril de 2017 fue aprobado en la Cámara
de Diputados el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el capítulo
X Bis, integrado por los artículos 32 Bis y 32 Ter, al título segundo de la Ley General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objeto de atribuir al
Instituto Nacional Electoral asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos de
las personas con discapacidad, y a los partidos políticos con registro nacional
impulsar la participación política de las personas con discapacidad, promover su
afiliación y participación en los institutos políticos y su participación en cargos de
elección popular. Actualmente se encuentra turnada a la Cámara de Senadores.
Que, tal como lo mandata el artículo 1 de la Ley para las Personas con Discapacidad
del Estado de Puebla, su objeto es establecer las bases que permitan lograr la
completa realización personal y la plena inclusión e integración de las personas con
discapacidad, en un marco de igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos de
la vida; y es por esta razón que propongo adicionar lo relativo a los derechos
políticos de las personas con discapacidad, tal como se aprobó en la Cámara de
Diputados y el cual está por aprobarse en la Cámara de Senadores para de esta
manera salvaguardar los derechos políticos de este sector vulnerable.
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 POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA

PRIMERO.- Se ADICIONA el artículo 18 Bis a la Ley para las Personas con
Discapacidad del Estado de Puebla para quedar como sigue:
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Artículo 18 Bis.- El Instituto Electoral del Estado deberá asegurar que las personas
con discapacidad puedan ejercer plena y efectivamente sus derechos políticos sin
discriminación; garantizando la accesibilidad, implementando las ayudas y acciones
afirmativas que sean necesarias para este fin.
Los partidos políticos con registro nacional impulsarán la participación política de
las personas con discapacidad, promoviendo su participación y afiliación a sus
institutos políticos, e igualmente su participación en cargos de elección popular.
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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
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 24 DE JULIO 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

.

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 XI del artículo 4° del similar que crea la Universidad
Tecnológica de Puebla, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
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Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción XI del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica de Puebla.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos

es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PUEBLA.
Único.- Se reforma la fracción XI del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Tecnológica de Puebla, para quedar como sigue:
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Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, la ''Universidad'' tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XIX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.

2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.

En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
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reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.
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El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.

Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.

3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.

Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:




De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).


4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.

La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
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aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
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La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”

En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el

fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD SERDÁN.

Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, para quedar como
sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
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VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte el Instituto, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
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El Instituto promoverá para la realización de dichos trámites el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Atlixco, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
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Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.

2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.

En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,

reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.

Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.

3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
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Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).


4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.

La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es

aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.

La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”

En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
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fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
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5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE ATLIXCO.

Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte el Instituto, realizados en Instituciones de

Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
El Instituto promoverá para la realización de dichos trámites el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
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IX a XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.

2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.

En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
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reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
el Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez.
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El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.

Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.

3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.

Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:




De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).


4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.

La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
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aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
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La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”

En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el

fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE TEPEXI DE RODRIGUEZ.

Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodriguez, para quedar como
sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
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VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte el Instituto, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
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El Instituto promoverá para la realización de dichos trámites el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 XIX del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
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Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.

2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.

En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,

reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción XIX del artículo 4° del Decreto que crea
el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.

Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.

3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
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Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).


4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.

La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es

aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.

La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”

En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
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fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
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5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LA SIERRA NEGRA DE AJALAPAN.

Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, para quedar
como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …

VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte el Instituto, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
El Instituto promoverá para la realización de dichos trámites el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES

664

El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 VIII del artículo 4° del similar que crea el Instituto
Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.

2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.

En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
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reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea
el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio.
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El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.

Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.

3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.

Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:




De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).


4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.

La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es

667

aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
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La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”

En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el

fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE ACATLÁN DE OSORIO.

Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 4° del Decreto que crea el
Instituto Tecnológico de Acatlán de Osorio, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte el Instituto, realizados en Instituciones de
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Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
El Instituto promoverá para la realización de dichos trámites el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
670

IX a XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 XI del artículo 5° del similar que crea la Universidad
Politécnica de Amozoc, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
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Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción XI del artículo 5° del Decreto que crea la
Universidad Politécnica de Amozoc.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos

es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL
ARTÍCULO 5° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
AMOZOC.
Único.- Se reforma la fracción XI del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Politécnica de Amozoc, para quedar como sigue:
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Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, la ''Universidad'' tendrá las siguientes atribuciones:
I a VII.- …
VIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
IX a XIX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017
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DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 XI del artículo 4° del similar que crea la Universidad
Politécnica de Puebla, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción XI del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Politécnica de Puebla.
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El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
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Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:





De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
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es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”

En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto

en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
PUEBLA.
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Único.- Se reforma la fracción XI del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Politécnica de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, la ''Universidad'' tendrá las siguientes atribuciones:
I a X.- …

XI.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes y
programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.

XII a XIX.- …
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA.

CC. 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 57 fracción I y II, 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, y demás
relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este
Cuerpo Colegiado la siguiente: Iniciativa de Decreto por el que se
adiciona la fracción XI Bis del artículo 5° del similar que crea la
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
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Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea adicionada la fracción XI Bis, del artículo 5° del Decreto que crea la
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos

es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS,
DEL ARTÍCULO 5° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
METROPOLITANA DE PUEBLA.
Único.- Se adiciona la fracción XI Bis, del artículo 5° del Decreto que
crea la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, para quedar
como sigue:
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Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, la “Universidad” tendrá las
facultades siguientes:
I a X.- …
XI.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes y
programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
XII a XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017
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DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

ESTA HOJA CORRSPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI,
RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 5° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
METROPOLITANA DE PUEBLA.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, 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 XI del artículo 4° del similar del Honorable Congreso
del Estado, por virtud del cual se crea el Organismo Público
Descentralizado denominado Universidad Interserrana del Estado de
Puebla-Chilchotla, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro

país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
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sea contemplada en la fracción XI del artículo 4° del similar del
Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se crea el Organismo
Público Descentralizado denominado Universidad Interserrana del Estado
de Puebla-Chilchotla.
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El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:




De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
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Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto

en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR
VIRTUD DEL CUAL SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLACHILCHOTLA
Único.- Se reforma la fracción XI del artículo 4° del similar del Honorable
Congreso del Estado, por virtud del cual se crea el Organismo Público
Descentralizado denominado Universidad Interserrana del Estado de
Puebla-Chilchotla, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objetivo la ''Universidad'' tendrá
las atribuciones y funciones siguientes:
I a X.- …
XI.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes y
programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
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XII a XX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
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Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 XI del artículo 4° del similar que crea la Universidad
Interserrana del Estado de Puebla-Ahuatlán, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
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Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea contemplada en la fracción XI del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuatlán.

El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos

es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL
ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL
ESTADO DE PUEBLA-AHUATLÁN.
Único.- Se reforma la fracción XI del artículo 4° del Decreto que crea la
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuatlán, para quedar
como sigue:
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Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto la ''Universidad'' tendrá las
atribuciones siguientes:
I a X.- …
XI.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes y
programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
XII a XIX.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017
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DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 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, y demás
relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este
Cuerpo Colegiado la siguiente: Iniciativa de Decreto por el que se
adiciona la fracción XIII Bis del artículo 4° del similar que crea la
Universidad Intercultural del Estado de Puebla, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis
sea adicionada en la fracción XIII Bis del artículo 4° del Decreto que crea
la Universidad Intercultural del Estado de Puebla.
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El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
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Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y

Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:





De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.
Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
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es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII BIS
DEL ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE PUEBLA.
Único.- Se adiciona la fracción XIII Bis del artículo 4° del Decreto que
crea la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, para quedar
como sigue:
Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, la "UNIVERSIDAD" tendrá
las atribuciones y funciones siguientes:
I a XII.- …
XIII.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes
y programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
XIV a XIX.- …
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017
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DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

CC. 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 57 fracción I y II, 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, 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 IX del artículo 5° del similar que crea el Instituto de
Educación Digital del Estado de Puebla, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-La migración es un fenómeno social-histórico con mayor incidencia en
diversas Entidades Federativas, derivado de diversos factores de riesgo
como adversidades económicas, la situación de marginación y pobreza
en la que viven algunos sectores sociales de la población, la
reunificación familiar y las oportunidades de empleo en otros países,
entre otros; lo que obligaba a nuestra gente a aventurarse para
emprender el viaje y buscar empleo con el objetivo de tener una mejor
calidad de vida propia y de su familia.
En este contexto, los mexicanos deciden buscar óptimas oportunidades
de empleo, vivienda, seguridad social y educación, saliendo de nuestro
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país y migrando a otras naciones, buscando mejores condiciones de
vida.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, tanto la
Federación, los Estados y Municipios impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior mismas que serán obligatorias;
también señala que el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que las materias y métodos educativos, la
organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no
documentados migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada
año. A esta estadística se suma los aproximadamente 400,000 mexicanos
repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos del Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un
país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-Satisfacer las necesidades, y garantizar el derecho de tránsito a
nuestros migrantes en retorno, es el objetivo de la reforma a la Ley
General de Educación publicada el pasado 22 de Marzo en el Diario
Oficial de la Federación, en la cual se busca incidir en favor de la
población migrante en tres ejes substanciales: (i)El derecho al tránsito en
el Sistema Educativo Nacional, (ii)Establecer un marco Nacional de
Cualificaciones y, (iii) Facultar a las Instituciones Públicas que no tienen
facultades expresas para realizar procedimientos de revalidación y
equivalencia de estudios.
En el citado contexto, es dable hacer explícita la facultad de revalidar y
convalidar estudios tanto para nacionales como extranjeros con la
observancia de los lineamientos generales que para tal efecto expida la
Secretaria de Educación Pública Federal, es decir el Acuerdo 286,
reformado el pasado 18 de abril, por lo cual propongo que está hipótesis

sea contemplada en la fracción IX del artículo 5° del Decreto que crea el
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.
El trabajo coordinado, interinstitucional y transversal de la Autoridad
Educativa Federal y las Autoridades Educativas Locales, será la base de
la implementación de la reforma educativa a nivel nacional; ejemplo de
lo anterior es el registro de las constancias de las revalidaciones y
equivalencias en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED),
facultad concurrente prevista en el artículo 14, fracción III, párrafo
tercero de la Ley General de Educación.
Por otra parte, las autoridades educativas en los citados procedimientos
deberán atender a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad, así como promover la utilización de mecanismos
electrónicos para verificar que los documentos expedidos fuera y dentro
de nuestro territorio mexicano sean auténticos. Asimismo, cabe destacar
que las revalidaciones y equivalencias tendrán validez en toda la
República, todo lo anterior de conformidad con la reforma educativa
mencionada.
3.-En las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel nacional
como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado
la necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran
abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos
de corta o larga duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y
comprendido uno sin el otro, ya que las
movimientos
humanos
se
transforman,
características que obligan a sus análisis desde
horizontes.

migración, puede ser
consecuencias de los
adquiriendo
nuevas
diferente perspectiva y
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Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los datos
estadísticos siguientes:
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se
ubica entre los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que
se ubican entre los 20 y 24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años
(19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y por último los que se ubican
entre los 0 y 14 años (5.4%).
El total de migrantes en retorno da un número de: 495 434. Según
país de residencia hace cinco años, 2010-2015, EE.UU. 44 2503
(89%) y otro país 52 931(11%).

4.-El rubro de la educación, se ha vuelto un problema actual y de
preocupación permanente en el desarrollo de las políticas públicas del
país, en favor de las familias migrantes que transitan a nuestro territorio,
sobre la frontera con Estados Unidos, situación coyuntural que se ha
acrecentado en los últimos meses. En el momento que sus hijos requieren
ser educados en un lugar distinto al de su origen, en muchos casos, los
niños y niñas que enfrentan este proceso migratorio donde no hablan
inglés o la lengua del lugar donde se encuentren y eso les impide
comunicarse y desarrollarse favorablemente.
La incompatibilidad de los sistemas educativos dificulta el proceso de
enseñanza, por lo que la educación de los niños que cruzan la frontera
hacia otro país es complicada; pero no podemos perder de vista que es
aún más compleja e irregular para quienes deben regresar a sus lugares
de origen, ya que cargan con todos los problemas culturales y cívicos, sin
importar el nivel académico en el que se encuentren.
La situación de una persona deportada, no supone la negación de los
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan
del mismo. Por tanto, la carencia de algún requisito o algún documento
no debe ser un pretexto para negar este derecho, que no es sólo una
prerrogativa de las personas sino que también constituye una obligación
para el Estado.

Por otro lado, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán
a México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos
es que Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la
Republica con retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un
porcentaje del 2.7 % de migrantes en retorno de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad
participo en las audiencias públicas que organizo el Senado de la
República para enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa,
que se llevaron a cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo
siguiente: “Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los
principales en recibir a las personas migrantes en retorno, las cuales se
concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas y niños
migrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema
Educativo Nacional.”
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el
retorno al territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por
conducto de programas interinstitucionales. Esto es conocido como el
fenómeno de repatriación, es decir, el migrante que regresa a su
población de origen, independientemente del tiempo que haya residido
en el extranjero, el cual debe ser de observancia de las autoridades
migratorias a nivel federal, de manera conjunta con las estatales, debido
a la actual situación política, económica y social del país colindante del
norte.
5.- Es de suma importancia actualizar el marco normativo poblano de
conformidad con la reciente reforma a la Ley General de Educación,
específicamente en sus artículos 14, fracción III y 63, con la finalidad de
otorgar facultad explicita a las Instituciones de Educación Superior,
relativo a revalidar y otorgar equivalencias parciales de estudios
respecto a planes y programas que impartan las mismas, realizados tanto
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en instituciones nacionales como extranjeras, lo anterior garantizará el
tránsito de los educandos al sistema educativo estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL
ARTÍCULO 5° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN.
Único.- Se reforma la fracción IX del artículo 5° del Decreto que crea el
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, para quedar como
sigue:
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Artículo 5.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo
que antecede, la ''Universidad'' tendrá las siguientes atribuciones:
I a VIII.- …
IX.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios respecto a los planes y
programas que imparte la Universidad, realizados en Instituciones de
Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, garantizando en
todo momento el tránsito de educandos al sistema educativo estatal;
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad, y de conformidad con los lineamientos generales que
expida la Autoridad Educativa Federal en términos del artículo 63 de la
Ley General de Educación.
La Universidad promoverá para la realización de dichos trámites el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de
verificar la autenticidad de los documentos expedidos fuera y dentro del
sistema educativo estatal.
X a XVII.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
24 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 fracción I y II, 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, y demás relativos y aplicables, me permito someter a
consideración de este Cuerpo Colegiado la siguiente: Iniciativa de Decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación
del Estado de Puebla, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-A partir de 2002, el endurecimiento en las políticas de contención y control
de la migración en Estados Unidos de América (EUA) se ha traducido en un
mayor número de migrantes mexicanos aprehendidos al interior de este país,
para luego ser deportados. En 2005, Estados Unidos puso en marcha la
Operación Streamline, una política de cero tolerancia a la entrada de
inmigrantes no autorizados; y la Cámara de Representantes aprobó la Ley sobre
Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Migración Ilegal (conocida
también como Ley Sensenbrenner, por el apellido de su promotor). Ambas
medidas contenían un marcado sentimiento anti inmigrante y, en los hechos,
criminalizaban la inmigración no autorizada hacia Estados Unidos.1
En consecuencia en las últimas décadas, el tránsito de personas tanto a nivel
nacional como internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del
fenómeno de la migración, entendida como cambio de residencia.
La Política de Deportaciones del Presidente Donald Trump: Contenido y Consideraciones Generales;
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques Análisis e Investigación; 3 de Marzo de 2017.

1

En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos ha planteado la
necesidad de hablar del tránsito de la población como el gran abanico que
incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos de corta o larga
duración que no implica un cambio de residencia.
Ninguno de los dos conceptos, tránsito y migración, puede ser comprendido
uno sin el otro, ya que las consecuencias de los movimientos humanos se
transforman, adquiriendo nuevas características que obligan a sus análisis
desde diferente perspectiva y horizontes.
Se estima que un millón de mexicanos documentados y no documentados
migran hacia Estados Unidos de América (EUA) cada año. A esta estadística se
suma los aproximadamente 400,000 mexicanos repatriados anualmente de la
Unión Americana, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM). Estas
cifras han convertido a la frontera entre México y EUA en la más transitada del
mundo y a México en un país con una excepcional dinámica migratoria.
2.-El pasado 22 de Marzo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Educación, dichas propuestas fueron
presentadas por el Presidente de la República, donde una de las reformas
substanciales establece otorgar facilidades a las personas migrantes que
regresan al país para incorporarlos al Sistema Educativo Nacional, sin importar
su condición migratoria ni los documentos con los que cuentan. Para ello, la
iniciativa propone facultar a la Secretaría de Educación Pública a determinar,
mediante normas y criterios generales, los casos en que los estudios realizados
fuera del Sistema Educativo Nacional, puedan adquirir validez oficial.
Asimismo, de acuerdo al artículo quinto transitorio del referido Decreto, se
establece que para la emisión de los lineamientos, normas y criterios a los que
se refieren los artículos 14, fracción III, y 63 de la Ley General de Educación,
dispone que la Autoridad Educativa Federal tiene el plazo de 60 días naturales
a partir de su entrada en vigor.
En este contexto y atendiendo a la disposición transitoria, la Autoridad
Educativa Federal emite el Acuerdo 02/04/17 por el que modifica el diverso
número 286 que se establece los lineamientos que determinan las normas y
criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en
el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por
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medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles
educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la
experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la
formación para el trabajo, publicado el pasado 18 de abril de 2017 en el Diario
Oficial de la Federación, considerando principalmente las siguientes bondades
que ofrece dicho acuerdo:
Se eliminará el apostillado de
educativa, así como el requisito
estudios, actas de nacimiento,
costosos y significan de entrada
Educativo Nacional.
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todos los documentos para la revalidación
de traducciones de calificaciones, planes de
etc., mediante peritos certificados, que son
una barrera para la incorporación al Sistema

Se sobrepondrá el derecho a la educación al papeleo y la burocracia,
garantizando que al menos en la educación obligatoria no se niegue el acceso
a la educación por falta de documentación. Las niñas, niños y adolescentes
serán recibidos en cualquier nivel educativo, sin traba alguna. Ello implica una
flexibilidad máxima que pone por delante el derecho a la educación
consagrado el artículo 3 Constitucional.2
Con la finalidad de robustecer la presente propuesta, destaco los siguientes
datos estadísticos:


2

Si se analiza la evolución del número de deportaciones de mexicanos
durante los últimos tres lustros, de acuerdo con datos de esta misma
dependencia, el siglo XXI comenzó con una elevada cantidad de
deportaciones de mexicanos de Estados Unidos. En 2001, se registraron
791,256 casos de repatriaciones, para un año después descender en un
26.3%, según se refleja en la Gráfica 1. Posteriormente, desde 2003 y
hasta 2007, la cifra se mantuvo en poco más de 500,000 mexicanos
deportados anualmente. En 2008, llegó casi a 600,000 con 577,826 casos,
y en 2009 se elevó en un 4.1%. En los años sucesivos, los números
comenzaron a caer, en 2010 hubo 469,268 mexicanos deportados y para
2015 los números llegaron a 207,398 casos.

file:///C:/Users/pc01/Downloads/Dic_EDU_ELG_Inic_Preferente.pdf



Mientras que, en 2016, fueron registrados 219,932 deportados. Es decir,
después de varios años a la baja, el año pasado significó un repunte (6%)
en el número de deportaciones de nacionales mexicanos.

Gráfica 1. Migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos (2001-2006)
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De acuerdo a datos del INEGI, el mayor número de migrantes se ubica entre
los 25 y 34 años de edad (27%), seguidos por los que se ubican entre los 20 y
24 años (21.8%), entre los 15 y 19 años (19.2%), mayores de 50 años (5.7%) y
por último los que se ubican entre los 0 y 14 años (5.4%).



En la siguiente gráfica se expone el total de migrantes en retorno, según su
país de residencia hace cinco años, 2010-2015. El censo fue de un total de
495, 434 personas; EE.UU es el país que más flujo tiene con un total de 442,503
(89%); Y de otro países sólo 52931(11%)3

3

Estimaciones del CONAPO y UPM, SEGOB, con base en INEGI, ENAID, 2014.

Gráfica 2
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De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, de la población nacida en EUA
residente en México, se establecen los indicadores siguientes, de un total
241,869 censados. 4



Gráfica 3
Aproximadamente 4 de
cada 10 nacidos en
EE.UU. de 15 años o
más, cuentan con un
nivel de escolaridad
media superior.

4

Encuesta Intercensal 2015.

4.- En este sentido, es difícil calcular el volumen de personas que en el marco
del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, retornarán a
México ya sea de manera voluntaria o forzada, pero lo que sí sabemos es que
Puebla se encuentra dentro de los 10 primeros Estados de la Republica con
retorno de niños, niñas y adolescentes, bajo un porcentaje del 2.7 % de
migrantes en retorno de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública de nuestra Entidad participo
en las audiencias públicas que organizo el Senado de la República para
enriquecer la Iniciativa preferente en materia educativa, que se llevaron a
cabo los pasados 13, 14 y 15 de febrero, y expreso lo siguiente: “Puebla pasó de
ser un estado de expulsión a ser uno de los principales en recibir a las personas
migrantes en retorno, las cuales se concentran en cinco municipios. Se han
identificado 25 mil niñas y niños migrantes que se encuentran en proceso de
ingresar al Sistema Educativo Nacional.”
Desde el conocido discurso del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha
promovido una visión que vincula constantemente a la inmigración no
autorizada con el crimen. La motivación detrás de su propuesta del muro
fronterizo y de incrementar las deportaciones de inmigrantes no autorizados fue
precisamente esa equiparación entre migrantes y criminales. En las primeras
semanas de su mandato ha mostrado la aplicación de las leyes de migración
que será cada vez más estricta y se le otorgarán más capacidades operativas y
logísticas a las agencias de migración para la detención y deportación de
inmigrantes no autorizados.
En esta tesitura, la política exterior del Estado Mexicano es facilitar el retorno al
territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias, por conducto de
programas interinstitucionales. Esto es conocido como el fenómeno de
repatriación, es decir, el migrante que regresa a su población de origen,
independientemente del tiempo que haya residido en el extranjero, el cual
debe ser de observancia de las autoridades migratorias a nivel federal, de
manera conjunta con las autoridades estatales, debido a la actual situación
política, económica y social del país colindante del norte.
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Por todo lo anterior, resulta necesario adecuar nuestra legislación poblana en
materia educativa a la reciente reforma a la Ley General de Educación, en los
siguientes ejes:
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 Garantizar el tránsito de migrantes poblanos al Sistema Educativo de
nuestro Estado.
 Facultar a la Autoridad Educativa Estatal, para que autorice o delegue a
las instituciones educativas, en su caso, el otorgar revalidaciones y
equivalencias parciales de estudios respecto a planes y programas que
impartan.
 Facultar a la Autoridad Educativa Estatal para suscribir acuerdos y
convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de
estudiantes.
 Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun
cuando el solicitante no tenga documentos académicos o de identidad,
asimismo, la autoridad educativa facilitara la obtención de los mismos.
 La Autoridad Educativa Estatal deberá promover en los niveles medio
superior y superior, las adaptaciones requeridas que deberán responder
a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los pueblos
indígenas de nuestra Entidad.
 Registro de documentos oficiales en el Sistema de Información y Gestión
Educativa, de acuerdo con lo que establezca la Autoridad Educativa
Federal
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOCISIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
Único. - Se reforman el primer párrafo del artículo 4°; la fracción IX del artículo 14;
la fracción IV y XVI del artículo 31; el segundo párrafo del artículo 30; el artículo 47;
el artículo 87; el artículo 91; el artículo 94; las fracciones II y III; y se adicionan las
fracciones III Bis y IX Bis al artículo 14; un párrafo segundo, recorriéndose en su
orden los subsecuentes del artículo 30; la fracción XI Bis al artículo 31, y la fracción
IV al artículo 97 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, para quedar como
sigue:

Artículo 4.- En el Estado, toda la población tiene los mismos derechos y
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia a una educación de calidad
con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales
aplicables. En consecuencia, el Estado está obligado a prestar servicios
educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje, para que
toda la población en igualdad de oportunidades pueda cursar la educación
básica - preescolar, primaria y secundaria, media superior, superior, normal y
demás para la formación de docentes de educación básica; así como prestar y
atender la educación inicial, especial y para adultos. De igual forma, apoyará la
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de
la cultura estatal, nacional y universal.
Artículo 14.- Corresponden a la Autoridad Educativa Estatal las atribuciones
siguientes:
I.- a III.- …
III Bis.- Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas a las que se
refiere la fracción VIII Bis del artículo 12 de la Ley General de Educación;
IV.- a VIII.- …
IX.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios para todos los tipos y
modalidades educativas, de acuerdo con los lineamientos generales que la
Autoridad Educativa Federal expida.
La Autoridad Educativa Estatal podrá autorizar o delegar, según sea el caso, que
las instituciones educativas particulares con reconocimiento de validez oficial de
estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la
facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios
respecto de los planes y programas que impartan, distintos a los estudios previstos
en la fracción I del artículo 46 de esta Ley y de acuerdo con los lineamientos
generales que la Autoridad Educativa Federal expida en términos del artículo 63
de la Ley General de Educación.
La Autoridad Educativa Estatal podrá revocar las referidas autorizaciones cuando
se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados
lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las

727

infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en el Título
Cuarto de esta Ley.
Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser
registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, en los términos que
establezca la Autoridad Educativa Federal;
IX Bis.- Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e
internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la
materia;
X a XL.- …
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Artículo 30.- …
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a
grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan
situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter
socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional,
situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia
sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, en términos de lo dispuesto en
los artículos 8 y 9 de la presente Ley.
Asimismo, tratarán de lograr la equidad en el ámbito geográfico atendiendo
todas las regiones del Estado, respetando sus usos y costumbres y rasgos
identitarios, llevando y mejorando el servicio educativo a mayor número de
poblaciones; y trabajarán para asegurar la equidad de género, promoviendo el
acceso, tránsito, permanencia y promoción educativa de conformidad por lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del
Estado y demás disposiciones legales aplicables.
…
Artículo 31.- …
I a III.- …
IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el
sistema regular, y se encuentran en situación de rezago educativo para que
concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de
acceso, tránsito, reingreso, permanencia y egreso;

V a XI.- …
XI Bis.- Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando
los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta
obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos de
calidad.
Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los
documentos referidos, así como, en el caso de la educación básica y media
superior, la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel educativo que corresponda,
conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en su caso,
saberes que previa evaluación demuestren los educandos.
Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la
educación superior;
XII.- a XIII.- …
XVI.- …
Las Autoridades Educativas Estatal y Municipal llevarán a cabo programas
asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y de educación, así
como las demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que
impidan la efectiva igualdad de oportunidades de acceso, tránsito y
permanencia en los servicios educativos.
…
Artículo 47.- La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones
requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada
uno de los diversos grupos indígenas del Estado, así como de la población rural
dispersa, grupos migratorios y urbanos marginados. Para el caso de los servicios
educativos correspondientes a los tipos medio superior y superior, las Autoridad
Educativa Estatal promoverá acciones similares.
Artículo 87.- La Autoridad Educativa Estatal, antes del inicio de cada ciclo
escolar, publicará en el Periódico Oficial del Estado y en su portal electrónico, una
relación de las instituciones a las que haya otorgado autorización o
reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que
haya autorizado a revalidar o equiparar estudios. Asimismo, publicará
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oportunamente la lista de aquéllas a las que se haya revocado o retirado las
autorizaciones o reconocimientos respectivos.
Artículo 91.- …
Las Instituciones del Sistema Educativo Estatal, entregarán certificados,
constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan
concluido estudios, de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y
programas de estudio correspondientes. Dichos documentos serán expedidos u
otorgados en términos de la fracción XXI del artículo 14 de la presente Ley;
además deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa.
Artículo 94.- …
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La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, grados escolares,
asignaturas o competencias y otras unidades de aprendizaje, de conformidad
con los lineamientos generales que expida la Autoridad Educativa Federal en
términos del artículo 63 de la Ley General de Educación.
Artículo 95.- Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal podrán,
en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o
ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de
aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, garantizando en todo
momento el tránsito de educando al Sistema Educativo Estatal.
Artículo 97.- La facultad de revalidar y establecer equivalencias de estudios de
acuerdo a la normatividad respectiva corresponde:
I. …
II. A las instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3o. Constitucional;
III. A los Organismos Descentralizados cuya normatividad expresamente las
autorice; y
IV. Las instituciones educativas particulares con reconocimiento de validez oficial
de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la
facultad expresa, de acuerdo con los lineamientos generales que la Autoridad
Educativa Federal expida en términos del artículo 63 de la Ley General de
Educación.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
26 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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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, 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
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La desigualdad salarial es una muestra más de violencia y discriminación en
contra de la mujer.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en promedio las mujeres
ganan 77 centavos por cada dólar que hacen los hombres. En algunos países esa
brecha es aún mayor. Por ejemplo, las mujeres en Suecia y Francia ganan 31%
menos que los hombres. En Alemania esa diferencia es del 49% y en Turquía del
75%.
A este paso, tomará 70 años cerrar esa brecha, advirtió hoy ONU Mujeres, que
presentó, a su vez, otra iniciativa para acabar con este problema. Lanzó la
campaña “23% es un robo” para generar más conciencia sobre la disparidad y
llamar a la igualdad y el fortalecimiento de la mujer en el mercado laboral.
La Ley Federal del Trabajo reconoce como igualdad sustantiva la que se logra
eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades
fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas
oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de
mujeres y hombres.
Aquel ordenamiento federal señala en su artículo 86 lo siguiente:
“Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y
condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario
igual”.
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado
1
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corresponde coadyuvar con las autoridades Federales en la aplicación y
vigilancia de las normas de trabajo, además de instrumentar acciones que
mejoren las condiciones laborales de las mujeres, que incentiven la equidad de
género.
En pleno siglo XXI es impensable continuar con estas prácticas que colocan a la
mujer de manera natural y automática por debajo del hombre.
La capacidad, la trayectoria, el conocimiento y experiencia no son condiciones
exclusivas de un género, sino resultado del esfuerzo, responsabilidad y
compromiso.
La participación y aportación de la mujer más allá del hogar es innegable. Hoy
por hoy compite a la par de los hombres en los sectores público, privado y social,
así como en sus diferentes disciplinas.
De ahí la intención de fortalecer los esfuerzos hechos hasta hoy, para garantizar
que la igualdad se refleje no sólo en el esfuerzo sino en el resultado.
El reconocimiento al crecimiento personal y profesional debe medirse con base
en los resultados y no en el género o cualquier otra condición discriminatoria. Es
por lo anterior que la presente iniciativa tiene como fin reformar la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado, a fin de que la SECOTRADE se involucre
con mayor fuerza y determinación en la promoción y defensa de la igualdad
salarial.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXV bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, para quedar como a continuación se indica:
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
CAPÍTULO VI
DE LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 38

2
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A la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, corresponde
el despacho de los siguientes asuntos:
I.- a XXV.- …
XXV Bis.- Promover y vigilar que en los centros laborales del Estado se respete la
igualdad sustantiva y salarial, a fin de que la asignación de ingresos,
responsabilidades y ascensos se garanticen sin distinción de género;
…
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación..
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
24 DE JULIO DE 2017

3

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 Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el
que se adiciona un párrafo segundo al artículo 835 del Código Civil para
el Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
Derivado de las reformas constitucionales relacionadas con los derechos
humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de
2011, específicamente la del artículo 1° tuvo lugar un cambio de paradigma
sobre la función del gobierno mexicano, particularmente en lo que a su
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
se refiere. De esta forma, el Estado debe prestar mayor atención a la
prevención, investigación, sanción y reparación de lo concerniente a los
derechos humanos.
La aplicación de este nuevo modelo, trae consigo la intervención más activa y
eficaz del Estado, con base en la creación tanto de normas como de políticas
públicas que logren prevenir la violación de los derechos humanos.
Dicha prevención debe contemplar lo que se denomina como garantismo
jurídico, implicando una participación coordinada de las distintas autoridades,
teniendo como objetivo dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales,
garantizando la protección del goce y ejercicio de los derechos humanos.
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Para efectos de la presente iniciativa, los derechos humanos que hoy nos
ocupan, son los relacionados con los niños y las niñas, los cuáles se
encuentran consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, así
como en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que establece:
“Artículo 4.…
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata
a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La
autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta
de registro de nacimiento.
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En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

En este sentido, el primer momento por virtud del cual el Estado tiene
conocimiento de la existencia de un infante, es precisamente cuando la
persona facultada por el Código Civil para el Estado, presenta al párvulo ante el
Juez del Registro Civil, siendo ésta la primera oportunidad para que el gobierno
de manera activa cumpla

parcialmente con su obligación de garantizar la

protección de los derechos del niño y de la niña, particularmente por lo que al
sano esparcimiento se refiere. Para ello, hará del conocimiento de los
procreadores el derecho que les asiste de constituir un patrimonio de familia a
favor del infante.
En el Estado de Puebla, el patrimonio de familia se forma con una casa
habitación, los muebles necesarios y, en su caso, una parcela cultivable.
Por esta razón deviene fundamental, establecer la obligación del Juez del
Estado Civil de informar a los comparecientes al registro del infante del derecho

que les asiste para constituir el patrimonio de familia, así como su inclusión del
citado derecho dentro de las Actas del Estado Civil.
Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter
a su consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 835 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 835 del Código Civil del
Estado de Puebla para quedar como sigue:
Artículo 835.- Las actas del estado civil se numerarán progresivamente cada
año, y en ellas se hará constar la Clave de Registro e Identidad Personal que
corresponda al o a los interesados, así como el año, mes, día y hora en que se
presenten éstos; se tomará razón específica de los documentos que se
presenten, y de los nombres, edad, nacionalidad y domicilio de todos los que
en ella sean mencionados, en cuanto fuere posible.
En las actas de nacimiento, así como en las actas de reconocimiento,
además de la información mencionada en el párrafo anterior, se hará
constar que el Juez del Registro Civil comunicó al o a los interesados el
derecho que les asiste de constituir un patrimonio de familia a favor del
menor en los términos del presente Código.

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 26 DE JULIO 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 adicionan las
fracciones VI y VII al artículo 9 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla,
de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
Las

reformas

constitucionales

relacionadas

con

los

derechos

humanos,

específicamente la del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011,
cambiaron completamente el paradigma sobre la función del gobierno mexicano,
principalmente en lo que a su obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos se refiere. Consecuentemente, el Estado debe
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
La instrumentalización de este nuevo modelo de función

gubernamental, se

encuentra íntimamente ligada a la intervención del Estado de una manera más
activa y eficaz, basada primordialmente en la creación de normas y políticas
públicas que verdaderamente prevengan la violación de los derechos humanos y
no solamente en la instrumentación de mecanismos para la “reparación” de las
violaciones a los mismos.

Esta prevención debe realizarse a la luz de la teoría del garantismo jurídico, lo que
implica una participación global de todas las autoridades, teniendo como objetivo
una coordinación integral desde el ámbito de su competencia para dar
cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de garantizar la protección del
goce y ejercicio de los derechos humanos.
El derecho humano que hoy nos ocupa, es el relacionado a disfrutar de una
vivienda digna y decorosa, el cual se encuentra consagrado en distintos
ordenamientos jurídicos internacionales; por ejemplo el artículo 25.1 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11.1 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en nuestra
legislación nacional, se encuentra en el artículo cuarto de nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece:
“Artículo 4.…
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”
El Estado de Puebla, es una de las pocas entidades federativas que aún conserva
en su legislación civil una modalidad de la compraventa para el apoyo de la
adquisición de una casa habitación, me refiero particularmente al artículo 2181
que permite a quienes pretendan adquirir a plazos una casa habitación o de un
terreno para construir ésta, y para habitar esa casa. Toda vez que el citado
artículo establece condiciones favorables para el comprador, como lo son; que los
intereses que se pacten no podrán ser superiores a los intereses de los préstamos
con hipoteca que celebran las Sociedades Nacionales de Crédito; la ilegalidad de
pactar una cláusula penal en contra del comprador, entre otras, así como la
posibilidad de constituirla como patrimonio de familia.
Desafortunadamente, en las múltiples compraventas de casa habitación a plazos
que se

han celebrado y que de vez en vez se celebran, estos derechos del
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comprador no se ven reflejados en los contratos respectivos, es por ello, que
atendiendo a la función del gobierno de prevenir la violación de los derechos
humanos a través de la promoción de los mismos, es que se convierte en un
motivo suficiente y necesario establecer la obligación de los notarios del Estado de
Puebla de informar a los interesados en la compraventa de una casa habitación, la
modalidad de plazos, así como las ventajas establecidas en el artículo 2181 del
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a
su consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI Y VII AL
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ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 9 de la Ley del Notariado
del Estado de Puebla para quedar como sigue:
ARTÍCULO 9.- Además de lo establecido en el artículo anterior, los Notarios están
obligados a respetar los siguientes derechos de los solicitantes:

I. a V. …

VI. Ser informados de los beneficios y alcances del contenido del artículo
2181 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

VII. Ser informado de los beneficios de la constitución del patrimonio de
familia.

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 26 DE JULIO DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE

MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO, DIPUTADA LOCAL INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE PUEBLA,
CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO,
VENGO ANTE USTEDES A BIEN PROPONER
INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMAN, ADICIONAN O DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, DE CONFORMIDAD CON
LOS SIGUIENTES
CONSIDERANDOS
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LA HISTORIA POLÍTICO-ELECTORAL EN NUESTRO PAÍS Y NUESTRO ESTADO FORMA PARTE
DETERMINANTE EN LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN. ASÍ TENEMOS QUE SI BIEN EN LA
CONSTITUCIÓN “FUNDANTE”1 DE LA NACIÓN MEXICANA NO SEÑALA DE MANERA EXPLÍCITA
QUE SOMOS UNA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA, SI SEÑALA QUE ES UNA REPÚBLICA FEDERAL, Y
EN LA REVISIÓN DE SU ARTICULADO PODEMOS PERCATARNOS QUE PARA NOMBRAR AL
PODER LEGISLATIVO Y EJECUTIVO SERÍA MEDIANTE ELECCIONES, PUES SI BIEN LA PALABRA
DEMOCRACIA NO FUE UTILIZADA, EN LA VÍA DE LOS HECHOS SI ESTABA CONSIDERADA2
DESPUÉS VINIERON UNA SERIE DE TEXTOS QUE ESTABLECIERON COMO CONSTITUCIONES, Y
NO FUE HASTA 1857 CUANDO SE PROMULGA UN NUEVO CONSTITUYENTE 3 ASÍ LA NUEVA
CONSTITUCIÓN SE DENOMINARÍA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS4 EN ELLA LOS CONSTITUYENTES ESTABLECEN EN SU ART. 40. Es voluntad del pueblo

mexicano constituirse en una república representativa democrática…5. ES DECIR YA PARA 1857 LA

SERRANO MIGALLÓN FERNANDO, HISTORIA MÍNIMA DE LAS CONSTITUCIONES EN MÉXICO, EDIT. COLEGIO
DE MÉXICO, PRIMERA EDICIÓN 2013, MÉXICO D.F. PAG.159 PRIMER PÁRRAFO
2
CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEL 24 DE OCTUBRE DE 1824, CONTIENE
171 ARTÍCULOS, EL CUÁL EL ÚLTIMO SEÑALA “… 171.JAMÁS SE PORDRÁ REFORMAR LOS ARTÍCULOS DE
ESTA CONSTITUCIÓN Y DE LA ACTA CONSTITUTIVA QUE ESTABLECE LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA DE LA
NACIÓN MEXICANA, SU RELIGIÓN, FORMA DE GOBIERNO, LIBERTAD DE IMPRENTA, Y DIVISIÓN DE PODERES
SUPREMOS DE LA FEDERACIÓN Y DE LOS ESTADOS.
DADA EN MÉXICO A 4 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1824, 4º DE LA INDEPEPENDENCIA, 3º
DE LA LIBERTAD Y 2º DE LA FEDERACIÓN.”
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf
3
SERRANO MIGALLÓN, PAGS. 245-296
4
PROMULGADA EL 5 DE FEBRERO DE 1857 EN BASE SOBRE LA INDESTRUCTIBLE BASE DE SU LEGÍTIMA
INDEPENDENCIA PROCLAMADA EL DÍA 16 DE SETIEMBRE DE 1810 Y CONSUMADA EL 27 DE SETIEMBRE DE
1824. (ESCRITO COMO EL TEXTO ORIGINAL)
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.pdf
5
IBID PAG.10
1

DEMOCRACIA ES EL EJE DE LA SOCIEDAD MEXICANA, ESTE MISMO TEXTO SE REPRODUCE EN
LA REFORMA DEL 5 DE FEBRERO DE 1917 6
ACTUALMENTE LA CONSTITUCIÓN REZA EN SU ARTÍCULO 40. “ES VOLUNTAD DEL PUEBLO
MEXICANO CONSTITUIRSE EN UNA REPÚBLICA REPRESENTATIVA, DEMOCRÁTICA, LAICA Y
FEDERAL, COMPUESTA POR ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS EN TODO LO CONCERNIENTE A SU
RÉGIMEN INTERIOR, Y POR LA CIUDAD DE MÉXICO, UNIDOS EN UNA FEDERACIÓN
ESTABLECIDA SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE ESTA LEY FUNDAMENTAL.”7
AL SER LA DEMOCRACIA UNA FORMA DE VIDA8 TENEMOS LA IMPERIOSA NECESIDAD DE
ADECUAR NUESTRAS LEYES PARA GARANTIZAR ESTE SISTEMA DE GOBIERNO Y ÉSTA FORMA DE
VIDA; ASÍ Y EN EL DEVENIR DE LEYES O CÓDIGOS ELECTORALES, QUE HAN BUSCADO ESTA
SITUACIÓN, TENEMOS QUE PARA EL 10 DE FEBRERO DE 2014 SE PROMULGA LA ÚLTIMA
REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL, QUE BUSCA INCIDIR EN ESTE MOMENTO HISTÓRICO PARA
FORTALECER A LAS INSTITUCIONES, PERO TAMBIÉN A LA CIUDADANÍA, DE ESTA FORMA SE
PROMULGAN NUEVOS ORDENAMIENTOS Y SE REFORMAN OTROS A SABER: 1.- SE PROMULGA
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 2.- SE PROMULGA LA
LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, 3.- SE PROMULGA LA LEY GENERAL DE
PARTIDOS POLÍTICOS, 4.- Y LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR Y SE MODIFICA LA LEY
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DANDO CON
TODO ESTO, FIN A LEGISLACIONES ANTERIORES Y CREANDO NUEVAS FIGURAS COMO EL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

AMÉN DE LA REFORMA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE REALIZÓ UNOS AÑOS ANTES
CON LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1 DE NUESTRA CARTA MAGNA Y TODAS LAS
CONSECUENCIAS LEGALES QUE IMPLICA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS PRO
PERSONA9
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DE
1857 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1917.pdf
7
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm LAS NEGRILLAS SON MÍAS
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
8
TAL Y COMO TAMBIEN LOS SEÑALA EL ARTICULO 3º. DE NUESTRA CONSTITUCIÓN VIGENTE
6
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los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
MÁS AÚN, DESPUÉS DE ESTOS SUCESOS TRASCENDENTALES PARA NUESTRA VIDA,
POSTERIORMENTE LAS AUTORIDADES ELECTORALES SE PERCATARON QUE FALTABAN AÚN
ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS, QUE LA
NORMATIVA CARECÍA AÚN DE ELEMENTOS, Y ANTE DENUNCIAS PRESENTADAS POR PUEBLOS
INDÍGENAS Y MUJERES, ES COMO EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN (TEPJF) EMITIÓ JURISPRUDENCIA PARA RECONOCER QUE EL PRINCIPIO DE
IGUALDAD MATERIAL ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL DE TODO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DERECHO Y TOMA EN CUENTA LAS CONDICIONES SOCIALES QUE RESULTAN
DISCRIMINATORIAS EN PERJUICIO DE CIERTOS GRUPOS Y SUS INTEGRANTES 10
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LA JURISPRUDENCIA 43/2014 DEL TEPJF11
Jurisprudencia 43/2014 ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL.—De la interpretación de los
artículos 1°, párrafos primero y último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos establecen el principio de igualdad en
su dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado Democrático de
Derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en
perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados,
entre otros, y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de
desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas
objetivas y razonables. Por tanto, se concluye que las acciones afirmativas establecidas en
favor de tales grupos sociales tienen sustento constitucional y convencional en el principio
de igualdad material. Quinta Época: Juicios para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano. SUP-JDC-611/2012 y acumulado.—Actores: Octavio Raziel
Ramírez Osorio y otros.—Autoridades responsables: Consejo General del Instituto Federal
Electoral y otras.—24 de abril de 2012.— Mayoría de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban
Penagos López.— Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2012.—Actor: Partido Acción
Nacional.—Autoridad responsable: LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de
Tamaulipas.—30 de enero de 2013.— Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro
Luna Ramos.— Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar e Iván Ignacio Moreno Muñiz.
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe Bernardo Quintanar González y otros.—
PROTOCOLO PARA ATENDER LA VIOLENCIA POLTICIA CONTRA LAS MUJERES, PRIMERA REIMPRESIÓN 2016,
D.R. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, IMPRESO EN MÉXICO, PAG. 17 PRIMER
PÁRRAFO
11
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/Jurisprudencia%2043_2014.pdf
10

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de
2013.—Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente:
Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila. La Sala
Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre de dos mil catorce, aprobó
por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria. Pendiente de publicación
QUÉ MÉXICO ES UN ESTADO FIRMANTE DE CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES
TALES COMO LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ Y SUS DECLARACIONES, ENTRE ELLAS LA
ÚLTIMA REALIZADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2015, QUE TEXTUALMENTE SEÑALA:
Que tanto la violencia, como el acoso políticos contra las mujeres, pueden incluir cualquier
acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal,
que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir
sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y
el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con
los hombres;
Que la violencia y el acoso políticos contra las mujeres impiden que se les reconozca como
sujetos políticos y por lo tanto, desalientan el ejercicio y continuación de las carreras
políticas de muchas mujeres;
Que la tolerancia de la violencia contra las mujeres insibiliza la violencia y el acoso políticos,
lo que obstaculiza la elaboración y aplicación de políticas para solventar el problema;
Que la utilización de la violencia simbólica como instrumento de discusión política afecta
gravemente al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres;
Que la mayor visibilidad de esta violencia y/o acoso político contra las mujeres está
vinculada al aumento de la participación política de las mujeres, en particular en los cargos
de representación política, que a su vez, es consecuencia de la aplicación de cuotas de
género y de la paridad, medidas que han sido adoptadas por un número importante de
países de las Américas;
Que la violencia y el acoso políticos contra las mujeres pueden ocurrir en cualquier espacio
de la vida pública y política: en las instituciones estatales, en los recintos de votación, en los
partidos políticos, en las organizaciones sociales y en los sindicatos, y a través de los medios
de comunicación, entre otros;
Que la violencia y el acoso políticos contra las mujeres revisten particular gravedad cuando
son perpetrados por autoridades públicas;
Que es responsabilidad del Estado, ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales
y políticas, sindicatos, desarrollar cambios normativos y culturales dirigidos a garantizar la
igualdad sustantiva de mujeres y hombres en el ámbito político, según las recomendaciones
del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las
Mujeres y los compromisos asumidos en la Convención de Belém do Pará;
Que el problema de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres pone de manifiesto
que el logro de la paridad política en democracia no se agota con la adopción de la cuota
o de la paridad electoral, sino que requiere de un abordaje integral que asegure por un
lado, el acceso igualitario de mujeres y hombres en todas las instituciones estatales y
organizaciones políticas, y por otro, que asegure que las condiciones en el ejercicio están
libres de discriminación y violencia contra las mujeres en todos los niveles y espacios de la
vida política;
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Los esfuerzos de las mujeres que participan en la política de las Américas para impulsar
políticas públicas en materia de violencia y el acoso políticos contra las mujeres12
QUE DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO EN ESTE CONGRESO DEL ESTADO
SE REALIZARON POR PARTE DE SU SERVIDORA Y CON EL APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ORGANIZACIÓN TODOS PARA TODOS
A. C., ORGANIZACIÓN VALDIVIA MÁRQUEZ A. C., LA SECRETARÍA NACIONAL DEL PARTIDO
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, LA COORDINADORA DE LA SECRETARÍA
NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EL
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDANANO, EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN Y EN COORDINACIÓN CON LA RED PLURAL DE MUJERES, FOROS Y MESAS DE
TRABAJO PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL CÓDIGO ELECTORAL.
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QUE LO QUE PRETENDEMOS ES VISIBILIZAR CON LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES, ES QUE
LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO TIENE QUE VER
CON PARIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL PARA TODOS LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR,
ADECUAR LOS REQUISITOS A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LA LEGISLACIÓN
FEDERAL, AUMENTAR LOS TIEMPOS DE PRECAMPAÑA, IMPULSAR EL SISTEMA DE
FINANCIAMIENTO PROMOVIDO EN JALISCO, REGRESAR AL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL ANTERIOR A LA ÚLTIMA REFORMA, LOS MOMENTOS DE CANDIDATURAS
COMUNES, EVITAR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES, ENTRE OTROS. PARA QUE
CON ESTO LAS MÁXIMAS COMO EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICA, LOS DERECHOS HUMANOS Y
LA NO VIOLENCIA Y EL CONTROL DEL GASTO VÍA FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS,
ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUEDEN GARANTIZADOS EN ESTA
REFORMA ELECTORAL QUE APROBAREMOS.

POR TODO LO ANTERIOR, SE PROPONE

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN O DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
PUEBLA
ART. 2
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CÓDIGO SE ENTENDERÁ POR.
…
XV.- VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES: SON TODAS AQUELLAS ACCIONES Y
OMISIONES -INCLUIDA LA TOLERANCIA – QUE, BASADAS EN ELEMENTOS DE GÉNERO Y DADAS
EN EL MARCO DEL EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, TENGAN POR OBJETO O
RESULTADO MENOSCABAR O ANULAR EL RECONOCIMIENTO, GOCE Y/O EJERCICIO DE LOS

12

http://www.oas.org/es/mesecvi/conferenciasdeestadosparte.asp

DERECHOS POLÍTICOS O DE LAS PRERROGATIVAS INHERENTES A UN CARGO PÚBLICO13
ART. 16
A.
LA PRIMERA ASIGNACIÓN QUE CORRESPONDA A CADA PARTIDO POLÍTICO CON
DERECHO A PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN POR ESTE PRINCIPIO, RECAERÁ EN LA FÓRMULA DE
LA CANDIDATURA DEL PROPIO PARTIDO POLÍTICO QUE, POR SÍ MISMO HAYA OBTENIDO EL
MAYOR PORCENTAJE DE VOTOS EN LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA, SIEMPRE QUE NO HUBIERA ALCANZADO LA CONSTANCIA DE MAYORÍA.

ART. 47
LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENDRÁN DERECHO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE
CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:
I.- PARA ELLO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES
ORDINARIAS PERMANENTE SE FIJARÁ ANUALMENTE MULTIPLICANDO LA VOTACIÓN VÁLIDA
EMITIDA EN LA ELECCIÓN A DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA, POR EL SESENTA Y CINCO POR CIENTO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN
VIGENTE EN EL PAÍS. El 30%....14
ART. 54 LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:
XIV. GARANTIZAR LA PARIDAD ENTRE GÉNEROS EN LAS CANDIDATURAS DE TODOS LOS
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS QUE PARTICIPE.15 Y EN LOS CARGOS DE PLANILLAS
DE AYUNTAMIENTO DEBERÁN GARANTIZARAN LA PARIDAD VERTICAL DE FORMA ALTERNADA
Y HORIZONTAL16 Y ABSTENERSE DE EJERCER VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
ART. 58
PARRAFO 3 SE DEROGA17
ART. 58 BIS
Párrafo séptimo SE DEROGA18
PROTOCOLO PARA ATENDER LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES, PAG.21 SEGUNDO PÁRRAFO
EL TEXTO CONSTITUCIONAL FEDERAL ESTABLECE LO SIGUIENTE
ART 41
El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y
cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad
que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma
igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en
la elección de diputados inmediata anterior
15
DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 25 INCISO F DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.
16
JURISRPUDENCIA AL RESPECTO
17
EL PARTICO POLÍTICO NACIONAL O LOCAL QUE PARTICIPE POR PRIMERA OCASIÓN EN LA ELECCIÓN LOCAL
NO PODRÁ FORMAR FRENTES, COALICIONES O FUSIONES, NI POSTULAR CANDIDATURA COMÚN.
18
EL APOYO A UN CANDIDATO COMÚN SE FORMALIZARÁ ÚNICAMENTE DURATE EL PERIODO DE REGISTRO
DE CÁNDIDATOS. EN DICHO PERIODO, TANTO LOS PARTIDOS COMO LOS CANDIDATOS DEBREÁN ENTREGAR
AL INSTITUTO EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE EN EL QUE CONSTE SUS CONSENTIMIENTOS RESPECTIVOS
13
14
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ART. 89
EL CONSEJO GENERAL TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES:
V. APROBAR LA ESTRUCTURA CENTRAL DEL INSTITUTO Y LA DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y
MUNICIPALES GARANTIZANDO LA PARIDAD
ART. 200 BIS
B. DEL INICIO Y TÉRMINO DE PRECAMPAÑAS
II. EN EL CASO DE QUE EL PROCESO ELECTORAL TENGA COMO FIN LA RENOVACIÓN DE LOS
PODERES EJECUTIVO O LEGISLATIVO, ASÍ COMO MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS, LAS
PRECAMPAÑAS NO PODRÁN EXCEDER DE CUARENTA DÍAS19 (Y DEBERÁN INICIAR VEINTE DÍAS
PREVIOS AL INICIO DEL PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL REGISTRO DE CANDIDATOS se
deroga esta parte por contradecir el numeral I del párrafo B)
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ART. 201
(SEXTO PÁRRAFO)
RESPECTO DE LOS AYUNTAMIENTOS, LOS PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRARÁN LAS
CANDIDATURAS POR PLANILLAS, INTEGRADAS POR PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL MISMO
GÉNERO Y ALTERNADA, PARA GARANTIZAR LA PARIDAD. DE LA MISMA FORMA DEL TOTAL DE
PLANILLAS REGISTRADAS EL 50% NO EXCEDERÁ DEL MISMO GÉNERO, GARANTIZANDO CON
ELLO LA PARIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL. SI EL REGISTRO ES NÚMERO IMPAR, LA MAYORÍA
SERÁ DE MUJERES.
(ÚLTIMO PÁRRAFO)
EL INSTITUTO RECHAZARÁ EL REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS DE UN GÉNERO QUE EXCEDA
LA PARIDAD, FIJANDO AL PARTIDO O COALICIÓN UN PLAZO IMPRORROGABLE PARA LA
SUSTITUCIÓN DE LAS MISMAS, EN CASO DE QUE NO SEAN SUSTITUÍDAS NO SE ACEPTARAN
DICHOS REGISTROS20
ART. 201 BIS
(PARRAFO CUARTO)
LOS CIUDADANOS QUE ASPIREN A SER REGISTRADOS COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES
DEBERÁN ATENDER LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
ESTABLECIDAS AL EFECTO, ASÍ COMO A LA CONVOCATORIA (se deroga: los criterios o
acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes)21
(PÁRRAFO QUINTO …)
(PÁRRAFO SEXTO)
NO PODRÁN SER CANDIDATOS INDEPENDIENTES LAS PERSONAS QUE:
I.- SEAN (se deroga: hayan sido,) PRESIDENTES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, ESTATAL,
MUNICIPAL, DIRIGENTE, MILITANTE, AFILIADO O SU EQUIVALENTE, DE UN PARTIDO POLÍTICO.

ART. 226 INCISO b
ART. 232 NUMERAL 4 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
21
Propuesta de derogación de esta parte del párrafo debido a que no pueden quedar a criterio discrecional
por lo sucedido en la elección próxima pasada al obstaculizar de manera reiterada la participación de los
independientes, llegando al absurdo de entorpecer su participación, ver sentencia SUP-JDC-1505/2016
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias.asp
19
20

se deroga: en los doce meses anteriores al día de la elección del proceso electivo en el
que pretenda postularse
II. Hayan participado como candidato a cualquier cargo de elección popular postulados
por partido político, en candidatura común o coalición en el proceso electoral federal o
local inmediato anterior.
…
IV.- Desempeñen un cargo de elección popular, a menos que renuncien al partido por el
que accedieron al cargo, doce meses antes al día de la jornada electoral22
ART. 201 QUATER
…
a) PARA GOBERNADOR DEL ESTADO, DICHA RELACIÓN DEBERÁ CONTENER CUANDO
MENOS LA FIRMA DE UNA CANTIDAD DE CIUDADANOS EQUIVALENTE AL 2% DEL
LISTADO NOMINAL..
b) PARA LA FÓRMULA DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA, DICHA RELACIÓN DEBERÁ
CONTENER CUANDO MENOS LA FIRMA DE UNA CANTIDAD DE CIUDADANOS
EQUIVALENTE AL 2% DEL LISTADO NOMINAL…
PARA EL CASO DE LOS DISTRITO CUYA CABECERA ES EL MUNICIPIO DE PUEBLA, DICHA
RELACIÓN DEBERÁ CONTENER CUANDO MENOS LA FIRMA DE UNA CANTIDAD DE
CIUDADANOS EQUIVALENTE AL 2% DEL LISTADO NOMINAL …
ART. 202
LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS SE REGISTRARÁN EN FÓRMULAS
COMPUESTAS, POR CADA PROPIETARIO HABRÁ UN SUPLENTE DEL MISMO GÉNERO, EN NINGÚN
CASO SE OTORGARAN LOS REGISTROS A LOS PARTIDOS, COALICIONES O CANDIDATURAS
COMUNES QUE NO CUMPLAN LA PARIDAD Y LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS.
ART. 203
PARA LOS AYUNTAMIENTOS, LAS CANDIDATURAS SE REGISTRARÁN POR PLANILLAS
INTEGRADAS POR PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL MISMO GÉNERO, GARANTIZANDO LA
PARIDAD HORIZONTAL Y VERTICAL. NO SE OTORGARÁ EL REGISTRO A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, COALICIONES O CANDIDATURAS COMUNES QUE NO RESPETEN AMBAS
PARIDADES.
ART. 228
LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE SUS CAMPAÑAS PODRÁN ELABORAR PROPAGANDA EN
FAVOR DE SUS CANDIDATURAS, SUJETÁNDOLA INVARIABLEMENTE A LAS NORMAS
SIGUIENTES:
…
II.- NO DEBERÁ CONTENER EXPRESIONES VERBALES O ALUSIONES OFENSIVAS NI EXPRESIONES
QUE CONSTITUYAN VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES, NI DIFAMACIÓN O
CALUMNIA, A LAS PERSONAS…
ART. 318
22

CONFORME AL ARTÍCULO 383 DE LA LEY
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(QUINTO PÁRRAFO)
PARA EFECTOS DE ESTE CAPÍTULO SE ENTENDERÁ POR:
COCIENTE ELECTORAL: EL QUE SE CALCULA DIVIDIENDO LA VOTACIÓN EMITIDA ENTRE EL
NÚMERO DE CURULES A REPARTIR
ART. 320
II.LA PRIMERA ASIGNACIÓN QUE CORRESPONDE A CADA PARTIDO POLÍTICO CON DERECHO
A PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN POR ESTE PRINCIPIO RECAERÁ EN LA FÓRMULA DE
CANDIDATURAS DEL PROPIO PARTIDO POLÍTICO A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA QUE NO HUBIESE ALCANZADO LA CONSTANCIA RESPECTIVA CONFORME
A DICHO PRINCIPIO POR SÍ MISMA Y QUE HAYA OBTENIDO EL MAYOR PORCENTAJE DE VOTOS
EN LA ELECCIÓN, ESTA ASIGNACIÓN CONSUMIRÁ EL NÚMERO DE VOTOS EQUIVALENTES AL
TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN TOTAL.
III. PARA LAS SUBSECUENTES ASIGNACIONES DE DIPUTACIONES, SE UTILIZARÁN LOS ELEMENTOS
DE COCIENTE ELECTORAL Y RESTO MAYOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 318
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ART. 321. EN TÉRMINOS DE LA ÚLTIMA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO ANTERIOR, SE ASIGNARÁ UN
DIPUTADO ADICIONAL A CADA UNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CUYA VOTACIÓN EMITIDA
MENOS LOS VOTOS UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE PORCENTAJE MÍNIMO, CONTENGA EL
COCIENTE ELECTORAL.
EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ALCANCE EL LÍMITE LEGAL DE 26
DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS, SE ASIGNARÁN LAS DIPUTACIONES
CORRESPONDIENTES, RESTANDO EL TOTAL DE LA VOTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO QUE SE
ENCUENTRE EN EL SUPUESTO Y LA VOTACIÓN UTILIZADA EN LAS ASIGNACIONES A OTROS
PARTIDOS POLÍTICOS
EL RESULTADO DE LA OPERACIÓN ANTERIOR, CONSTITUIRÁ UNA NUEVA VOTACIÓN EMITIDA
QUE SERÁ DIVIDIDA ENTRE EL NÚMERO DE DIPUTACIONES POR REPARTIR, OBTENIENDO ASÍ UN
NUEVO COCIENTE ELECTORAL, QUE DEBERÁ APLICARSE EN LAS SUBSECUENTES
ASIGNACIONES.
ART. 388
SON INFRACCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS AL PRESENTE CÓDIGO:
…
VII.- LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICO O ELECTORAL QUE CONTENGA EXPRESIONES
DE CALUMNIA A LAS INSTITUCIONES, AUTORIDADES ELECTORALES, PARTIDOS POLÍTICOS,
COALICIONES O CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: ASÍ COMO VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA
LAS MUJERES
ART. 391
SON INFRACCIONES DE LOS CIUDADANOS, DE LOS DIRIGENTES Y AFILIADOS A PARTIDOS
POLÍTICOS, O EN SU CASO DE CUALQUIER PERSONA FÍSICA O JURÍDICA COLECTIVA, AL
PRESENTE CÓDIGO:
…
III.- LOS QUE EJERZAN VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
IV.- EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE
CÓDIGO

ART. 392 BIS
SON INFRACCIONES DE LAS AUTORIDADES O LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SEGÚN SEA EL
CASO, DE LOS PODERES LOCALES, ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES, ÓRGANOS
AUTÓNOMOS, Y CUALQUIERA OTRO ENTE PÚBLICO, AL PRESENTE CÓDIGO:
…
VI.- QUIEN EJERZA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
VII.- EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE
CÓDIGO
TRANSITORIO:
PRIMERO. - LAS REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES DE LOS DIVERSOS ARTÍCULOS
ENTRARAN EN VIGOR AL SIGUIENTE DÍA DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO
SEGUNDO. - SE REALIZARÁN LAS MODIFICACIONES EN LAS LEYES O CÓDIGOS QUE TENGAN
QUE VER EN CONTRA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE LAS MUJERES

DADO EN LA CUATRO VECES HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL
MES DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS

MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
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El suscrito Diputado Mario Alberto Rincón González, Presidente de la Comisión de
Seguridad Pública de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano 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, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior de Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de esta Soberanía la Iniciativa de
Decreto por virtud del cual se reforma el artículo Primero Transitorio del “Decreto
Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se reforman y adicionan
diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha dieciocho de julio de 2017”,
al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que el Plan Estatal de Desarrollo de Puebla 2017-2018, en su Eje 4 “Tranquilidad para
tu Familia”, específicamente en el Programa 23 “Fortalecimiento a los Cuerpos de
Seguridad”, establece como objetivo “Garantizar la actuación responsable de los
cuerpos de seguridad, su dignificación y profesionalización”; así mismo plantea
como estrategia “Actualizar el marco normativo en materia de profesionalización,
actuación policial y condiciones laborales”.

Que la Agenda Legislativa del Honorable Congreso del Estado de Puebla 2014-2018
de la Quincuagésimo Novena Legislatura, en su Eje 4 “Seguridad Ciudadana y
Estado de Derecho”, precisa en el numeral 12 “Revisar el marco de coordinación
de funciones entre las autoridades competentes en materia de seguridad pública”.
Que en ese sentido, con fecha 1de junio de 2017, el Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, aprobó en Pleno el Decreto, por virtud del cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Privada del
Estado de Puebla, con el objeto de armonizar el ordenamiento antes citado con la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo relativo a la
obligación que existe de llevar a cabo exámenes de evaluación y control de
confianza al personal de las empresas que presten servicios de seguridad privada,
con la finalidad de brindar mayor certidumbre y confianza a los usuarios de estos
servicios y a la ciudadanía.
Que bajo este orden de ideas, es fundamental que los mecanismos para generar
las acciones que conlleven al cumplimiento del objeto de la reforma citada, se
instrumenten en el tiempo necesario para llevarse a cabo.
Por lo anteriormente expuesto y en términos de 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, 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; me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente Iniciativa de:
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DECRETO
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ÚNICO.- Se reforma el artículo Primero Transitorio del “Decreto del Honorable
Congreso del Estado, por virtud del cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, publicado en el
Periódico Oficial del Estado con fecha dieciocho de julio de 2017”, para quedar en
los términos siguientes:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales
siguientes a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2017
LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO
PRIMERO TRANSITORIO DEL “DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO CON
FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE 2017”.

CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S:
La que suscribe, Diputada MARITZA MARÍN MARCELO, integrante de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado y en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Migración
y Asuntos Internacionales, 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 siguiente:
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INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 324 QUINQUIES
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
PUEBLA, EN MATERIA DEL DEL VOTO DE LOS POBLANOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
CONSIDERANDO
Los migrantes poblanos son fuerza y sustento, con una extraordinaria aportación cultural,
política y económica, para nuestro estado.
El reconocimiento de su derecho a votar por gobernador quedó establecido en la reforma al
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, que se publicó en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla el día viernes 29 de noviembre de 2013.
En este decreto para hacer realidad el Voto de los Poblanos Residentes en el Extranjero,
estableció en su artículo Segundo Transitorio que
“SEGUNDO.- Las disposiciones relacionadas con el voto de los poblanos residentes en el
extranjero, serán aplicables a partir del proceso electoral a celebrarse en el año 2018.”
Es claro, no hay duda de que es en el proceso electoral local 2017-2018, que dará inicio en
noviembre próximo, cuando las autoridades electorales deberán estar listas y ofrecer las
garantías para este derecho y que nuestros paisanos que cumplan con los requisitos
establecidos, ya también con claridad en el Código, lo podrán hacer.
Sin embargo, se han generado algunas dudas sobre los procedimientos, mecanismos y
modalidades para que los poblanos residentes en el extranjero emitan su voto.
De ahí la necesidad de establecer con toda precisión que será el Instituto Estatal Electoral,
con base en sus facultades y en lo establecido en el Código en la materia, quien deberá
acordar en su Consejo General los pormenores para este derecho, que de sí están
contemplados en la reforma de noviembre de 2013.

Este es un derecho que los paisanos han ganado a pulso y que muchos de ellos anhelan,
para lo que han mantenido una permanente atención a su desarrollo y organización.
No se trata de una graciosa concesión, sino de un derecho que por mayoría, casi por
unanimidad, aprobaron los integrantes de todos los partidos en la anterior, LVIII Legislatura
del Congreso del Estado de Puebla.
Ningún argumento, del orden político, jurídico o económico, puede contemplarse para negar
o postergar este derecho a nuestros paisanos.
De ahí que, previendo cualquier interpretación o contratiempo, esta iniciativa plantea dejar
con absoluta claridad la facultad del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Puebla para que, a través de un acuerdo, defina los procedimientos, mecanismos y
modalidades para el voto de los poblanos en el extranjero, con base en las posibilidades,
opciones y requisitos que ya contempla el Título Séptimo, denominado “Del Voto de los
Poblanos Residentes en el Extranjero”, del Código de Instituciones y Procesos Electorales
del Estado de Puebla.
La participación de nuestros paisanos estará supeditada a que cumplan con los requisitos
que establece el Artículo 324 Ter:
I.- Solicitar al Instituto, por escrito, con firma autógrafa, o en su caso, huella digital, en el
formato aprobado y de acuerdo a los plazos dispuestos por el Consejo General, su
inscripción en el listado de poblanos residentes en el extranjero;
II.- Manifestar, bajo su responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, el domicilio en el
extranjero al que se le hará llegar la boleta electoral, o en su caso, a través del medio
electrónico que corresponda; y
III.- Anexar a su solicitud copia por anverso y reverso legible de su credencial de elector con
fotografía domiciliada en el Estado de Puebla.
Ellos deben cumplir con esos requisitos, pero también desde esta Soberanía y luego en el
ámbito de la responsabilidad del Instituto Estatal Electoral, estamos obligados a
proporcionarles a los migrantes poblanos las herramientas para este derecho. Es inexorable.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 324 QUINQUIES
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
PUEBLA, EN MATERIA DEL DEL VOTO DE LOS POBLANOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
ÚNICO.- Se REFORMA el Artículo 324 Quinquies del Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 324 Quinquies
A través de un Acuerdo de su Consejo General, el Instituto deberá acordar los
procedimientos, mecanismos y modalidades correspondientes para que los poblanos

757

residentes en el extranjero emitan su voto. En todos los casos se deberán considerar las
acciones previas y posteriores que permitan el desarrollo del proceso electoral.
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
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 26 DE JULIO DE 2017
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
Presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales
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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
México es un país eminentemente urbano, de cada 10 habitantes más de 7 residen en
localidades mayores a 15 mil habitantes; buscando en las urbes oportunidades para
mejorar su calidad de vida.

Por ello, la población se ha distribuido de forma desigual entre asentamientos urbanos
de diferentes tamaños, donde predomina una elevada concentración poblacional en un
reducido número de grandes ciudades.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el año 2010 el 37%
de la población total del país (42 millones de personas) se aglomeraba en las 11 zonas
metropolitanas de más de un millón de habitantes; estas generaban el 48% del PIB y el
50% de los empleos formales.

El crecimiento físico y demográfico de las ciudades origina mayores demandas de
infraestructura y servicios, tales como vialidades y transporte, que permitan la movilidad
inter e intraurbana de las personas y bienes de manera digna, oportuna, confiable y
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económica.

En nuestro país la respuesta a esas demandas ha sido la creciente motorización y la
intensidad en el uso del automóvil particular, impulsadas por la inversión en
infraestructura vial para el transporte motorizado por parte de los gobiernos federal,
estatales, y por las deficiencias del transporte público.

La red vial se ha diseñado y pensado principalmente en función de las necesidades del
transporte privado, el 67% se concentra en zonas metropolitanas mayores a 500 mil
pobladores. (45% en las 11 ZM de mayor tamaño y el 22% en las 19 ZM de entre 500
mil y un millón de habitantes). Sin embargo, la construcción de esa infraestructura se ha
adaptado a la dispersión y bajas densidades poblacionales, de tal manera que las
vialidades son proporcionalmente más elevadas en las ciudades menos densa.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

La calle es el espacio público por excelencia en las ciudades, es la infraestructura
principal para la movilidad en distintos medios, sea peatonal, vehicular o en algún
sistema de transporte público; es el lugar de acceso para la vivienda, el comercio, el
empleo y otros servicios, así como el sitio donde se llevan a cabo diversas actividades.
De su diseño, calidad, conectividad y accesibilidad dependen las oportunidades de crear
contextos de habitabilidad y prosperidad urbanas.

Las ciudades deben construirse en torno al concepto de “calles completas” que
consideren los diversos modos de movilidad y que puedan servir como eje para crear
comunidades habitables y fomentar el uso mixto del suelo, tanto en términos de
funciones (residencial, comercial, industrial, recreativo y dotacional) como en la
composición social (barrios que integren a personas de distintos grupos sociales y de
diferente nivel económico). Desarrollos de este tipo también permiten hacer un mejor
uso de las infraestructuras de transporte existentes.

En las ciudades caracterizadas por un “uso mixto del suelo”, los flujos de tráfico son
multidireccionales y permiten un uso más eficiente de la infraestructura, ya que las áreas
residenciales, lugares de trabajo y servicios están distribuidos de manera más uniforme.

Así la expansión territorial de las ciudades desarrolla una estrecha relación con el acceso
a bienes, servicios y derechos, así como con los costos y distancias a las áreas donde
tienden a concentrarse; esto es, la movilidad urbana. Por ello en el diseño y ejecución de

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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los espacios públicos para la movilidad se debe procurar que los mismos sean, seguros,
accesibles y ecológicos.

En el rubro de seguridad en los espacios públicos, la misma se debe dar desde dos
aspectos, primero que la infraestructura sea físicamente segura y segundo que el espacio
por donde transitan los peatones sea conveniente en términos de sana convivencia social
generando confianza al utilizarlos.
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Dentro de la infraestructura urbana, encontramos los bolardos que son un poste de
pequeña altura, fabricado en piedra o en metal, ya sea aluminio fundido, acero inoxidable
o hierro, que se ancla al suelo para impedir el paso o el estacionamiento a los vehículos.

Son parte del mobiliario urbano y se usa principalmente en hileras para evitar que
vehículos se estacionen y ocupen el espacio público en las aceras, o para que no penetren
en una zona peatonal.

La función principal del bolardo es evitar que los vehículos accedan o se estacionen en
zonas donde lo tienen prohibido. Usualmente, se instalan para proteger zonas
frecuentadas por peatones o ciclistas.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

Las ventajas de los bolardos es que son; un método de bajo costo; de fácil instalación
en casi cualquier superficie de la ciudad; protegen el espacio público; y favorece el
tránsito a los peatones en general.

No obstante, las ventajas antes señaladas, también encontramos desventajas, tales como;
provoca caídas y tropiezos; son un elemento extremadamente rígido, lo que aumenta la
gravedad de caídas y tropiezos; invaden el espacio público; y su mantenimiento genera
gastos.
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En el tema de los bolardos instalados en nuestra Ciudad, he recibido una serie de
peticiones para que se verifique la necesidad de los instalados en la guarnición de la
ciclovía forjadores (ancha a la derecha), pues los peatones, automovilistas y ciclistas
consideran que los mismos son un peligro o están de adorno.

En razón de todo lo anterior, con el objeto de facilitar la movilidad urbana en las
ciudades de nuestra entidad federativa, esto es, se facilite el acceso a bienes, servicios y
derechos, y procurar la seguridad y accesibilidad a los espacios públicos; se hace
necesario hacer un exhorto al Presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Puebla, y a todos los Ayuntamientos que tengan asentadas ciudades, para que los que
en aquellas ciudades en las que tengan instalados bolardos, verifiquen; que los bolardos
cumplan con el objetivo por el cual se instaló y en el caso no ser así los retiren; que antes
de que instalen bolardos justifiquen la necesidad de los mismos, así como su costo

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

beneficio; que los bolardos instalados no entorpezcan el paso y que en el caso de ser así
los retiren; que los bolardos instalados no invadan el espacio público y en caso de ser
así los retiren; y en general verifiquen que los mismos no impidan la movilidad urbana,
priorizando al peatón.

Lo anterior encuentra su fundamento en la Nueva Agenda Urbana, en el rubro de
promoción de espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos. El artículo 2 de la
nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
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Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016,
que determina que todas las personas, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y
Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables,
productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

Los artículos 70, 71 Fracción VII y 73, de la nueva Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en el que se establece la
obligación de los tres órdenes de gobierno de generar políticas de movilidad, debiendo
promover y priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana
sustentable y prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que
se realizan los desplazamientos de la población.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
fracción II, incisos g y h, que establece que los Municipios tienen a su cargo, entre otros
servicios, el de Calles, parques, jardines, equipamiento, y tránsito. En esa congruencia el
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

artículo 199 fracciones VII y VIII, de la Ley Orgánica Municipal, señala que los
Municipios tienen a su cargo el servicio público de calles, parques, jardines,
equipamiento y tránsito.

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el siguiente.
ACUERDO

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal del Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, y a todos los Ayuntamientos del Estado que tengan asentadas
ciudades, instruyan respectivamente a sus áreas competentes, para que en aquellas
ciudades en las que tengan instalados bolardos, verifiquen; que los bolardos cumplan
con el objetivo por el cual se instaló y en el caso no ser así los retiren; que antes de que
instalen bolardos justifiquen la necesidad de los mismos así como su costo beneficio;
que los bolardos instalados no entorpezcan el paso y que en el caso de ser así los retiren;
que los bolardos instalados no invadan el espacio público y en caso de ser así los retiren;
y en general verifiquen que los bolardos instalados y que estén por instalar no impidan
la movilidad urbana, para lo cual deberán priorizar al peatón.
CUATRO

VECES

HEROICA

PUEBLA

DE

ZARAGOZA

VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2017.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

A

LOS
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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
766

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 universo del discurso de las políticas de seguridad pública mexicana podemos
distribuir tres dimensiones de argumentación que conforman las modalidades
propositivas de las políticas y programas llamadas de prevención del delito.

En la primera dimensión está la ideología penal preventiva, en la que existen dos
modalidades: la primera la prevención general del delito que asume la existencia de
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

instituciones de justicia como los códigos penales y las prisiones; y la segunda, la
prevención especial, la que es efectuada por las instituciones penales sobre el
infractor o infractores en lo particular que se ejerce tanto por la acción de retirarlo
de la vida social activa evitando así siga delinquiendo, como porque al salir de
prisión el habrá hecho conciencia de que debe de vivir de acuerdo a las normas y
reglas de la sociedad.

La segunda dimensión es la prevención programática, es decir, aquella expresión
gubernamental que se realiza a partir de programas y/o acciones específicas por
parte de una autoridad administrativa, llámese presidente, gobernador, presidente
municipal, secretario o director de seguridad, que moviliza las políticas preventivas
de patrullaje con el objeto de disuadir, con su presencia, a los delincuentes para
que no delincan y, adicionalmente, en caso de flagrancia, lograr detener a los
malhechores para ser juzgados y conducidos a prisión.

La tercera dimensión del discurso preventivo es la prevención social que señala
que debido a que las causales del delito son sociales, pobraza, marginación,
desempleo, etcétera, entonces la acción de prevención debe ser también sociales,
es decir, que al aplicar acciones que disminuyan esos fenómenos sociales también
barajen las acciones delictivas. Una noción ya muy frecuente de esta tercera
dimensión es la participación ciudadana o vecinal contra el delito.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
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Ahora bien, en la dimensión penal de la prevención en realidad se utiliza como
discurso legitimador de las posibles funciones y bondades de las instituciones de
justicia, así como de referencia en la elaboración de leyes, reformas, y reglamentos.
Mientras que la dimensión programática es las que se anuncia como política
realizada a través de patrullajes, operativos, coordinación institucional, retenes,
alcoholímetros, detenciones por sospecha, campañas de desarme, toques de queda.
En realidad, la primera dimensión se mezcla con la tercera y la segunda dimensión
queda solo como la aplicación coyuntural de algunas acciones de política social
asistencialistas en las zonas más pobres de las áreas urbanas. Desde luego, quienes
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tomas esas decisiones se inclinan más por la de dimensión programática que es de
efecto inmediato.

Lo anterior indica que en la dimensión programática reduce el índice delictivo, pues
la presencia policiaca disuadiese a los delincuentes para que no delincan, y
adicionalemente en el caso de que flagrancia se logra detener a los delincuentes.

La implementación del patrullaje poco a poco, reclama una demanda de vigilancia
en otras partes de la comunidad, por ejemplo, en nuestra Entidad Federativa, pese
a que el Gobierno del Estado implementó el programa patrullaje aéreo y terrestre,
la petición de que se intensifique y se efectué en más lugares, es una demanda
permanente en el Estado.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
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Así me lo hicieron saber en el informe de actividades legislativas que presente el
13 de julio a las 19:45, a través de Facebook-Live, donde una de las demandas más
frecuentes fue precisamente intensificar el patrullaje policíaco en toda ciudad y en
los Municipios, donde la delincuencia se ha incrementado.
Lo que se corrobora con las demandas de las que he tenido conocimiento a través
de los medios de comunicación, y por señalad algunas, he de referir, por ejemplo;
que vecinos de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, ubicada al sur de la capital
poblana, denunciaron el 06 de junio del año en curso, la falta de patrullaje en esta
localidad, ya que consideran que al no haber patrullaje policial, son despojados de
sus pertenencias con armas punzo cortantes y de fuego, esto a plena luz del día;
que en san Andrés Cholula, los colonos de Geo Villas Santa Clara 1, Real de Santa
Clara y Villa Floresta denunciaron, la falta de patrullaje, pues aseveran que la policía
municipal no patrulla los fraccionamientos desde diciembre de 2016 con el
pretexto de que son privados, esto fue denunciado el 08 mayo 2017; que el 27 de
junio de 2017, vecinos de las colonias Universidades y Villas Universitarias
marcharon para reprochar a las autoridades la falta de apoyo para reforzar la
seguridad en la zona que durante los últimos meses ha padecido una ola de
inseguridad, principalmente, contra universitarios de la BUAP.

Conforme a lo expresado con anterioridad y ante el aumento del discernimiento
de inseguridad en el estado, donde la percepción de inseguridad superó ya los 70
puntos porcentuales, (según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática), considero necesario incidir desde esta Soberanía para exhortar
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
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respetuosamente al Gobernador del Estado y a los Presidentes Municipales en los
que se ha incrementado la inseguridad, para que bajo el principio orgánico de
coordinación e integración, con canales de articulación institucional y de
conformidad con sus respectivas competencias que la constitución le señala.

Intensifiquen el programa patrullaje aéreo y terrestre, y/o en su caso, lo
implementen dentro de su municipio, debiendo procurar que el mismo abarque el
territorio más vulnerable a la delincuencia, que se lleve durante las horas en las que
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la población es más susceptible a la delincuencia; que capaciten a los cuerpos
policiacos para que, en el caso de flagrancia, logren la detención de los delincuentes
y estos puedan ser sancionados; y que en la implementación y/o en su caso
incremento del programa, se tome en consideración la participación ciudadana y
vecinal.

Lo anterior con fundamento en el artículo 21 de nuestra ley fundamental, que
establece que la Federación, los Estados y los Municipios, se coordinaran, en los
términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad
Publica.

La fracción VII del artículo 105 de la Constitución del Estado, que determina que
las fuerzas de seguridad del Estado y de los Municipios se auxiliarán
recíprocamente. Así como su artículo 117 que establece que, en la conservación de
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
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la tranquilidad y orden público en el Estado, se organizará la fuerza de seguridad,
en los términos que establezca la ley.

La Ley de Seguridad ´Publica del Estado, la cual señala en su artículo 2, 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.

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el
siguiente.
ACUERDO

ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado y a los
Presidentes Municipales en los que se ha incrementado la inseguridad, instruyan a
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
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las áreas de seguridad de su administración tanto Estatal como Municipales, para
que coordinadamente y de conformidad con sus respectivas competencias;
intensifiquen el programa patrullaje aéreo y terrestre, y/o en su caso, lo
implementen dentro de su municipio, debiendo procurar que el mismo abarque el
territorio más vulnerable a la delincuencia, que se lleve durante las horas en las que
la población es más susceptible a la delincuencia; que capaciten a los cuerpos
policíacos para que, en el caso de flagrancia, logren la detención de los delincuentes
y estos puedan ser sancionados; y que en la ejecución del programa se tomen en
consideración las peticiones ciudadanas y vecinales.
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CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
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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 Quincuagésimo
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla. 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; 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta
Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS

La desigualdad salarial es una muestra más de violencia y discriminación en
contra de la mujer.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en promedio las
mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que hacen los hombres. En
algunos países esa brecha es aún mayor. Por ejemplo, las mujeres en Suecia y
Francia ganan 31% menos que los hombres. En Alemania esa diferencia es del
49% y en Turquía del 75%.
A este paso, tomará 70 años cerrar esa brecha, advirtió hoy ONU Mujeres, que
presentó, a su vez, otra iniciativa para acabar con este problema. Lanzó la
campaña “23% es un robo” para generar más conciencia sobre la disparidad
y llamar a la igualdad y el fortalecimiento de la mujer en el mercado laboral.
La Ley Federal del Trabajo reconoce como igualdad sustantiva la que se logra
eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades
fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas
oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de
mujeres y hombres.
Aquel ordenamiento federal señala en su artículo 86 lo siguiente:
“Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada
y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder
salario igual”.
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De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado
corresponde coadyuvar con las autoridades Federales en la aplicación y
vigilancia de las normas de trabajo, además de instrumentar acciones que
mejoren las condiciones laborales de las mujeres, que incentiven la equidad
de género.
En pleno siglo XXI es impensable continuar con estas prácticas que colocan a
la mujer de manera natural y automática por debajo del hombre.
La capacidad, la trayectoria, el conocimiento y experiencia no son
condiciones exclusivas de un género, sino resultado del esfuerzo,
responsabilidad y compromiso.
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La participación y aportación de la mujer más allá del hogar es innegable. Hoy
por hoy compite a la par de los hombres en los sectores público, privado y
social, así como en sus diferentes disciplinas.
De ahí la intención de fortalecer los esfuerzos hechos hasta hoy, para
garantizar que la igualdad se refleje no sólo en el esfuerzo sino en el resultado.
El reconocimiento al crecimiento personal y profesional debe medirse con
base en los resultados y no en el género o cualquier otra condición
discriminatoria. Es por lo anterior que el presente acuerdo tiene como fin
solicitar a la SECOTRADE que promueve entre los Poderes del Estado, los
Ayuntamientos y la iniciativa privada, el respeto de la igualdad salarial. Lo que
equivale que a similar responsabilidad recaiga igual salario.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta a los Titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial del Estado, así como a los 217 Ayuntamientos de la entidad, para que
promuevan y garanticen la igualdad sustantiva y salarial en sus dependencias,
entidades y organismos, además de la igualdad de oportunidades y ascensos
con base en las capacidades y aptitudes del personal, y no en el género.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico del Estado (SECOTRADE), a fin de que emprenda acciones de
difusión y concientización para promover la igualdad sustantiva y salarial en la
industria poblana.

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

A T E N T A M EN T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
24 DE JULIO DE 2017
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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 Quincuagésimo
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla. 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; 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta
Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes:
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CONSIDERANDOS
Recientemente diversos medios de comunicación dieron cuenta del
nepotismo indirecto y disfrazado que promueven la gran mayoría de los
integrantes del Poder Judicial de la Federación; práctica con efectos
nacionales.
Una de las formas de operar consiste en el otorgamiento de plazas a familiares
de sus homólogos, quienes devuelven el favor contratando a los familiares de
aquellos. Lo anterior, les permite beneficiar a sus recomendados y eludir la
configuración directa del nepotismo. Sin embargo, existen casos en los que ni
siquiera se busca guardar las formas y se tiene a toda clase de parientes
contratados y trabajando directamente con los juzgadores.
Con lo anterior se deja de lado la observancia y aplicación de la Carrera
Judicial, sistema mediante el cual se determina el ingreso y promoción de los
servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la
Federación. Los principios para determinar lo anterior son la excelencia,
profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad.
El Poder Judicial de la Federación se ejerce, entre otros, por el Consejo de la
Judicatura Federal, quien se encarga de la administración, vigilancia,
disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción
de la Suprema Corte de Justicia de la Federación y el Tribunal Electoral.
De entre sus atribuciones destacan:
1. El establecimiento de las disposiciones generales necesarias para el
ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y
remoción del personal administrativo de los tribunales de circuito y juzgados
de distrito.

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

2. Nombrar a los servidores públicos de los órganos auxiliares del Consejo de
la Judicatura Federal, y acordar lo relativo a sus ascensos, licencias,
remociones y renuncias.
El Consejo de la Judicatura Federal contará con aquellas comisiones
permanentes o transitorias de composición variable que determine el Pleno del
mismo, debiendo existir en todo caso las de administración, carrera judicial,
disciplina, creación de nuevos órganos y la de adscripción.
De acuerdo a un artículo publicado por la revista Forbes, de 1,031 plazas en 31
circuitos, 501 juzgadores (48.6%) tienen en la nómina a hijos, parejas, papás,
sobrinos, tíos, cuñados y suegras. Además, otros 7,148 servidores públicos del
Poder Judicial comparten espacio laboral con parientes.
En el reporte elaborado y entregado al CJF y a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación se enlistan los datos, aunque no nombres, de 112 jueces y
magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su
esposa o pareja, así como los de 180 que metieron a sus hijos, 136 que
ayudaron a sus hermanos y 27, a sus papás.
Un caso extremo, señala la publicación, es el de un magistrado del circuito
de Durango, que metió a 17 familiares, entre hijos, hermanos, concuños,
cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos, como actuarios,
secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.
Otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11
parientes cada uno, refiere la publicación de MCCI.
A nivel estatal, Guanajuato tiene un circuito, el décimo sexto, donde 38 de 46
titulares, el 82.61%, tienen familiares en la estructura judicial; en esa entidad,
además, hay un magistrado que tiene a su pareja como secretaria del tribunal
y a dos hijos como oficiales administrativos.
El tercer circuito judicial, asentado en Jalisco, ocupa el primer lugar nacional
en contratar a los hijos de jueces y magistrados, pues hay 33 juzgadores que
metieron a 54 de sus hijos.
En Colima, los que abusan no son los jueces, sino los empleados, pues en el
circuito trigésimo segundo al menos 136 funcionarios, de un total de 199, tienen
parientes –principalmente esposas, hermanos e hijos–, lo que representa el
68.34% del total de plazas.
Ese circuito es el que tiene el menor número de empleados en todo el país,
pero a la vez es el que registra mayor porcentaje de posible nepotismo,
destacó MCCI.
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Resulta inaceptable que desde el poder judicial, encargado de la impartición
de justicia, se violente de manera abierta y descarada la legislación, así como
las reglas administrativas y morales que debe observar.
En el Estado de Puebla quedo formalmente instalado el Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, el nueve de mayo del año en curso.
Se encuentra encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera
judicial.
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De entre sus atribuciones destaca el nombramiento, cambio de adscripción y
ratificación de los servidores públicos del poder judicial del estado; la
determinación sobre las ausencias, licencias, suplencias y renuncias de los
funcionarios del Poder Judicial; así como la dirección, vigilancia y decisión en
materia administrativa sobre asuntos de los trabajadores del Poder Judicial
respecto de nombramientos, remociones, renuncias, licencias, escalafón y
expedientes personales, así como administrar el sistema de pagos de las
prestaciones laborales.
El funcionamiento de cualquier organización radica en el conocimiento y
compromiso de sus integrantes. En esta medida, resulta indispensable
garantizar el acceso y ascenso de los mejores perfiles, privilegiando, en el caso
del poder público, el servicio de carrera profesional y con ello la trayectoria,
responsabilidad y resultados.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y al Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que en el ámbito de su
respectiva competencia revisen y ratifiquen, o en su caso remuevan, a los
servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y del Estado,
considerando para ello el cumplimiento de requisitos y la inexistencia de
conflicto de interés o impedimentos para formar parte de dichos poderes.
A T E N T A M EN T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
24 DE JULIO DE 2017

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
Los que suscriben Diputados Susana del Carmen Riestra Piña,
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza y por
conducto del Diputado José Germán Jiménez García, Coordinador del
Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la LIX Legislatura
de este Honorable Congreso del Estado de Puebla, 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,
100 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla, 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado, someto a consideración de esta Soberanía
la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE DECLARA
“HEROICA CHALCHICOMULA DE SESMA”, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

El 17 de octubre de 1560, por mandato de Don Luis de Velasco, Virrey
de la Nueva España se otorga cédula de fundación a San Andrés
Chalchicomula, hoy denominado Chalchicomula de Sesma; Municipio de
Puebla.
Chachicomula es en esencia, además de un paraíso natural, la cuna
de hombres y mujeres que han dedicaron su vida a construir una Puebla de
grandeza, por lo que, a 457 años de su fundación es menester de quienes
nos honramos de ser Sanandreseños y servir a sus ciudadanos hacer una
recapitulación de la historia que engalana su acervo memorable.
En tiempos de la guerra de Independencia, hubo libertadores
originarios de San Andrés Chalchicomula, entre ellos se encuentran:
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Juan Nepomuceno Rosains, abogado y militar insurgente, de todas
las confianzas de Don José María Morelos y Pavón, a él se debe el diario
escrito en las principales batallas. Su firma aparece en la convocatoria del
Congreso de Chilpancingo y los famosos Sentimientos de la Nación.
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Don Antonio de Sesma y Alencastre, acaudalado insurgente que
prestó importantes servicios a la guerra de Independencia; quien recibía y
alojaba en su casa a Don José María Morelos y Pavón, así como a Don
Mariano Matamoros. Fue diputado por Puebla y contribuyó en la
conformación de la Constitución de Apatzingán e ideólogo del Decreto
Constitucional para la América Septentrional del 24 de junio de 1814.
Su vida y aporte a la historia de nuestro país han sido documentados
por el Doctor Jesús Héctor Trejo Huerta, de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia.
En la casa donde se efectuó el Congreso, en Apatzingán, Michoacán,
hoy convertida en museo histórico están en el lugar de honor al lado del
gran Morelos, Don Antonio de Sesma y Alencastre y Don Juan Nepomuceno
Rosains.
Al traslado del Congreso a Tehuacán, son sorprendidos y hechos
prisioneros, el cura Morelos y Don Antonio de Sesma, éste último logra
escapar el 5 de noviembre de 1815, continuando la lucha hasta la
consumación de la Independencia.
Su hijo, Ramón Sesma se convirtió en un aguerrido General, al lado del
General Vicente Guerrero, en Manila fue confinado a las mazmorras de la
Fortaleza de Gavita, muriendo por los malos tratos y la tuberculosis.
Años más tarde, el 31 de agosto de 1910, se nombra al Municipio de
San Andrés Chalchicomula como “Chalchicomula de Sesma”, en memoria
de los insurgentes Antonio de Sesma Alencastre y de su hijo Ramón Sesma y
Sesma.
Además de diversos personajes ilustres como Antonio Jiménez de la
Cueva, sacerdote católico y fundador de la Academia de Bellas Artes de

Puebla, declarado Benemérito del Estado de Puebla el 30 de marzo de 1829;
Manuel María Flores, diputado y poeta, considerado como uno de los más
grandes representantes del Romanticismo Mexicano; Carlos B. Zetina,
pionero en importar maquinaria para la fabricación de bota corta y
huarache tejido, utilizados en la Revolución Mexicana, además de haber
sido candidato a la Presidencia de la república; Hilario Galicia, apodado “el
gato prieto”, a quien se debe la realidad del reparto agrario en la zona. Sin
omitir que, Chalchicomula de Sesma ha dado a México un presidente de la
república y un gobernador del Estado de Puebla.
En 1862, Chalchicomula de Sesma fue cuartel del General Porfirio Díaz,
año en que Chalchicomula se cubrió de sangre, tras la tragedia de la
explosión de la Colecturía de Diezmo.
Tal y como lo narra el ilustre historiador y escritor Pedro Ángel Palou
Pérez, en su libro “5 de Mayo de 1862”:
A las ocho de la noche con doce minutos del 6 de marzo de 1862 explotó el
parque concentrado en el viejo edificio de la Colecturía del Diezmo en San Andrés
Chalchicomula (hoy Ciudad Serdán). Tragedia de dolor y muerte.
Más de 1000 muertos y 500 heridos diezmaron notablemente al Ejército de
Oriente que se preparaba para la Batalla del 5 de mayo y acabaron con la histórica
Brigada de Oaxaca, que pocas horas antes se había establecido en ese lugar.
Como anota el cronista Francisco Márquez Fernández: “Ese tesoro humano se
convirtió en llamas y solamente el aire se encargó de repartir sus cenizas”.
Los Sanandreseños se lanzaron a socorrer, rescatar cuerpos y atender heridos
y quemados con ejemplar solidaridad. Los números finales fueron impresionantes:
1025 muertos de tropa, 327 mujeres (soldaderas), 81 pequeños, niñas y niños, 81
particulares, 47 ciudadanos y 558 heridos.
El general Ignacio Zaragoza acudió al sitio de la tragedia y al percatarse de
la dimensión escribió sentidos renglones al Presidente Juárez y al pueblo de Oaxaca
por las pérdidas humanas. ¡Hablar desde la muerte”, como dice José Emilio
Pacheco!. 1

1

Palou, Pedro A., (2011), 5 de Mayo de 1862, Puebla, México: Las Animas.
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La población de Chalchicomula, olvidada en medio de esta tragedia
y sobrepasada por los acontecimientos nacionales se tuvo que valer por sí
misma, muchas familias desaparecieron o quedaron incompletas y la
traumatizada localidad se concentró en sus víctimas sobrevivientes, tuvieron
la ardua labor de reconstruir sus calles y casas.
Don Martin Tristchler vecino de la población invirtió de sus recursos en
apoyo de los heridos, montando en el entonces hotel “La Esperanza” un
hospital improvisado donde el medico Miguel Reyes y vecinos de la
población asistieron sin descanso ante tal desgracia.
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De igual forma, vecinos de la población se unieron a las filas del
ejército de Oriente, actualmente se encuentra en el quiosco del parque en
la junta auxiliar de Santa María Techachalco, en Chalchicomula de Sesma,
una placa que da fe de este hecho y que fue colocada en el centenario
de este acto.
A poco más de un mes de la tragedia, el 14 de abril de 1862, estando
el Ejército de Oriente en Chalchicomula de Sesma, el general en jefe,
Ignacio Zaragoza lanzó dos históricas proclamas; en dichos pasajes se
encuentra la declaración de Libertad y Reforma para nuestro México
Independiente. Se consolida la convicción de los mexicanos por defender a
la Patria.
La primera proclama dice como sigue:
Ejército de Oriente
General en jefe.
Circular.
Los tratados ajustados en La Soledad, el 19 de febrero próximo pasado con
las fuerzas aliadas, han sido rotos por los franceses, que sin ningún miramiento nos
provocan a la lucha. Pretenden darnos un soberano extranjero y juzgándonos
indignos de la Independencia que nuestros héroes conquistaron con su sangre, nos
contemplan como a imbéciles fáciles de dominar por la fuerza de las bayonetas. Se
engañan y olvidan que contra un pueblo libre no vale la opresión, ni se le conquista
por la fuerza. Un pueblo orgulloso de su historia y que apenas un año ha que
reconquistó sus libertades nada vale, porque a ese pueblo nada le intimida, tiene la

convicción de su dignidad, sabrá repeler tan temeraria agresión y agregará una
página a sus brillantes anales.
México acepta la guerra, no la ha provocado; pero la acepta con honra y
se honra de haber cumplido fielmente su palabra empeñada en aquellos
preliminares. Su fe ha sido burlada y las desgracias de la guerra pasarán sobre la
nación que injusta y despiadadamente pretende su esclavitud. Las naciones del
mundo entero nos harán justicia y si la fortuna nos es adversa, si perecemos con
gloria en la demanda, la posterioridad recogerá solícita nuestros nombres e imitará
nuestro ejemplo.
La Inglaterra y la España, más justas y menos exigentes abandonan nuestro
territorio y esquivan la complicidad en un atentado con el que jamás pensarán de
nuestra situación y no dudarán en tributar a nuestro pabellón el respeto que le es
debido; ellos merecen nuestras simpatías por tan caballerosa conducta.
Nuevos sacrificios tenemos que arrastrar; nuevas fatigas que emprender y
nuevas batallas que dar; pero ante la idea sublime de nuestra libertad, nada debe
arredrarnos; la muerte misma nos debe ser indiferente y todo, absolutamente todo
debemos postergarlo, para no tener en estos momentos más pensamientos que
nuestra patria, ni más ocupación que su defensa.
El degenerado hijo del inmortal Morelos, el mexicano traidor que venía con
el Ejército Francés, con dos o tres mexicanos espurios, indignos del aire que respiran,
acompañan al invasor e ilusos esperan formar un partido que les ayudará en su
depravado plan, pero también en eso se equivocan. El pueblo que tantas veces ha
derramado su sangre en defensa de sus sacrosantos derechos, los mira con
indignación y los desprecia altamente porque sabe lo que tiene que esperar de
aquellos especuladores que en su delirio no han rehusado poner a las plantas de
Maximiliano la soberanía de México.
Extraños a los últimos sucesos, ignoran que el pueblo descendiente de
Hidalgo no esquiva las batallas y sabe sucumbir digno de su origen, antes que
consentir impunemente que se les arrebate esa preciosa libertad que tantos
sacrificios le ha costado.
Al que suscribe le ha tocado la honra de conducir primero al ejército
nacional a la victoria, y le anima la más firme esperanza de que sus esfuerzos y
desvelos serán secundados por todos los mexicanos, de quienes tiene recibidas
pruebas de su amor a la patria y de su abnegación en la desgracia.
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Dentro de breves momentos quizá la campaña estará ya abierta, y el
enemigo se convencerá bien pronto de que tiene al frente a los defensores de una
república.
Libertad y Reforma, a 14 de abril de 1862.
Ignacio Zaragoza.

La segunda proclama dice:
El general en jefe del Ejército de Oriente a las fuerzas de su mando.
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Compañeros de armas: va a comenzar la lucha. Los preliminares de La
Soledad han sido rotos por los franceses; se han separado de la coalición que con
los españoles e ingleses formaron en Londres para hacer a México algunos reclamos
respecto a nuestra deuda pública. El estallido del cañón hará latir en breve los
pechos de los hijos de Anáhuac. Pretenden los franceses intervenir en nuestra
política interior inducidos a ello por mexicanos indignos, traidores que pronto vais a
castigar. La República es independiente; los hijos de esta generación nacieron libres;
así nos conservaremos o moriremos en la demanda.
Valor amigos míos, no os preocupe luchar contra una nación que tiene el
renombre de guerrera; los libres no conocen rivales, y ejemplos mil llenas las páginas
de la historia de pueblos que han vencido siempre a los que pretendieron
dominarlos.
Tengo fe ciega en nuestro triunfo: en el de los ciudadanos sobre los esclavos.
Muy pronto se convencerá el usurpador del trono francés de que ya pasó la época
de las conquistas; vamos a poner la primera piedra del grandioso edificio que librará
a la Francia del vasallaje a que la han sujetado las bayonetas de un déspota. Sed
como siempre, valientes en el combate y generosos en la victoria y pronto se
conducirá frente a los invasores vuestro general y amigo:
Ignacio Zaragoza
Cuartel General en Chalchicomula, a 14 de abril de 1862. 2
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Las anteriores alocuciones, fueron parte trascendental para que el
Ejército de Oriente, situado en Chalchicomula de Sesma, alojara en sus
corazones la esperanza de mantenerse firmes y pelear como ciudadanos
libres por garantizar la soberanía de la nación; pues al recibir tal excitativa
de su General por no sucumbir ante la amenazas del Ejército invasor,
mantenerse valientes en el combate y sobre todo convencidos de que en
las páginas de la historia quedaría por siempre grabado este acto épico de
triunfo sublime que le dio a nuestro país la considerada “segunda
Independencia de México”.
Resulta necesario acotar que las aportaciones vertidas en el cuerpo
del presente documento, han sido dictaminadas y respaldadas por el
Presidente del Consejo de la Crónica del Estado Pedro Ángel Palou Pérez,
figura representativa de nuestro estado, por su enorme legado literario y por
su gran labor historiográfica sobre la cultura de nuestra Puebla.
Por todo lo anteriormente expuesto, y por la heroicidad de estos
sucesos que enorgullecen a los Sanandreseños, y nos conminan al sentido
de orgullo y patriotismo, mismo que en el momento coyuntural por el que
vive nuestro país resulta necesario reafirmarlo a fin de que los poblanos
podamos prolongar este círculo virtuoso de dignidad, honor y fortaleza; por
lo que en adhesión a la solicitud presentada con antelación por el
Presidente Municipal de Chalchicomula de Sesma y la demanda de sus
ciudadanos, me permito someter a consideración de esta Honorable
Asamblea la siguiente Iniciativa de:

“DECRETO POR VIRTUD DEL
CHALCHICOMULA DE SESMA”

CUAL

SE

DECLARA

HEROICA

ARTÍCULO PRIMERO. - Se declara “Heroica Chalchicomula de Sesma”.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - La denominación de “Heroica Chalchicomula
de Sesma”, deberá ser usada en toda la documentación oficial, imágenes
o leyendas emblemáticas de carácter público, en las que se haga mención
del Municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
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SEGUNDO. - Queda derogada cualquier disposición que contravenga
el presente Decreto.

ATENTAMENTE
“Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza a 26 de Julio de 2017”
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA
DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO NUEVA ALIANZA

ESTA HOJA DE FIRMA PERTENECE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE
DECLARA HEROICA CHALCHICOMULA DE SESMA.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales 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 134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, sometemos a consideración
de este órgano colegiado la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

La renovación del Poder Público a través de la celebración de elecciones libres,
auténticas y periódicas es una de las expresiones más importantes de un Estado
Constitucional y Democrático de Derecho.
En ese sentido, las disposiciones que regulan el desarrollo del ejercicio democrático
en la sociedad, deben evolucionar junto con el colectivo social y adaptarse a sus
necesidades actuales, para no perder vigencia y seguir respondiendo de manera
eficiente al fin para el que fueron diseñadas.
Los poblanos vivimos en una democracia en la que el derecho al sufragio universal se
ejerce con plena efectividad, empero, para transitar a un estadio más avanzado que
se ajuste a los requerimientos actuales de la sociedad cuya evolución constante
enfrenta a las Instituciones del Estado a ofrecer mejores soluciones para las
problemáticas que la aquejan, es indispensable actualizar y perfeccionar las reglas
electorales.
Por ello, es una obligación de Estado asegurar que el sistema normativo que regula la
organización de los procesos electorales en nuestra Entidad se encuentre
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debidamente armonizado con la Legislación Federal, así como que sus contenidos se
ajusten a una sociedad moderna y en constante evolución.
En el mes de febrero de 2014, nuestro país presenció uno de los cambios más
significativos en materia político-electoral, puesto que las reformas a la Constitución
Federal, entre otras cosas, instituyeron lo que se conoce como el Sistema Nacional de
Elecciones cuya principal característica es la redistribución de atribuciones entre la
Federación y los Estados, en torno a la organización de los procesos electorales.
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Lo anterior, trajo como consecuencia que el Sistema Normativo para organizar
procesos electorales en el País adquiriera un carácter nacional, puesto que su
implementación a través de diversas leyes generales lo hace aplicable tanto en el
ámbito federal como en las Entidades Federativas, razón por la cual no sólo establece
los derechos y obligaciones de los diversos actores políticos en las elecciones a
federales, sino también regulan las bases para las elecciones locales.
En ese contexto y cumpliendo con el mandato establecido en el artículo 116, fracción
IV, a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de
todos los Estados que integran la Unión asegurar que sus Constituciones y leyes en
materia electoral garanticen, entre otras cosas, el derecho al sufragio universal, libre,
secreto y directo.
Tomando en consideración lo anterior, la reforma que se propone en primer lugar
tiene como finalidad armonizar la legislación local con el mandato constitucional y
en segundo lugar adecuar las directrices que rigen el presente proyecto normativo
contemplando los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
contenidos en las acciones de inconstitucionalidad, respecto de la interpretación de
los alcances de la reforma electoral de 2014.
En el presente documento se integran propuestas de modificación legislativa que
buscan reafirmar las disposiciones que de conformidad con el mandato
constitucional y de las leyes generales en el respectivo ámbito de competencias,
atinentes a los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; la
función estatal de organizar las elecciones de gobernador, de los miembros de la
legislatura y de los integrantes de los ayuntamientos, las reglas del proceso electoral
local, la integración de los órganos electorales, el registro de los candidatos, la
constitución y pérdida de registro de partidos políticos, y las formas de participación
electoral de los actores políticos.

Lo anterior, sin omitir la integración y adecuación del proyecto normativo, bajo los
criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de
candidaturas independientes y paridad de género; están dirigidos a fortalecer a las
instituciones electorales, y ofrecer con ello un esquema institucional que asegure que
todos los ciudadanos poblanos, gocen de una democracia de calidad.
En armonización a la ley general que regula a los partidos políticos nacionales y
locales denominada Ley General de Partidos Políticos; en la cual se estableció en su
transitorio TERCERO, que las legislaciones locales deberían adecuar su marco jurídicoelectoral, conforme las bases contenidas en dicha Ley; por lo que en la presente
propuesta se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales. Asimismo, se armoniza el, Código derivado
de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales
Electorales y los diversos criterios de jurisprudencia obligatorios.
En este entendido y a efecto de cumplir con lo mandatado la presente reforma
contempla que el Proceso Electoral en el que se elija a Gobernador, Diputados y/o
Miembros de los Ayuntamientos, en el Estado de Puebla, deberá dar inicio con la
primera sesión del Consejo General, que debe celebrar entre los días 3 y 5 de
noviembre del año previo a la elección; dicha disposición además de resultar
armoniosa y congruente con el mandato de la Constitución Federal establecido en
su artículo 116, fracción IV, inciso j), también permite determinar un ámbito temporal
valido y suficiente, a efecto de que se verifique la organización de comicios en el
Estado de Puebla. Al efecto, se prevé al Proceso Electoral como un conjunto de actos
que tiene como propósito fundamental, la renovación periódica y pacífica de los
integrantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y miembros de los Ayuntamientos, de la
Entidad Federativa, instituyendo para ello tres etapas básicas para su desarrollo, en
homogeneidad con lo establecido al efecto a nivel federal por la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y con el fin entre otros, de constituir etapas
comiciales homologas ante la eventual celebración de elecciones concurrentes
tanto en la instancia nacional como local.
Se actualizan directrices que permiten el adecuado funcionamiento de las distintas
etapas del proceso electoral, haciendo hincapié que el Instituto Nacional Electoral en
diversos temas cuenta con atribuciones para emitir las reglas, lineamientos, criterios y
formatos que permitan el pleno funcionamiento de las etapas electorales; por ello,
resulta de evidente importancia la necesidad de armonizar las acciones, reglas y
procesos tendientes a garantizar los principios electorales.
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En relación a la operación técnica y administrativa del Instituto, las atribuciones de las
Direcciones con las que cuenta el Instituto Electoral, se ajustan y armonizan conforme
a la Reforma y Leyes Generales de la materia.
Una de las medidas que ha adoptado el Estado mexicano para profundizar la
democracia consiste en garantizar la participación de hombres y mujeres en la toma
de decisiones públicas en condiciones de igualdad. Lo anterior, porque
históricamente las mujeres habían sido excluidas de los espacios de deliberación
política, lo cual se ha reflejado en el bajo índice de representación en los cargos de
elección popular.
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En ese sentido, la paridad de género tiene como propósito hacer efectiva la igualdad
sustantiva entre el hombre y la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, para
que las mujeres estén en condiciones de competir y acceder a los cargos electivos
en condiciones de igualdad. Para alcanzarlo, se han implementado medidas que
buscan transformar el contexto socio-institucional en el que se arraiga la
discriminación contra la mujer, es por ello que dentro de los grandes temas que
aborda la presente reforma es la procuración de la equidad de género en las
contiendas electorales.
Con la presente reforma se busca que en el marco legal de la actividad electoral, la
sociedad tenga mayor claridad y, por consecuencia, el menor contenido posible de
lagunas, y que en el ejercicio de la función electoral sigan permeando los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en su actuar.
En aras de garantizar los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, se regula
lo relativo a las reglas que habrán de operar durante las etapas de precampañas y
campañas en los distintos Procesos Electorales a llevarse a nivel local, proporcionando
los tiempos prudentes y razonables a efecto de que todos los interesados puedan
participar en una contienda electoral en condiciones de equidad y así asegurar que
la voluntad popular no esté viciada por alguna ventaja indebida por algún partido
político o candidato.
Que en nuestra Entidad de acuerdo a la legislación en materia electoral, el proceso
electoral en su etapa de preparación inicia con la sesión del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado, que se desarrolla en la cuarta semana del mes de noviembre del año
anterior al de la jornada electoral; en este tenor en materia federal, para la preparación
del proceso electoral el Consejo General del Instituto Federal Electoral se reunirá dentro

de la primera semana de septiembre del año anterior a aquél en que se celebren las
elecciones ordinarias.
Que conforme al nuevo sistema de competencias y organización entre autoridades
federal y locales encargadas de los procesos comiciales, las atribuciones de cada uno de
estos ordenes se encuentra específicamente prevista en la legislación respectiva, en este
contexto y en atención al número de actividades y acciones que se tienen que llevar a
cabo dentro de todas y cada una de las etapas de los procesos electorales, en el Estado
se requiere necesariamente optimizar el cronograma respectivo del organismo público
electoral local, con la finalidad de establecer que el Consejo General se reunirá entre los
días tres y cinco del mes de noviembre del año previo a la elección para declarar el inicio
del Proceso Electoral.

Por lo que hace a la iniciativa de la Diputada Silvia Guillermina Tanús Osorio, ésta
Comisión considera importante referir y destacar los siguientes argumentos:
El momento político social que actualmente se vive en el país y en las Entidades
Federativas, enmarca la importante participación que ha desempeñado la mujer en
el ámbito público.
La lucha femenina por la búsqueda de nuevos espacios que le brinden un beneficio
personal y familiar se ha dado durante toda la historia.
La participación de la mujer en la actividad política y social ha sido marcada por
acontecimientos que en algún momento de la historia son consecuencia de la
búsqueda por alcanzar la igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y
hombres. La indebida limitación a la participación en el ámbito político, social,
económico y cultural, entre otros, que ha doblegado al género femenino, genera
agravio a la existencia del ser, impidiendo la actuación igualitaria del hombre y la
mujer en la vida pública.
En nuestro país, la reforma constitucional de 1953 que otorgó a las mujeres el derecho
al sufragio constituye uno de los acontecimientos más importantes para buscar la
igualdad de género en la vida política. Con el reconocimiento a nivel federal del
derecho de voto a las mujeres, se vivió un gran avance democrático que generó una
situación de igualdad constitucional. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que
las mujeres siguen enfrentándose a una serie de obstáculos que las ponen en
desventaja frente a los hombres cuando intentan participar activamente en la vida
pública del país y de nuestro Estado.
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En materia de igualdad sustantiva, diversos logros se han alcanzado al paso de la
historia política y social en nuestra Entidad, sin embargo, se ha demostrado que no ha
sido suficiente, pues aún se encuentran limitantes en las normas que, de no ser
atendidas y modificadas con la realidad social, seguirán siendo normas que causen
agravio y discriminación a los derechos humanos de la mujer.
Si bien la presencia de las mujeres en los órganos legislativos ha venido aumentando
con la aplicación de mecanismos como lo fueron las cuotas de género, aún existen
muchos ámbitos de la vida pública en los que no existe una verdadera igualdad entre
hombres y mujeres.
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A fin de que la participación política de las mujeres no sea simplemente descriptiva,
sino que se convierta en una representación sustantiva a través de la cual las mujeres
tengan una mayor participación en la construcción de la agenda política de nuestra
Entidad, además del establecimiento de acciones que buscan fortalecer el liderazgo
político de las mujeres, debemos constituir en las normas los postulados que
garanticen una participación igualitaria entre hombres y mujeres, tanto en los órganos
legislativos y en los ayuntamientos a fin de garantizar y dar cumplimiento al principio
establecido en el máximo ordenamiento de la Nación, regulado en su artículo 4°.
La presente iniciativa propone incluir en la norma electoral local, el cumplimiento que
deberán observar los Partidos Políticos, autoridades electorales y ciudadanía en
general en materia de Paridad de Género, propuesta que deriva de la incesante
búsqueda por parte de diversos sectores de la sociedad, en los que destaca la
participación de mujeres con la firme intención de que les sea reconocido el derecho
de participación política en igualdad de circunstancias sustantivas,
La obligación primordial de un representante legislativo, sin duda es establecer
mediante propuesta y consenso, la modificación o adecuación al conjunto normativo
que beneficie a los destinatarios de las normas, a fin de alcanzar el equilibrio formal y
material de las disposiciones que se determinan, en consecuencia el momento
político y social que se vive en el país, obliga a los que conformamos la presente
legislatura, atender y respaldar la iniciativa que en calidad de representante social y
en específico como titular del órgano legislativo de Igualdad de Género, propone la
Legisladora Silvia Guillermina Tanús Osorio, para reformar el Código de Instituciones y
Procesos Electorales, la cual es el resultado de diversas luchas y esfuerzos que han
marcado la participación de la mujer en la actividad social, cultural y política en el

Estado de Puebla, a fin de reconocer los aportes que se han venido materializando
en la vida democrática de nuestra Entidad, en consecuencia, el principio de paridad
de género en sus dimensiones vertical y horizontal, es una acción afirmativa
encaminada a materializar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la
postulación de candidaturas a legisladores por ambos principios, así como a los
cargos de los Ayuntamientos, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos políticos-electorales de las mujeres.
La presente iniciativa propone combatir la discriminación política por razones de
género y fortalecer en la sociedad el valor de la participación ciudadana en igualdad
de condiciones entre géneros, y colocar a nuestro Estado a la vanguardia en materia
de participación política de mujeres y hombres tanto en el poder Legislativo como en
los Ayuntamientos, y con ello dar cumplimiento al mandato constitucional que ordena
la implementación y observancia del principio de Paridad de Género, pues en la
actualidad existen Entidades vanguardistas, como Chihuahua y Tlaxcala, en las que
se ha llegado a la paridad de género como requisito para el registro de candidaturas.
Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en nuestro país el varón y la mujer son iguales ante la ley.
El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, para
establecer en el artículo 41, fracción I, segundo párrafo, que: “Los partidos políticos
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y
locales…”
El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por
el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE),
que dispone:
• Las candidaturas a Diputados a elegirse por ambos principios, se registrarán por
fórmulas de candidaturas compuestas cada una por un propietario y un suplente
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(artículo 232, numeral 2);
• Los partidos políticos están obligados a buscar la participación efectiva de ambos
géneros en la postulación de candidatos, así como a promover y garantizar la paridad
entre ellos en la postulación de candidaturas a legisladores federales (artículo 232,
numeral 3, en relación con los artículos 3, párrafo 3 y 25, párrafo 1, inciso r) de la Ley
General de Partidos Políticos);
• Las fórmulas de candidatos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de
representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas por personas
del mismo género (artículo 14, numeral 4);
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• La totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a Diputados que
presenten los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral,
deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros, y en las listas de
representación proporcional se alternarán las fórmulas de distinto género para
garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista (artículos 233, numeral 1 y
234, numeral 1).
La paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es
alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los
mecanismos de participación, representación social y política, y en las relaciones
familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales,
económicas, políticas y culturales, que constituyen una meta para erradicar la
exclusión estructural de la mujer.
En la actualidad es posible observar en los países del mundo, la cambiante actitud
hacia la paridad, cada vez más se torna favorable y crece a pasos agigantados el
interés de nuestras sociedades por buscar el fortalecimiento, la consolidación y sobre
todo impulsar el empoderamiento de las mujeres.
I. Paridad de Género.
La paridad es mucho más que hablar de equilibrio perfecto. Implica debatir, de
manera transversal, la distribución de roles, tareas, oportunidades y poder que ocurre
en todos los ámbitos de la vida social. La paridad cuestiona la división sexual del
trabajo, según la cual la mayoría de las mujeres está a cargo de las labores del
cuidado y de lo doméstico, y los hombres, en la mayoría de los casos, están

involucrados en esta esfera solo a partir de su deseo particular. La rígida división de
roles y actividades basada en el cuerpo de las personas niega la diversidad de
proyectos de vida, determina y limita las oportunidades de las personas e impide que
la sociedad sea democrática, y que esta democracia, en última instancia, sea
representativa.
Tal situación plantea la necesidad de prestar atención a aquellos mecanismos e
instrumentos capaces de incidir en el mejoramiento de la calidad de la democracia,
esto es, en el proceso de participación e influencia política de la ciudadanía. Es bajo
esta premisa que se identifica la importancia estratégica de la inclusión de la paridad
de género como parte de la reforma político electoral publicada en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el 10 de febrero de 2014, a través de la cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.
La paridad de género implica que mujeres y hombres participen en igualdad de
condiciones en todas las actividades de la sociedad, y de manera particular en el
caso de la reforma político-electoral enunciada en el Poder Legislativo Federal.
La paridad constituye una fórmula que busca superar la idea de una “ciudadanía
neutra” a través de la proporcionalidad equitativa de mujeres y hombres en los
órganos de decisión y representación pública.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de
inconstitucionalidad 39/2014, en relación con lo establecido por el artículo 179,
segundo párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
estado de Morelos, determinó lo siguiente:
“104. Cómo se advierte, el legislador del Estado de Morelos emitió reglas en las que
reguló la paridad de género para las candidaturas a diputados de mayoría relativa y
para integrantes de ayuntamientos, reglas que a juicio de este Tribunal Pleno,
cumplen con lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Federal y 232, numerales
3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que
garantizan el principio de paridad de género en el momento de la postulación y
registro. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 179 resulta inconstitucional ya
que prevé una excepción a este principio en los siguientes términos:
“Artículo 179. ...
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Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que
sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los criterios que
sobre paridad emita cada partido”.
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Esta excepción, claramente contraviene lo previsto por los artículos 41 de la
Constitución Federal y 232, numerales 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, ya que pretende que la paridad se garantice solamente
en un momento previo a la postulación, esto es, en los procesos internos de selección
de los partidos políticos, con lo que se desvirtúa el sentido del artículo 232 numerales
3 y 4 de la Ley General citada, el cual como hemos dicho, claramente establece que
la paridad debe garantizarse al momento de la postulación para promover un mayor
acceso en condiciones de paridad a los cargos de elección popular. Por lo tanto,
este segundo párrafo del artículo 179 impugnado, al no garantizar la paridad en los
términos establecidos por la Constitución Federal y por la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, resulta inconstitucional ya que para los casos en los que
los partidos políticos tengan procedimientos internos de selección partidaria, deberán
balancear las exigencias democráticas con las de la paridad de género y , bajo
ninguna circunstancia, podrán hacer una excepción a este para el momento de la
postulación. De este modo, esta excepción resulta inconstitucional y lo procedente
es declarar su invalidez.”
En vigilancia del Principio de Paridad de Género la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación emitió las Jurisprudencias 16/2012, 3/2015, 6/2015,
7/2015, 11/2015 y 36/2015, bajo los rubros y contenido siguientes:
“CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES POR
AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS DEL MISMO GÉNERO. De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 4°, 51, 57, 63 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafos 3 y 4, 218, párrafo
3, 219, párrafo 1, y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se colige que las fórmulas de candidatos a diputados y senadores
postuladas por los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral,
deben integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios del
mismo género. De lo anterior, se advierte que la finalidad es llegar a la paridad y que
la equidad de género busca el equilibrio en el ejercicio de los cargos de
representación popular. Por tanto, las fórmulas que se registren a efecto de observar
la citada cuota de género, deben integrarse con candidatos propietario y suplente,

del mismo género, pues, de resultar electos y presentarse la ausencia del propietario,
éste sería sustituido por una persona del mismo género, lo que además trascenderá
al ejercicio del cargo, favoreciendo la protección más amplia del derecho políticoelectoral citado.”
“ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS.- De
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1o, párrafo quinto, 4o, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo primero, de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
1, 2, 3, párrafo primero y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los Casos Castañeda
Gutman Vs. México, y De las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana; se
advierte que las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal
que se adoptan para generar igualdad y no se considerarán discriminatorias siempre
que sean razonables, proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin para el
cual fueron implementadas cesarán. Es por ello que las medidas temporales a favor
de las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los hombres, no son
discriminatorias, ya que al establecer un trato diferenciado entre géneros con el
objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo de
población en desventaja, al limitar los del aventajado.”
“PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS
PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES”. Bajo la interpretación sistemática y funcional del derecho
a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación
trazada por el principio pro- persona, reconocido en el artículo 1° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del
postulado de paridad en el artículo 41 de la norma fundamental, tratándose de
candidaturas a legisladores federales y locales, se enmarca en el contexto que
delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y
5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer; esquema normativo que conforma el orden jurídico nacional y que
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pone de manifiesto que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a
generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos
géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de
paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato
constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de
candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su
efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas
para la integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales
como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de
participación política en los distintos ámbitos de gobierno.”

798

“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la interpretación
sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, párrafo quinto; 4°, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24,
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la
obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto
constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a
la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones
afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto,
compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación;
alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como
establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo
punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. Personas
y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y
ejercer efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia
gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva,
administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto
en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones
afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.”
Por lo anterior es válido sostener, que todo acto que se adopte de manera temporal,
razonable, proporcional y objetiva, a fin de privilegiar a las mujeres, y que derive de

una situación de desigualdad entre el hombre y la mujer, es acorde con el principio
pro persona previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
En consecuencia, el principio de paridad de género en sus dos dimensiones (vertical
y horizontal) es una acción afirmativa, encaminada a materializar la igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres en la postulación de candidaturas, con la finalidad
de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos-electorales de las mujeres.
Participación de los Partidos Políticos como promotores en la Paridad entre los
Géneros.
De conformidad con el artículo 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 3 numeral 1 de la Ley General de Partidos
Políticos, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas
para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales
y locales.
Los partidos políticos nacionales han establecido en los estatutos que regulan su vida
interna, los criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de
candidaturas a cargos de elección popular.
Aunado a lo anterior, en la postulación de candidaturas tanto los partidos como las
autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en todos los ámbitos,
esto es, deben postular candidatos y candidatas en igual proporción de géneros.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que las
medidas enfocadas a garantizar la paridad de género en la asignación de cargos de
representación proporcional por parte de las autoridades, no deben afectar otros
principios o derechos implicados.
En la jurisprudencia 36/2015, con el rubro "Representación proporcional. Paridad de
género como supuesto de modificación del orden de prelación de la lista de
candidaturas registradas", el organismo jurisdiccional indicó que las autoridades
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deberán atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios de
paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como de
auto organización de los partidos políticos y el principio democrático.
En este contexto, expuso que, para la asignación de cargos de representación
proporcional, por regla general, debe respetarse el orden de prelación de la lista de
candidaturas registradas, de acuerdo con un comunicado.
Sin embargo, si en ese orden se advierte que algún género se encuentra
subrepresentado, la autoridad podrá establecer medidas destinadas a garantizar la
paridad, siempre que no afecte de manera desproporcionada otros principios
rectores de la materia electoral.
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La jurisprudencia explica que la paridad y la igualdad son principios establecidos y
reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través
de reglas, como la alternancia, cuya aplicación no constituye condición necesaria
para lograr la paridad, sino un medio para alcanzarla, por lo cual se debe ejercer
cuando las condiciones del caso y la legislación aplicable así lo dispongan para hacer
efectivo ese principio.
De esta forma, para definir el alcance del principio de paridad al momento de la
integración de un órgano colegiado de elección popular, deben atenderse las reglas
específicas previstas en la normativa aplicable, a fin de armonizar los preceptos que
sustentan la implementación de una medida especial en la asignación de
diputaciones o regidurías de representación proporcional.
Ante ello, se debe hacer una ponderación para que la paridad no implique una
afectación desproporcionada o innecesaria de otros principios.
El criterio Jurisprudencial a la letra establece:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS
REGISTRADA.- La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 1o, párrafo
segundo; 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3,
párrafos 1, 3 y 4; 23, párrafo 1, inciso c), y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de
Partidos Políticos, en relación con el derecho de autorganización de los partidos
políticos y el deber de tales institutos políticos de respetar los derechos de las personas

y los principios del estado democrático, permite concluir que, por regla general, para
la asignación de cargos de representación proporcional debe respetarse el orden de
prelación de la lista de candidaturas registrada. Si al considerarse ese orden se
advierte que algún género se encuentra subrrepresentado, la autoridad podrá
establecer medidas tendentes a la paridad siempre que no afecte de manera
desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, para lo cual
deberá atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios de
paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como el
de autorganización de los partidos y el principio democrático en sentido estricto,
tomando en consideración que la paridad y la igualdad son principios establecidos y
reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través
de la aplicación de reglas, como la de alternancia, cuya aplicación no constituye
condición necesaria para lograr la paridad, sino un medio para alcanzarla, por lo que
debe aplicarse cuando las condiciones del caso y la legislación aplicable así lo
dispongan para hacer efectivo ese principio. De esta forma para definir el alcance
del principio de paridad al momento de la integración de un órgano colegiado de
elección popular deben atenderse las reglas específicas previstas en la normativa
aplicable, a fin de armonizar los principios que sustentan la implementación de una
medida especial en la asignación de diputaciones o regidurías por el principio de
representación proporcional y hacer una ponderación a fin de que la incidencia de
las medidas tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación
desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos implicados.
Por lo anterior, resulta necesario armonizar nuestra legislación local a efecto de que
el principio de paridad establecido en nuestra Carta Magna sea efectivo, no solo en
la integración de los órganos legislativos, sino también en la postulación de
candidatas y candidatos a los cargos de elección popular correspondiente a la
integración de los Ayuntamientos de la Entidad, con la finalidad de que las mujeres
accedan a los espacios de toma de decisiones. Y en caso de que exista una
diferencia impar sobre el registro de alguna planilla o formula, sea horizontal o vertical,
la legislación en comento regulará la posibilidad de que las mujeres sean promovidas
para que encabecen las listas de candidatos a cargos de elección por popular, como
una medida de acciones afirmativas y cumplir con la igualdad sustantiva en la norma.
En consecuencia, la presente iniciativa de reforma es una respuesta a la demanda
social que busca el fortalecimiento de la protección del voto a nivel local, brindando
mayor certeza en las elecciones, lo que sin duda redituará en resultados electorales
menos cuestionados, que sean aceptados por todos, pues la modernización de las
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instituciones del régimen político, facilitará el diálogo y la construcción de acuerdos
consolidando la democracia en nuestra Entidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 fracción I y 63
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción II, 136, 144 fracción II 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, nos permitimos someter a
consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los párrafos quinto y sexto del artículo 28, el artículo
40, la fracción I del párrafo primero y el penúltimo párrafo del artículo 47, la fracción
XIII del artículo 54, el párrafo décimo del artículo 58 Bis, la fracción I del párrafo primero
del artículo 69, el párrafo segundo del artículo 79, el artículo 186, el artículo 189, las
fracciones I y VI del Apartado B del artículo 200 Bis, los párrafos primero y séptimo del
artículo 201, el inciso b) de la fracción I del artículo 201 Quater, el artículo 203, el
párrafo primero del artículo 206, el párrafo tercero del artículo 208, el párrafo primero
y la fracción III del artículo 213, los párrafos cuarto y quinto del artículo 217; el párrafo
segundo del artículo 324 bis; se ADICIONAN el párrafo octavo al artículo 201, el párrafo
cuarto al artículo 208, el párrafo sexto al artículo 217; y se DEROGAN los artículos 324
Ter, 324 Quater, 324 Quinquies, 324 Octies, 324 Nonies; todos del Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, para quedar de la forma
siguiente:
Artículo 28.- …
…
…

…
…
Cada partido político determinará y hará públicos los criterios que de manera objetiva
garanticen la paridad de género en la postulación de candidatos a diputados por
ambos principios y de integrantes de los ayuntamientos de la Entidad.
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los
géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral
anterior.
…
…
Artículo 40.- Los partidos políticos estatales, para poder conservar su registro deberán
haber obtenido al menos el tres por ciento del total de la votación valida emitida en
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo,
Legislativo o miembros de Ayuntamientos.
Artículo 47.- Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público, de
conformidad a las disposiciones siguientes:
…
I a IV.- …
…
Para poder disfrutar de financiamiento público, los partidos políticos nacionales
deberán haber obtenido al menos el tres por ciento del total de la votación valida
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder
Ejecutivo, Legislativo o miembros de Ayuntamientos.
…
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Artículo 54.- Los partidos políticos tienen las obligaciones siguientes:
I a XII.- …
XIII.- Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su
propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, dentro de los siete días
siguientes a que concluya la precampaña correspondiente;
XIV a XVII.- …
Artículo 58 Bis.-…
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…
…
…
…
…
…
…
…
En caso de partidos políticos que postulen candidaturas comunes y no alcancen el
tres por ciento de la votación, en términos del artículo 40, se aplicará lo previsto en el
artículo 318 de este Código.
…
…
…
…

Artículo 69.- …
I.- No haber obtenido el Porcentaje Mínimo en alguna de las elecciones en que
participe, bajo cualquier modalidad, en términos de lo establecido en el artículo 40
de éste Código.
II a VI.- …
…
Artículo 79.- …
El Consejo General se reunirá entre los días tres y cinco del mes de noviembre del año
previo al de la jornada electoral para declarar el inicio del proceso electoral.
Artículo 186.-El proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión del Consejo
General, que debe celebrar entre los días tres y cinco del mes de noviembre del año
previo a la elección y concluye con los cómputos y declaraciones de validez que
realicen los Consejos del Instituto o bien con las resoluciones que, en su caso,
pronuncie en última instancia el Tribunal competente.
Artículo 189.- La etapa de preparación de las elecciones iniciará con la primera sesión
que el Consejo General celebre entre los días tres y cinco del mes de noviembre del
año previo al de la elección ordinaria y concluye al inicio de la jornada electoral.
Artículo 200 Bis.- …
…
…
A. …
I a VI.- …
B. …
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I.- Los procesos internos de los partidos políticos, coaliciones, orientados a seleccionar
a sus candidatos que habrán de contender en las elecciones a que se refiere este
Código, comprenden la convocatoria, las precampañas y la postulación; aquellos
sólo podrán realizarse a partir del inicio del proceso electoral y deberán concluir
necesariamente a más tardar antes del inicio del periodo para el registro de
candidatos.
II a V.- …
VI.- Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su
propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, dentro de los siete días
siguientes a la conclusión de la precampaña.
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…
…
C. …
I a VI.- …
D. …
I a X.- …
Artículo 201.- …
…
…
…
…
…
Para garantizar la paridad de género, en caso de existir número impar en el registro
de candidatos a Diputados por cualquier vía, así como de los Ayuntamientos en forma

horizontal o vertical, los partidos políticos podrán optar por situar en el primer lugar de
dichos registros, a una fórmula de género femenino.
El Instituto podrá rechazar el registro del número de candidaturas de un género que
exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las
mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
Artículo 201 Quater.- …
I.- …
a) …
b) Para la fórmula de Diputados de Mayoría relativa, dicha relación deberá contener
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% del listado
nominal correspondiente al distrito de que se trate, y estar integrada por electores de
por lo menos las dos terceras partes de los municipios que componen el distrito. En
ningún caso la relación de los ciudadanos por municipio podrá ser menor al dos por
ciento del listado que le corresponde. La fecha de corte del listado nominal será al
quince de diciembre del año anterior a la elección.
c) …
…
…
…
…
II a V.- …
Artículo 203.- Para los Ayuntamientos, los candidatos se registrarán por planillas
integradas por propietarios y suplentes; debiendo conformarse por un Presidente
Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución del Local, así
como la Ley Orgánica Municipal, garantizando la paridad de género en los términos
siguientes:
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I.- De manera vertical, integrando las planillas de candidatos alternando fórmulas de
regidores propietarios y suplentes del mismo género, garantizando la inclusión paritaria
de mujeres y hombres.
II.- De manera horizontal, debiendo garantizar que del total de candidatos a
presidentes municipales propietarios y suplentes que se postulen, por lo menos el
cincuenta por ciento correspondan a un mismo género.
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Artículo 206.- Independientemente del tipo de elección de que se trate, el registro de
candidatos a cargos de elección popular en la Entidad se llevará a cabo en la cuarta
semana previa al inicio de las campañas electorales, ante los órganos competentes
siguientes:
I a IV.- …
…
…
…
Artículo 208.- …
I a VII.-…
…
a) a f) …
Para poder ser registrado como candidato a Gobernador, el Instituto deberá verificar
que el candidato postulado cumpla con los requisitos, que para dicho cargo
establece el artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla.
El partido político postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos cuyo
registro solicitan, fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del propio
partido político.

Artículo 213.- Recibida la solicitud de registro de candidatos por el Consejero
Presidente del órgano que corresponda, dentro de los diez días siguientes al
vencimiento de los plazos previstos en el artículo 206 de este Código, verificará que
se haya cumplido con todos los requisitos señalados en este Capítulo, conforme a las
reglas siguientes:
I y II.-…
III.- Los Consejos General, Distritales y Municipales un día antes del inicio del periodo
de campañas celebrarán sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que
procedan y que no presentaron algún tipo de observación por la autoridad electoral.
Si celebrada la sesión señalada en el párrafo anterior quedara alguna solicitud de
registro pendiente por resolver, el análisis se realizará en los plazos siguientes:
a) Los Consejos General, Distritales y Municipales contarán con un plazo de cuatro
días para verificar el cumplimiento de los requisitos;
b) Si del análisis realizado se desprenden errores u omisiones a la documentación
presentada, se prevendrá a los partidos políticos o coaliciones para que lo subsanen
en el término de tres días; y
c) Al cuarto día vencido el plazo señalado en el inciso anterior, los Consejos Electorales
correspondientes celebrarán sesión con el objeto de realizar el pronunciamiento
conducente.
IV y V.- …
Artículo 217.- …
…
…

Cuando corresponda la renovación de Diputados y miembros de Ayuntamientos de
manera coincidente con la elección de Gobernador, las campañas tendrán una
duración de sesenta días.
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Cuando corresponda exclusivamente la renovación de Diputados por ambos
principios y/o miembros de Ayuntamientos, las campañas tendrán una duración de
treinta días.
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Para garantizar la equidad en las campañas electorales durante el tiempo que
comprendan las mismas y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, tanto de los poderes públicos, los órganos autónomos,
los municipios, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y
Municipales o cualquier otro ente público, salvo las campañas de información
de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las
necesarias para los programas de protección civil en casos de emergencia, así
como los que acuerde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En ningún
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Artículo 324 Bis.- …
El ejercicio de este derecho, se realizará conforme a los lineamientos que al efecto
emita el Instituto Nacional Electoral y los convenios generales de coordinación y
colaboración que se celebren.
Artículo 324 Ter.- Se deroga
Artículo 324 Quater.- Se deroga
Artículo 324 Quinquies.- Se deroga
Artículo 324 Octies.- Se deroga
Artículo 324 Nonies.- Se deroga

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico

Oficial del Estado.

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 27 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA
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DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA

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 A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA.

Dip. María Sara Camelia Chilaca Martínez
Presidenta de la Comisión de Protección Civil

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
La que suscribe Diputada María Sara Camelia Chilaca Martínez, integrante
del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la Quincuagésimo
Novena legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 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, 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 la consideración
de esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, al tenor de los
siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

Que la Organización Internacional de Protección Civil, define a “La protección
Civil” como el sistema por el que se proporciona la protección y la asistencia para
todos ante cualquier tipo de catástrofe o accidente relacionado con esto, así como
la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente.”
De manera general, se puede concretar que la protección civil es la gestión
de los servicios de emergencias de un Estado, extendida a todos los niveles, e
involucrando a todas las partes.
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Aunado a lo anterior, debemos adicionar que los sistemas de
protección civil surgen, para proteger a los ciudadanos de cualquier tipo de
contingencia, sean de proveniencia humana o natural, y ya sea que esta
contingencia se suscite en lugares que se consideren de dominio público o privado;
es decir los acontecimientos de catástrofe.

Si bien es cierto la Quincuagésimo Octava Legislatura, el diecinueve de
marzo de dos mil trece, aprobó la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil,
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ordenamiento que aportó grandes avances en aras de proteger a los Ciudadanos
en sus bienes y en su personas; también lo es que la legislación es dinámica y
perfectible, máxime aun cuando el sujeto protegido es el ser humano.

Los acontecimientos trágicos de explosiones de pipas de gas por no contar
con los permisos, condiciones de seguridad y mantenimiento adecuado y periódico
de los vehículos que transportan cualquier tipo de inflamable, son por demás tristes
y preocupantes; como también lo son los hechos ocurridos en lugares considerados
de uso público, pero de propiedad privada, en los cuales los dueños o
administradores por no tener una pérdida en su economía, prefieren provocar
pérdidas humanas, al no permitir la evacuación de los lugares de manera ágil y
oportuna condicionado esa evacuación al pago del servicio prestado; esto
compañeros legisladores es en contra del derecho más preciado que es la vida
humana.

Por ello, la presente reforma persigue dos vertientes, la primera establecer
que el dictamen de las instalaciones de los establecimiento de bienes o servicios
que use gas natural o licuado de petróleo en sus procesos operativos, deberá

Dip. María Sara Camelia Chilaca Martínez
Presidenta de la Comisión de Protección Civil

renovarse de manera anual, para acreditar la factibilidad y condiciones
de seguridad.
Asimismo, propone establecer como infracción el condicionar la evacuación
emergente de los ciudadanos y sus vehículos automotores al pago del uso de
estacionamiento, en los establecimientos de los sectores público, social y privado,
asentados en el territorio poblano.

En términos de 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 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45 y 46 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a la consideración de
esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO

Artículo único.- Se reforma el artículo 111; las fracciones XI y XII del
artículo 136 y se adiciona la fracción XIII al artículo 136 y las fracciones I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII y IX del artículo 140; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 110
de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil para quedar en los siguientes
términos:
ARTÍCULO 110.- ….
El dictamen a que se refiere la presente disposición deberá renovarse cada
año.
ARTÍCULO 111.- Todo establecimiento de bienes o servicios que use gas natural
o licuado de petróleo en sus procesos operativos, deberá contar con un dictamen
de sus instalaciones de aprovechamiento, practicado por una Unidad Verificadora,
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acreditada por la autoridad competente en la especialidad respectiva; el
cual deberá ser renovado cada año.
ARTÍCULO 136.- …
I a X.-…..
XI. No contar con el dictamen en materia de protección civil, expedido por la
autoridad competente;

816

XII.- Condicionar la evacuación emergente de los ciudadanos y sus
vehículos automotores al pago del uso de estacionamiento y/o servicios en
los establecimientos de los sectores público, social y privado, asentados en
el territorio poblano; y
XIII. Cualquier contravención a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y en los
acuerdos debidamente suscritos en materia de protección civil.
ARTÍCULO 140.- …..
I. Las infracciones a lo previsto en la fracción I, consistirán multa equivalente de
50 a 100 días de salario mínimo general vigente;
II. Las infracciones a las fracciones II y III, se sancionarán con multa equivalente
de 100 a 500 días de salario mínimo general vigente y la clausura temporal del
inmueble si se trata de una persona jurídica;
III. La infracción a la fracción IV, se sancionará con multa equivalente de 500 a
1000 días de salario mínimo general vigente;
IV. La infracción a la fracción V, se sancionará con multa equivalente de 100 a
500 días salario mínimo general vigente;
V.- Las infracción a la fracción VI, se sancionará con la multa por el equivalente
de 500 a 1000 días de salario mínimo general vigente y la clausura temporal de
inmueble;
VI. Las infracciones a las fracciones VII, VIII y XII se sancionará con multa por el
equivalente de 500 a 1500 días de salario mínimo general vigente y la clausura total
temporal del inmueble;
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VII. La infracción a la fracción IX, se sancionará con multa por el
equivalente de 500 a 2000 días de salario mínimo general vigente y la clausura total
del inmueble;
VIII.- Las infracciones a las fracciones X y XI, se sancionarán con multa por el
equivalente de 1000 a 5000 días de salario mínimo general vigente y la clausura
definitiva del inmueble; y
IX.- La infracción a la fracción XIII, se sancionará con clausura definitiva del
inmueble y multa equivalente al doble de lo señalado en la primera sanción, sin
contravención que la multa exceda al máximo permitido por la presente Ley o su
Reglamento.
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
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE JULIO DE 2017

DIP. MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR
PUEBLA DE LA LIX LEGISLATURA
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COMPARATIVO
Ley Vigente

Propuesta de reforma

ARTÍCULO 110.- Los vehículos automotores que ARTÍCULO 110.- …..
utilicen equipo de aprovechamiento de gas, deberán
contar con el dictamen gas correspondiente, emitido
por la Unidad de Verificación y cumplir con las
medidas de seguridad, en los términos de las
disposiciones legales aplicables en la materia.
El dictamen a que se refiere la presente
disposición deberá renovarse cada año.
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ARTÍCULO 111.- Todo establecimiento de bienes o
servicios que use gas natural o licuado de petróleo
en sus procesos operativos, deberá contar con un
dictamen de sus instalaciones de aprovechamiento,
practicado por una Unidad Verificadora, acreditada
por la autoridad competente en la especialidad
respectiva.

ARTÍCULO 111.- Todo establecimiento de bienes
o servicios que use gas natural o licuado de
petróleo en sus procesos operativos, deberá
contar con un dictamen de sus instalaciones de
aprovechamiento, practicado por una Unidad
Verificadora, acreditada por la autoridad
competente en la especialidad respectiva; el cual
deberá ser renovado de manera anual.

ARTÍCULO 136.- Son conductas constitutivas de
infracción:
I. Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones I a XI….
que impidan u obstaculicen las actividades de
inspección, verificación, vigilancia, prevención,
auxilio o apoyo a la población en caso de riesgo,
emergencia o desastre;
II. No contar con Unidad Interna o Programa Interno
o Especial de Protección Civil, de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley;
III. No mantener debidamente capacitado al personal
o no realizar simulacros con la periodicidad
establecida en esta Ley y en su Reglamento;
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IV. Proporcionar asesoramiento en materia de
protección civil sin contar con el registro y la cédula
expedida por la autoridad competente;
V. No elaborar
correspondiente;

el

plan

de

contingencia

VI. El incumplimiento de las medidas y acciones de
protección civil derivadas de los programas para la
prevención y mitigación de situaciones de riesgo, así
como aquéllas que requieren para tal efecto las
autoridades competentes, en los términos de esta
Ley y otras disposiciones aplicables;
VII. Omitir el cumplimiento a las medidas de
seguridad impuestas por las autoridades en materia
de protección Civil, en los términos de esta Ley;
VIII. Abstenerse de proporcionar información que les
sea requerida por la Unidad Estatal, para la
integración de planes y programas tendientes a la
prevención de siniestros;
IX. Realizar actos u omisiones negligentes que
ocasionan perjuicios y desastres que afecten a la
población, sus bienes, su entorno natural, los
servicios públicos, la salud pública y la planta
productiva;
X. No respetar los Atlas Estatal y Municipales de
Riesgos;
XI. No contar con el dictamen en materia de XI. No contar con el dictamen en materia de
protección civil, expedido por la autoridad protección civil, expedido por la autoridad
competente; y
competente; y
XII. Cualquier contravención a lo dispuesto en la Ley, XII.- Condicionar la evacuación emergente de
su Reglamento y en los acuerdos debidamente los ciudadanos y sus vehículos automotores
suscritos en materia de protección civil.
al pago del uso de estacionamiento, en los
establecimientos de los sectores público,
social y privado, asentados en el territorio
poblano; y
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XIII. Cualquier contravención a lo dispuesto en la
Ley, su Reglamento y en los acuerdos
debidamente suscritos en materia de protección
civil.
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ARTÍCULO 140.- Para los efectos de las infracciones ARTÍCULO 140.- ----:
previstas en el artículo 136 de esta Ley, las sanciones
serán:
I. Las infracciones a lo previsto en la fracción I,
consistirán multa equivalente de 50 a 100 días de
I. Las infracciones a lo previsto en la fracción I, consistirán salario mínimo general vigente;
multa equivalente de 50 a 100 días de salario mínimo
general vigente en el Estado;
II. Las infracciones a las fracciones II y III, se
sancionarán con multa equivalente de 100 a 500 días
II. Las infracciones a las fracciones II y III, se sancionarán de salario mínimo general vigente y la clausura
con multa equivalente de 100 a 500 días de salario mínimo temporal del inmueble si se trata de una persona
general vigente en el Estado y la clausura temporal del jurídica;
inmueble si se trata de una persona jurídica;
III. La infracción a la fracción IV, se sancionará con multa III. La infracción a la fracción IV, se sancionará con
equivalente de 500 a 1000 días de salario mínimo general multa equivalente de 500 a 1000 días de salario
mínimo general vigente del Estado;
vigente del Estado;
IV. La infracción a la fracción V, se sancionará con multa IV. La infracción a la fracción V, se sancionará con
equivalente de 100 a 500 días salario mínimo general multa equivalente de 100 a 500 días salario mínimo
general vigente;
vigente en el Estado;

V.- Las infracción a la fracción VI, se sancionará con la
multa por el equivalente de 500 a 1000 días de salario
mínimo general vigente en el Estado y la clausura
temporal de inmueble;

V.- Las infracción a la fracción VI, se sancionará con la
multa por el equivalente de 500 a 1000 días de salario
mínimo general vigente y la clausura temporal de
inmueble;

VI. Las infracciones a las fracciones VII y VIII, se
sancionará con multa por el equivalente de 500 a 1500
días de salario mínimo general vigente en el Estado y la
clausura total temporal del inmueble;

VI. Las infracciones a las fracciones VII, VIII y XII, se
sancionará con multa por el equivalente de 500 a 1500
días de salario mínimo general vigente y la clausura
total temporal del inmueble;

VII. La infracción a la fracción IX, se sancionará con multa
por el equivalente de 500 a 2000 días de salario mínimo
general vigente en el Estado y la clausura total del
inmueble;

VII. La infracción a la fracción IX, se sancionará con
multa por el equivalente de 500 a 2000 días de salario
mínimo general vigente y la clausura total del
inmueble;

VIII.- Las infracciones a las fracciones X y XI, se
sancionarán con multa por el equivalente de 1000 a 5000
días de salario mínimo general vigente en el Estado y la
clausura definitiva del inmueble; y

VIII.- Las infracciones a las fracciones X y XI, se
sancionarán con multa por el equivalente de 1000 a
5000 días de salario mínimo general vigente y la
clausura definitiva del inmueble; y

IX.- La infracción a la fracción XII, se sancionará con
clausura definitiva del inmueble y multa equivalente al
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doble de lo señalado en la primera sanción, sin IX.- La infracción a la fracción XIII, se sancionará con
contravención que la multa exceda al máximo permitido clausura definitiva del inmueble y multa equivalente al
por la presente Ley o su Reglamento.
doble de lo señalado en la primera sanción, sin
contravención que la multa exceda al máximo
permitido por la presente Ley o su Reglamento.
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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 Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el
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que se adiciona un párrafo tercero al artículo 45 de la Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que:
“Artículo 4. …
…
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado lo garantizará.
…”

No obstante, de acuerdo con los indicadores de carencias sociales 2015 del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), el veinticuatro por ciento de la población carecía de acceso a la
alimentación, mientras que en el país se calcula que son alrededor de
veintiocho millones de personas en esta situación.

Sin duda esto resulta sumamente preocupante y ha traído consigo una serie de
acciones que han permitido contrarrestar este hecho, como la Cruzada
Nacional contra el Hambre; no obstante es imperante continuar trabajando
hasta lograr desaparecer los índices señalados.
En este sentido, es objeto de la presente iniciativa incluir en la Ley de
Desarrollo Social para el Estado, la posibilidad de brindar apoyos en materia
de infraestructura y equipamiento aquellas personas morales con fines no
lucrativos,

que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación

aplicable, y que tengan por objeto la atención de requerimientos básicos de
subsistencia en materia de alimentación de personas en situación de
vulnerabilidad, realizando de manera preponderante y continua actividades de
acopio, almacenamiento y distribución de alimentos aptos para consumo
humano.
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Lo anterior con el objetivo de generar apoyos para aquellos que se encuentran
ayudando a la causa, a través de incentivos que les permitan continuar e
incrementar esta labor.
Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter
a su consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL
ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO
DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 45 de la Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 45.- …
…

Asimismo,

podrán

ser

beneficiadas

con

apoyos

en

materia

de

infraestructura y equipamiento aquellas personas morales con fines no
lucrativos, que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación

aplicable, y que tengan por objeto la atención de requerimientos básicos
de subsistencia en materia de alimentación de personas en situación de
vulnerabilidad,

realizando

de

manera

preponderante

y

continua

actividades de acopio, almacenamiento y distribución de alimentos aptos
para consumo humano.

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 31 DE JULIO DE 2017
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

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 Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el
que se adiciona un párrafo tercero al artículo 26 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto
establece lo siguiente:
“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
…”

Asimismo, el artículo 123 del citado ordenamiento, señala que:
“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo,
conforme a la ley.
…”

827

En este sentido, y a fin de permitir la coexistencia de la familia y el trabajo, con
el paso de los años se han hecho diversas adecuaciones legales que han
generado mayor cercanía entre las y los trabajadores y sus hijos.
Muestra de ello son los días de descanso con goce de sueldo que se otorgan a
las mujeres durante su embarazo y al término de éste, y aquellos que se
otorgan a los hombres derivado del nacimiento de sus hijos.
Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos otros factores que
desafortunadamente tienen lugar en ocasiones, como lo es la muerte de la
madre al momento del parto o días después de éste; situación que sin duda
resulta sumamente difícil tanto para el menor como para su padre.
Es por ello que la presente iniciativa busca incorporar en la Ley de los
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Trabajadores al Servicio del Estado, que en caso del fallecimiento de la madre
al momento del parto o a los siete días subsecuentes, le sean otorgados al
padre treinta días de descanso con goce de sueldo, a partir del día siguiente de
la fecha de fallecimiento, misma que deberá acreditarse con la respectiva acta
de defunción.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL
ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
ESTADO.
ÚNICO.-

Se adiciona un párrafo tercero al artículo 26 de la Ley de los

Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 26.- …
…
En caso del fallecimiento de la madre al momento del parto o a los siete
días subsecuentes, se le otorgarán al padre treinta días de descanso con
goce de sueldo, a partir del día siguiente de la fecha de fallecimiento,
misma que deberá acreditarse con la respectiva acta de defunción.

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 31 DE JULIO DE 2017
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
CC. DIPUTADOS 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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Quien
suscribe,
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 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 REFORMAN LAS FRACCIONES
XI Y XII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 98 DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL
ESTADO DE PUEBLA; y
CONSIDERANDO
Que artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño.
Que, de acuerdo a lo anterior, el concepto de interés superior del menor se refiere
a las acciones y procesos tendentes a garantizar a niños, niñas y adolescentes un
desarrollo y protección integral y una vida digna, así como las condiciones
materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de
bienestar posible

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Sin embargo, una realidad cada vez más frecuente en la actualidad, es que muchos
menores resultan vulnerados las separaciones o divorcios de sus padres, quienes
en una lucha de poder resultan ser los más afectados.
Que en el año 1985 el psiquiatra y psicoanalista Richard Gardner acuñó por
primera vez el término Síndrome de alienación parental (SAP) como parte de un
litigio de divorcio, antecedido por una denuncia de abuso sexual. Mediante este
concepto, Gardner buscó demostrar que la narrativa del niño era producto de un
adoctrinamiento o “lavado de cerebro” que generalmente provenía de una madre
que buscaba vengarse.
El Doctor Gardner, definió al SAP como como “una perturbación psiquiátrica que
aflora en el contexto de disputas litigiosas de custodia de niños, en especial cuando
la disputa es prolongada y agria. Hay tres tipos de síndromes de alienación
parental, el diagnóstico diferencial de los cuales es crucial para tratar
adecuadamente el trastorno”. Los tres tipos de síndromes a los que se refiere son:
ligero, moderado y severo, con manifestaciones sintomáticas de diferentes
intensidades. Gracias al trabajo del profesor Gardner hemos podido visualizar un
problema más que latente y de una gran magnitud ante situaciones que se
reiteran con más asiduidad de la deseada. Ello nos manifiesta que hay un
problema grave detectado en los hijos ante determinadas situaciones de crisis de
pareja, pero deja abierta la duda para una catalogación específica de este tipo de
conductas y sus consecuencias.
Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que "toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar”; es por ello que uno de los derechos fundamentales que se
deben tomar en cuenta es el derecho a vivir en una familia y en caso de separación
o divorcio conservan los menores el derecho a ser visitados y convivir con el padre
o madre que no tenga su custodia.
Que hasta febrero de este año, los Estados de Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y la
Ciudad de México, incorporaron la Alienación Parental en sus legislaciones.
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Que algo que no hay que olvidar es que el divorcio representa el fin de la relación,
pero no debe ser el fin de la familia.
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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 POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES XI
Y XII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO
DE PUEBLA
ÚNICO. - Se REFORMAN las fracciones XI y XII y se ADICIONA la fracción
XIII al artículo 98 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Puebla; para quedar como sigue:
ARTÍCULO 98. …
I.- a X.- …
XI. Considerar la opinión y fomentar la participación de las niñas, niños y
adolescentes para la toma de decisiones que les conciernan de manera directa
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez,
XII. Fomentar la educación y uso responsable de las tecnologías de la
información y la comunicación; y
XIII.- Abstenerse de realizar conductas de alienación parental.
…

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
…

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
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE JULIO DE
2017

DIP. 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
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Germán, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, 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; Ley Orgánica de la Administración Pública
Estatal del Estado de Puebla 34 fracciones I, II, 39 y 44 fracciones II y
XVI someto a consideración de este cuerpo colegiado el siguiente
Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
1.-Que la Cultura, siendo un derecho humano fundamental
otorgado por el artículo segundo, de nuestra Carta Magna, favorece,
permite y avala, el hecho de diseñar una estrategia de gobierno en la
cual, el concepto Cultura, exista, opere y sea eficaz para el desarrollo
personal y colectivo de los ciudadanos que habitan, en el Orden de
Gobierno Municipal, en razón de lo manifestado, se propone, que en
los 217 Municipios que conforman a nuestra entidad federativa, exista,
operen y funcione de manera eficaz y productiva, una Casa de
Cultura, en donde el ciudadano, tenga la posibilidad de desarrollar
sus habilidades físicas y capacidades artísticas, de manera libre,
voluntaria y a través, de un servicio público de calidad y excelencia,
utilizando para el logro de dicho fin, una política de gobierno dirigida,
a la promoción de la salud y al pleno ejercicio de una vida saludable
para la población.
2.-Que la realidad cultural sustentada en las condiciones sociales,
políticas y culturales, que se viven actualmente en nuestra Entidad
Federativa y en nuestro País, resultan ser: complejas y bastante

limitadas, para que el ciudadano, logre su cabal desarrollo sociocultural, por lo que es necesario, proceder al diseño de políticas
públicas, programas de gobierno, acciones gubernamentales o
actividades de Estado, en las que se ofrezca a la comunidad, una
opción de Recomposición del Tejido Social, con sustento, en la
promoción de valores, costumbres y hábitos socialmente valiosos y
propositivos, para favorecer la vida en comunidad y fraternidad; Así,
la realización de actividades culturales, tales como, el practicar baile,
música, pintura, oratoria, teatro, canto o actividades digitales u
artesanales, dentro del programa de acción de gobierno
denominado: Fomento al Desarrollo Cultural de la Comunidad, a
través de la Operatividad y Eficacia de las Casas de Cultura en el
Municipio, transformará un programa de gobierno, en un mecanismo
de promoción social de vida saludable, asimismo se convertirá, en
una estrategia política de fomento para la convivencia armónica y
finalmente evolucionará, en una opción u alternativa de desarrollo
pluricultural, ofrecida a nuestra población, mediante un servicio
público de calidad, eficacia y productividad.
3.- Que la realización de actividades culturales, hoy se consideran en
las sociedades desarrolladas, como un mecanismo de desarrollo
social y de salud pública, que se implementa en el contexto de la
promoción de la Cultura Física; Así, me permito proponer para
nuestros 217 Municipios, el generar corresponsablemente, una política
de promoción a la salud pública y social,
exhortando a las
autoridades competentes, para que el Programa Casa de Cultura no
solo exista, no solo opere, sino que se transforme, en Instituciones
Culturales que favorezcan la promoción del desarrollo social del
ciudadano, en sustento a la ejecución de actividades tan bellas,
nobles y sanas, como lo son: baile, música, pintura, oratoria, teatro,
canto o actividades digitales u artesanales, acciones que permiten a
nuestros ciudadanos, la realización implícita de mecanismos de
promoción de la salud y de combate social en contra de la
delincuencia organizada de manera sencilla, objetiva y de fácil
acceso, en búsqueda permanente, de hacer efectivo el derecho
humano fundamental al desarrollo social
de las personas que
habitan, en todos y cada uno, de los Municipios de nuestra hermosa
Entidad Federativa.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
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Primero. Se exhorta a la Secretaría de Cultura y Turismo, para que de
conformidad con sus facultades administrativas que previene y
establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Puebla, proceda a la asesoría o inducción en la planeación,
organización, dirección y evaluación del Programa de Fomento al
Desarrollo Cultural de la Comunidad, a través de la Operatividad y
Eficacia de la Casa de Cultura Municipal, con el propósito de
promover una estrategia de gobierno que favorezca la
Recomposición del Tejido Social, por medio de actividades que
fomentan y consolidan la promoción de la salud pública y el
desarrollo cultural del ciudadano.
Cuarto. Se exhorta a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del
Estado de Puebla, para que de conformidad con sus facultades
administrativas y de manera coordinada con la Secretaria de Cultura
y Turismo, proceda a participar de manera directa en la operación,
implementación y ejecución del Programa de Fomento al Desarrollo
Cultural de la Comunidad, a través de la Operatividad y Eficacia de la
Casa de Cultura Municipal.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
28 DE JULIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

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

Las ciudades constituyen el impulso que se necesita para el crecimiento de un país
con sistemas y capacidades de gobernanza dinámicos; no obstante, a lo largo de la
historia, los desastres han perturbado y desequilibrado la vida en las ciudades.

Múltiples ciudades en el mundo, se han asentado y desarrollado en zonas
geográficas sujetas a importantes amenazas naturales de cuyas consecuencias
desastrosas se tienen abundantes testimonios históricos.
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Una de las amenazas naturales que aquejan a las ciudades son las inundaciones, que
constituyen una situación bastante compleja en la que se incluyen diversos
problemas que inciden en su materialización. La multiplicidad de factores de riesgo
que potencializan esta situación de desastre, más frecuentemente en cada
temporada de lluvias representa una problemática para las ciudades.

Las inundaciones pueden ocurrir por lluvias en la región, por desbordamiento de
ríos, ascenso del nivel medio del mar, por la rotura de bordos, diques y presas, o
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bien, por las descargas de agua de los embalses.

Las inundaciones dañan a las propiedades, provocan la muerte de personas, causan
la erosión del suelo y depósito de sedimentos. También afectan a los cultivos y a la
fauna. Como suele presentarse en extensas zonas de terreno, son uno de los
fenómenos naturales que provoca mayores pérdidas de vidas humanas y
económicas.

Los impactos de las inundaciones alrededor mundo han generado pérdidas
económicas y humanas, que han llevado a replantearse las prácticas de protección
y gestión del riesgo. A nivel mundial las inundaciones están aumentando más
rápidamente que ningún otro desastre. De acuerdo con la Cruz Roja Internacional,
durante el periodo 1919-2004, se dieron más eventos de inundaciones que de
cualquier otro tipo, en gran medida porque el acelerado desarrollo de las
comunidades modifica los ecosistemas locales, incrementando el riesgo de
inundación al que están expuestas muchas poblaciones.

En México al menos22 millones de mexicanos están en riesgo por inundaciones
las que, según estimaciones, anualmente generan daños por 250 millones de
dólares, según la empresa aseguradora Zurich, Javier Rodríguez (27 de mayo 2015,
el economista)

En nuestra entidad federativa, existe una larga historia de inundaciones y
desbordamientos, historia sísmica, actividad volcánica, incendios forestales, usos
de suelo y vegetación, concentración promedio anual por contaminante
atmosférico, elevaciones en los Ríos Atoyac, Alseseca, San Francisco.

La anterior hace imperativo que los gobiernos en sus esferas de competencia,
generen acciones de reducción del riesgo de desastre, las cuales estén basadas en la
creación de capacidades para la prevención y respuesta, ante desastres naturales.

Acciones que responden a las necesidades de las comunidades vulnerables para
protegerse y estar preparadas ante dichos impactos, es decir, que las ciudades se
encuentran vinculadas con la resiliencia, enfocada en reducir el riesgo, tomar las
medidas adecuadas e involucrar a la población a través de la información y la
acción.
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Por ello las prácticas de la reducción del riesgo en materia de inundaciones se han
encaminado hacia la generación de medidas que eviten los impactos y en acciones
de adaptación a las condiciones durante y después de una inundación.

Así es necesario que los Municipios de la Entidad en las que se encuentren
asentadas ciudades, que presenten riesgo de inundaciones generen un programa de
resiliencia ante inundaciones.
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Un programa de resiliencia ante inundaciones que sea duradero y no sólo resuelva
la emergencia que se presenta. Programa que deberá contener; las acciones
encaminadas a aumentar la resiliencia ante inundaciones; métodos que ayuden a
medir la resiliencia ante inundaciones, donde se utilice la tecnología y la innovación;
un diagnóstico que arroje los patrones de inundación; así como las acciones a seguir
ante las contingencias que se presenten derivadas de las inundaciones.

Lo anterior encuentra su fundamento en la Nueva Agenda Urbana, en el rubro de
promoción de espacios públicos seguros, accesibles, resilientes y ecológicos. El
artículo 2 de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
28 de noviembre de 2016, que determina que todas las personas, tienen derecho a
vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables,
resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y
seguros.

Así como el artículo 3 fracción XXXI del mismo ordenamiento que defina a la
resiliencia, como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad
potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse
de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación
y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor
protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos.

En el mismo ordenamiento en su artículo 4 fracción VIII, el cual determina que la
planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de
población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego, entre otros
rubros, al principio de resiliencia, seguridad urbana y riesgo, donde se propicie y
fortalezca las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención,
adaptación y resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su
patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos, así como evitar la
ocupación de zonas de alto riesgo.

Como también en el artículo 7, que otorga atribuciones en materia de
ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo
metropolitano de manera concurrente a la Federación, las entidades federativas,
los municipios y las Demarcaciones Territoriales, conforme a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a través de los mecanismos de
coordinación y concertación que se generen.
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En razón de que cada año en la época de lluvias se presentan en las ciudades
asentadas en nuestra entidad federativa una serie de inundaciones sin que se atienda
de manera integral el fenómeno, que los asentamientos humanos deben tener en
cuenta al principio de resiliencia, y conforme a las atribuciones en materia
asentamientos humanos; es posible incidir desde esta Soberanía para la gestión y
elaboración de un programa de resiliencia ante inundaciones, que sea duradero y
no sólo resuelva la emergencia que se presenta.
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En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el
siguiente.
ACUERDO

ÚNICO. - Se invita respetuosamente al Gobernador del Estado instruya a la
Secretaria de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del
Estado, para que, en coordinación con los Ayuntamientos, en los cuales se
encuentren asentadas Ciudades, que por su ubicación sean susceptibles de
inundaciones por lluvias, gestionen y elaboran un programa de resiliencia ante
inundaciones.

Programa que deberá contener; las acciones encaminadas a aumentar la resiliencia
ante inundaciones; métodos que ayuden a medir la resiliencia ante inundaciones,
donde se utilice la tecnología y la innovación; un diagnóstico que arroje los

patrones de inundación; así como las acciones a seguir ante las contingencias que
se presenten derivadas de las inundaciones.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

843

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
Por Acuerdo de los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y
CONSIDERANDO
Que la Mesa Directiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, es el Órgano
que conduce el Pleno del Congreso y supervisa el trabajo legislativo de las Comisiones y
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Comités; asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones, votaciones y garantiza
que en los trabajos legislativos se observe lo previsto en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, en esta Ley y su Reglamento Interior.
Asimismo, la fracción II del dispositivo legal en cita establece que la Segunda Mesa
Directiva ejercerá funciones del uno de agosto al catorce de enero del año siguiente;
siendo facultad de la Junta de Gobierno y Coordinación Política la de proponer al Pleno
para su elección, a los integrantes de la Segunda Mesa Directiva, previo al cumplimiento
del encargo de la Primera Mesa Directiva.
Por su parte los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, establecen que la Comisión Permanente es el Órgano
Legislativo que funciona durante los periodos de receso del Honorable Congreso del
Estado, la cual se integra por nueve Diputados, cuyos integrantes serán los de la Mesa
Directiva y los vocales restantes serán electos por el Pleno a propuesta de la Junta de
Gobierno

y

Coordinación

Política

en

la

última

sesión

del

periodo

ordinario

correspondiente.
En este orden de ideas los Diputados integrantes de este Órgano de Gobierno
tiene a bien proponer la integración de la Segunda Mesa Directiva que ejercerá funciones
del uno de agosto de dos mil diecisiete al catorce de enero de dos mil dieciocho, así
como los tres vocales restantes de la Comisión Permanente que actuaran por el periodo
comprendido del uno de agosto al catorce de octubre de dos mil diecisiete y del dieciséis
de diciembre de dos mil diecisiete al catorce de enero de dos mil dieciocho.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64, 69, 79, 80, 95,
96, 100 fracción VIII y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la integración de la Segunda Mesa Directiva que actuara
durante el periodo comprendido del uno de agosto de dos mil diecisiete al catorce de
enero de dos mil dieciocho, a los Diputados:
PRESIDENTE:

Cupertino Alejo Domínguez

VICE-PRESIDENTA:

Carolina Beauregard Martínez

SECRETARIO:

Francisco Javier Jiménez Huerta

SECRETARIO:

Carlos Ignacio Mier Bañuelos

PRO-SECRETARIA:

Ma. Evelia Rodríguez García

PRO-SECRETARIA:

Lizeth Sánchez García

SEGUNDO.- Se aprueban como tres Vocales restantes para integrar la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla que
actuarán del uno de agosto al catorce de octubre de dos mil diecisiete y del dieciséis de
diciembre de dos mil diecisiete al catorce de enero de dos mil dieciocho, a los Diputados:
VOCAL:

Juan Carlos Natale López

VOCAL:

José Pedro Antolín Flores Valerio

VOCAL:

Corona Salazar Álvarez
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Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro veces Heroica
Puebla de Zaragoza, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil
diecisiete.
JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
PRESIDENTE
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DE MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DE PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN,
PARTIDO POLÍTICO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE LA INTEGRACIÓN DE LA OCTAVA MESA DIRECTIVA QUE
EJERCERÁ FUNCIONES DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE AL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, ASÍ COMO A
LOS TRES VOCALES RESTANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE PODER LEGISLATIVO.
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DICTÁMENES

HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA
En Sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Quincuagésima
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, celebrada con esta fecha, las y los Diputados integrantes de este órgano
legislativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción IX y 125
fracción VII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 2 fracción VI, 3 fracciones I y V, 7 fracción II, 15, 16, 17, 18 y Primero
Transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla; 61 fracción I
inciso c), 95, 96, 99 y 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 42 y 43 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, tuvieron a bien aprobar el Acuerdo
siguiente al tenor de los siguientes;

ANTECEDENTES
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, fue publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla, el Decreto por el que se reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en materia de combate a la corrupción, entrando en vigor
al día siguiente de su publicación.
II. Que el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla, el Decreto por el que se expide la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, entrando en vigor al día siguiente
de su publicación.
III. Que asimismo el inciso a) de la fracción I del artículo 18 de la citada Ley
prevé que el Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección de los
integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana, la que estará
integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, para lo cual
convocará a las Instituciones de Educación Superior y de Investigación, para
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seleccionar a cinco miembros, para lo cual deberán enviar los documentos que
acrediten el perfil solicitado en la Convocatoria, en un plazo no mayor a quince
días, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en
materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
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IV. Que el veinticuatro de mayo del año en curso, la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla aprobó el Acuerdo por el que se
emite la Convocatoria Pública para elegir cinco de nueve integrantes de la
Comisión de Selección que nombrará al Comité Estatal de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
V. Que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, una vez concluido el
plazo de registro de las y los candidatos fijado en la Convocatoria para las
dieciocho horas del nueve de junio de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo
remitió a la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, los
expedientes correspondientes de los candidatos a integrar la Comisión de
Selección que nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, propuestos por Instituciones de
Educación Superior y de Investigación, a saber:
Núm.
1

Nombre de la propuesta
Job César Romero Reyes

2

Arturo Flavio Sánchez Rosas

3

José Antonio Quintana Gómez

4
5
6
7

Emilio José Baños Ardavín
Carlos Palafox Galeana
Luis Cabrera García
Sergio Manuel Vidal Melgarejo

Institución que lo propone
-Promotora de Cultura y Servicio Social,
A.C., es propietaria de la Universidad
Madero.
-Escuela Libre de Derecho de Puebla,
A.C.
-Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla.
-Universidad Anáhuac Puebla.
-Universidad Tecnológica de Puebla.
-Universidad de la Sierra, A. C.
-Universidad Leonardo Da Vinci, A.C.
-Universidad Leonardo Da Vinci, A.C.,
plantel Tehuacán.
-Universidad Interamericana para el
Desarrollo.
-Instituto de Ciencias Jurídicas de
Puebla, A.C.

8
9
10

José Juan Jorge Sánchez Zacarías
Michel Levien González
Gustavo Santín Nieto

-Universidad Benito Juárez García.
-Universidad Iberoamericana Puebla.
-Instituto de Ciencias Jurídicas de
Puebla, A.C.
-Instituto Universitario Puebla.

VI. Que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, una vez concluido el
plazo de registro de las y los candidatos fijado en la Convocatoria para las
dieciocho horas del nueve de junio de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo
remitió a la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, los
expedientes correspondientes de las y los candidatos a integrar la Comisión de
Selección que nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, propuestos por Organizaciones de
la Sociedad Civil Especializadas en Materia de Fiscalización, de Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción, a saber:
Núm.

Nombre de la propuesta

1

Fernando Fernández Font

2

José Gerardo Mata Temoltzin

3

Jesús Migoya Junco

4

Gustavo Rosas Goiz

5

Luis Lozano Torres

6

Marco Antonio Cerón Grados

7

José Alfonso Esparza Ortiz

8

Irene Herrera Delgado

9

María Rebeca Alcaide Cruz

Organización que la o lo propone
-Confederación
Patronal
de
la
República Mexicana, Puebla.
-Cámara Nacional de la Industria de
Transformación, Puebla.
-Asociación de Ciudadanos Poblanos
Unidos por la Justicia y Atención a
Víctimas de los Delitos, A. C.
-Colegio de Contadores Públicos del
Estado de Puebla, A. C.
-Cámara de Comercio, Servicios y
Turismo de Puebla.
-Club de Empresarios de Puebla, A.C.
-Consejo Coordinador Empresarial de
Puebla, A.C.
-Parlamento de Mujeres Mexicanas,
A.C.
-Red Consejo Ciudadano a la
Contraloría, A.C.
-Fundación
Conserva
México,
Institución de Beneficencia Privada.
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VII. Que la Base Sexta de la Convocatoria establece que la Comisión de
Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, acordará los criterios de
evaluación y selección, así como el formato, la fecha y los horarios de las
comparecencias respectivas, en su caso, de las personas propuestas, las cuales
serán públicas y transmitidas en la página electrónica del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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VIII. Que de conformidad con lo anterior, el siete de junio del presente año,
la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción aprobó el
Acuerdo por el cual se establece el formato y criterios de evaluación y selección
de las y los aspirantes a ocupar alguno de los cinco de nueve cargos de la
Comisión de Selección, propuestos por Instituciones de Educación Superior y de
Investigación, que nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

En esa tesitura, y tomando en cuenta el Acuerdo de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política por el que se emite la Convocatoria, mismo que tiene por
objeto determinar el procedimiento para designar a cinco de nueve miembros
que integrarán la Comisión de Selección, propuestos por Instituciones de
Educación Superior y de Investigación, que nombrará a las y los integrantes del
Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado
de Puebla; así como el Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
por el que se emite la Convocatoria, mismo que tiene por objeto determinar el
procedimiento para designar a cuatro de nueve miembros que integrarán la
Comisión de Selección, propuestos por Organizaciones de la Sociedad Civil
Especializadas en Materia de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate
a la Corrupción, que nombrará a las y los integrantes del Comité Estatal de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, se
establecen los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Atendiendo a lo establecido en la BASE SÉPTIMA del Acuerdo de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política por el que se emite la Convocatoria

y se determina el procedimiento para designar a cinco de nueve miembros que
integrarán la Comisión de Selección, propuestos por Instituciones de Educación
Superior y de Investigación, que nombrará a los integrantes del Comité Estatal de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla; y al
sexto y séptimo Considerandos del Acuerdo relativo al formato y criterios de
evaluación y selección, aprobado por esta Comisión de Participación Ciudadana
y Combate a la Corrupción el siete de junio de dos mil diecisiete, se realizó el
análisis de las propuestas y de los expedientes de los candidatos atendiendo a los
requisitos señalados en las BASES PRIMERA y SEGUNDA de la multicitada
Convocatoria, en las que se establecieron como requisitos de elegibilidad, los
siguientes:
“BASE PRIMERA.a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito
doloso;
c)

Contar con credencial para votar con fotografía vigente;

d) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Gobernador, Secretario de
Despacho del Ejecutivo Estatal, Secretario de Estado, Procurador General de la República,
Fiscal General del Estado u homólogo, Senador de la República, Diputado Federal, Diputado
Local, Presidente Municipal, Sindico o Regidor; cargo de dirección y/o de funcionario en
algún partido político, en los últimos cuatro años; y
e) Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de
cuentas y combate a la corrupción.
SEGUNDA.1.
Currículum vitae, en el que se precise la fecha de su nacimiento, los datos generales y
número telefónico de la candidata o candidato; y, que contenga principalmente
experiencia profesional, académica o administrativa en materia de fiscalización, de
rendición de cuentas y combate a la corrupción (original);
2.
Copias simples del acta de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía, por
ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral vigente;
3.
Carta firmada en la que manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de
selección, así como una exposición breve de su proyecto de trabajo en la Comisión, en caso
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de ser designado y una descripción de las razones que justifican su perfil idóneo para el
cargo (original);
4.
Constancia de no Antecedentes Penales en original, así como Carta bajo protesta de
decir verdad en la que manifieste no haber sido condenada o condenado por delito doloso
(original);
5.
Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que no se encuentra
suspendida (o) o privada(o) en el ejercicio de sus derechos civiles o políticos (original);
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6.
Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no haber desempeñado
ninguno de los cargos señalados en el inciso d) de la Base Primera de la presente
Convocatoria (original);
7.
Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste textualmente lo siguiente: "he
leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la Convocatoria para ocupar
alguno de los cinco de nueve cargos para ser miembro de la Comisión de Selección que
designará a los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Puebla" (original); y
8.
Constancias que respalden su contribución en materia de fiscalización, de rendición de
cuentas y combate a la corrupción (original).
Los documentos citados deberán estar firmados en su margen derecho; y en los casos de las
cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar con firma autógrafa de la
candidata o candidato propuesto.
Los documentos originales, podrán ser requeridos en cualquier momento del proceso por la
Comisión Dictaminadora para realizar el cotejo correspondiente”.

SEGUNDO.- En virtud de lo anterior y para efecto de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad descritos en las BASES PRIMERA y
SEGUNDA, y como se ordena en la BASE SÉPTIMA, de los Acuerdos por el que se
emiten las Convocatorias respectivas, la Comisión de Participación Ciudadana y
Combate a la Corrupción procedió a examinar cada uno de los expedientes
identificados individualmente correspondientes a cada candidato propuesto, de
acuerdo al mismo orden en que fueron recibidas las propuestas, determinando lo
correspondiente en los Acuerdos correspondientes.

TERCERO.- Los aspirantes comparecieron por orden de registro, de
conformidad con lo previsto en el segundo y tercer puntos resolutivos del Acuerdo
por el cual se establecen el formato y criterios de evaluación y selección de las y
los aspirantes a ocupar alguno de los cinco de nueve cargos de la Comisión de
Selección, propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación,
que nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Puebla, desahogándose además dichas
comparecencias de acuerdo al listado de horarios mencionado en el Acuerdo
por virtud del cual se establece el Calendario de Comparecencias de las y los
aspirantes a ocupar alguno de los nueve cargos para ser miembro de la Comisión
de Selección que nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, emitido por esta Comisión de
Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción con fecha dieciséis de junio
del presente año. De esta manera, las y los candidatos propuestos por
Instituciones de Educación Superior y de Investigación, así como los propuestos
por Organizaciones de la Sociedad Civil Especializadas en Materia de
Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción,
comparecieron bajo el orden siguiente:
CALENDARIO DE COMPARECENCIAS

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE INVESTIGACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

JUEVES 22 DE JUNIO DE 2017
CANDIDATO
HORARIO DE COMPARECENCIA
Job César Romero Reyes
9:00 horas
Arturo Flavio Sánchez Rosas
9:30 horas
José Antonio Quintana Gómez
10:00 horas
Emilio José Baños Ardavín
11:30 horas
Carlos Palafox Galeana
12:00 horas
Luis Cabrera García
12:30 horas
VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017
CANDIDATO
HORARIO DE COMPARECENCIA
Gustavo Santín Nieto
11:00 horas
Sergio Manuel Vidal Melgarejo
11:30 horas
José Juan Jorge Sánchez Zacarías
12:00 horas
Michel Levien González
12:30 horas
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CALENDARIO DE COMPARECENCIAS

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ESPECIALIZADAS

1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

JUEVES 22 DE JUNIO DE 2017
CANDIDATO
HORARIO DE COMPARECENCIA
Fernando Fernández Font
10:30 horas
José Gerardo Mata Temoltzin
11:00 horas
Jesús Migoya Junco
13:00 horas
VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017
CANDIDATA O CANDIDATO
HORARIO DE COMPARECENCIA
Gustavo Rosas Goiz
09:00 horas
Luis Lozano Torres
09:30 horas
Marco Antonio Cerón Grados
10:00 horas
José Alfonso Esparza Ortiz
10:30 horas
María Rebeca Alcaide Cruz
13:00 horas
Irene Herrera Delgado
13:30 horas

Durante el desahogo de las comparecencias de los candidatos,
propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación, así como
los propuestos por Organizaciones de la Sociedad Civil Especializadas en Materia
de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción para ser
designados como miembros de la Comisión de Selección que nombrará a los
integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Puebla, cada candidato demostró su conocimiento,
especialización, habilidad y experiencia, en materia de fiscalización, de rendición
de cuentas y combate a la corrupción.

CUARTO.- Que toda vez que la BASE SEXTA de la Convocatoria Pública
para elegir cinco de nueve integrantes de la Comisión de Selección que
nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Puebla prevé que la Comisión de Participación
Ciudadana y Combate a la Corrupción del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla acordará los criterios de evaluación y selección, es que en
el cuarto punto resolutivo del Acuerdo relativo al formato y criterios de evaluación
y selección de las y los aspirantes a ocupar alguno de los cinco de nueve cargos
de la Comisión de Selección, propuestos por Instituciones de Educación Superior y
de Investigación, que nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana

del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, emitido por esta Comisión de
Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción con fecha siete de junio del
dos mil diecisiete, se establece que posterior al desahogo de las comparecencias
y el análisis exhaustivo de los expedientes, así como observando los requisitos de
elegibilidad de la Convocatoria, esta Comisión propondrá el listado de las y los
candidatos idóneos a ocupar alguno de los cinco de nueve cargos de la
Comisión de Selección que nombrará al Comité Estatal de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla; se consideró lo
siguiente:
1. Experiencia académica en la materia;
2. Experiencia profesional en la materia;
3. Participación e incidencia en la materia; y
4. Desarrollo de la comparecencia.

Conforme lo citado las y los Diputados integrantes de esta Comisión de
Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción procedieron a realizar una
evaluación conjunta de toda la información recibida de los candidatos
propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación para formar
parte como miembros de la Comisión de Selección que nombrará a los
integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Puebla, para de esta forma determinar a los que a
su parecer y con fundamento en las facultades legales conferidas, pudieran
resultar los ciudadanos idóneos para desempeñarse como miembros de dicha
Comisión.
Al respecto y en este sentido, con fundamento en los criterios que han sido
mencionados, así como acorde al contenido del currículum vitae de los
candidatos, las constancias presentadas para respaldar su contribución en
materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, las
comparecencias de los candidatos, y los cuadros de evaluación
correspondientes, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Participación
Ciudadana y Combate a la Corrupción del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, por Acuerdo de ese Órgano Legislativo determinó lo
correspondiente.
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QUINTO.- Realizado el análisis exhaustivo de cada uno los perfiles de los
candidatos en mención, atendiendo a los requisitos establecidos por las BASES
PRIMERA y SEGUNDA de los Acuerdos de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política por el que se emitieron las Convocatorias y se determina el procedimiento
para elegir cinco de nueve así como cuatro de nueve integrantes de la Comisión
de Selección que nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, y de acuerdo a lo previsto en el
cuarto punto resolutivo del Acuerdo relativo al formato y criterios de evaluación y
selección de las y los aspirantes a ocupar alguno de los cinco de nueve cargos
de la Comisión de Selección, propuestos por Instituciones de Educación Superior y
de Investigación, así como por los propuestos por Organizaciones de la Sociedad
Civil Especializadas en Materia de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción, que nombrará al Comité Estatal de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, emitido por la
Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción en fecha siete
de junio del año en curso, y siendo atribución de dicho órgano legislativo al hacer
el análisis de las propuestas y presentado el listado de los candidatos que
acrediten el perfil idóneo, a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a más
tardar tres días hábiles después de la última comparecencia, para que como lo
establece la BASE OCTAVA de la multicitada Convocatoria, esta Junta de
Gobierno y Coordinación Política, con base en el listado que remitió esa
Comisión, acuerde la selección, designación y nombramiento de nueve
ciudadanas y/o ciudadanos que someterá a la consideración y aprobación del
Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, las y los
Diputados integrantes de este Órgano Legislativo tenemos a bien emitir el
presente Dictamen en el que se determina el listado de los candidatos que
acreditaron el perfil idóneo para ser miembros de la Comisión de Selección que
nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Puebla, dentro de aquéllos que cumplieron con los
requisitos para ser considerados y comparecieron, así como con los criterios de
evaluación y selección, privilegiando el más sólido y amplio consenso.
No pasa inadvertido para este Órgano de Gobierno que en el quinto punto
resolutivo de los Acuerdos respectivos que emitió la Comisión de Participación
Ciudadana y Combate a la Corrupción con fecha siete de junio de este año,
relativo al formato y criterios de evaluación y selección de las y los aspirantes a
ocupar alguno de los cinco de nueve cargos de la Comisión de Selección,
propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación, así como

los candidatos propuestos por Organizaciones de la Sociedad Civil Especializadas
en Materia de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción, que nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, dicho órgano legislativo estableció
que considerar en su determinación el principio de paridad de género entre
mujeres y hombres, no obstante lo cual, es importante hacer mención que las
Instituciones de Educación Superior y de Investigación únicamente propusieron
candidatos hombres, por lo que como se prevé en el punto resolutivo de mérito
prevalecerán los elementos de evaluación que han sido previamente analizados.

SEXTO.- Es importante señalar que en la respectiva BASE OCTAVA de las
Convocatorias correspondientes quedo aprobado que a Junta de Gobierno y
Coordinación Política, con base en el listado que le remita la Comisión de
Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, acordará la selección, la
designación y el nombramiento de nueve ciudadanas y/o ciudadanos que
someterá a la consideración y aprobación del Pleno del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; y que la determinación que emita el Pleno
será definitiva y en contra de la misma no procederá ningún medio de
impugnación.

Bajo ese esquema también se aprobó que para la designación y
nombramiento de los miembros de la Comisión de Selección, se estará a lo
dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla; la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; el Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás
disposiciones legales aplicables.

Que en el caso que ocupa al presente Acuerdo como en otros de la
misma naturaleza, esta Soberanía considera que la facultad legal que le es
conferida para efectuar diversas designaciones y nombramientos no es
meramente un mandato de revisión de cumplimiento de requisitos legales. En
cambio, se trata de una facultad de naturaleza política que busca garantizar
que, quienes resulten electos después de estos procedimientos, satisfagan las
exigencias éticas y profesionales establecidas por la mayoría de las y los
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diputados integrantes de los grupos y representaciones legislativas. De ahí que, el
elemento de motivación legal más contundente que pueda constituirse en el
Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla se
materializa mediante la propia votación de las propuestas.
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Que esta Soberanía valora la experiencia académica y profesional, la
participación e incidencia, y el desarrollo de la comparecencia de todas las y los
candidatos registrados, que cumplieron con los requisitos señalados en las
Convocatorias y Acuerdos de mérito, así como de las Instituciones de Educación
Superior y de Investigación y de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Especializadas en Materia de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate
a la Corrupción que las y los propusieron, sin embargo en virtud de los
razonamientos expuestos en el presente Acuerdo, se propone nombrar a los
nueve integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité Estatal
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla,
que a continuación se mencionan, debido a que éstos fueron los candidatos que
lograron un mayor consenso, así como la votación necesaria para ello.

Con base en lo manifestado y para dar cumplimiento a la BASE OCTAVA
de la Convocatoria Pública para elegir a cinco de los nueve miembros de la
Comisión de Selección, que nombrará al Comité Estatal de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla y considerando el
cuarto punto resolutivo del Acuerdo por el cual se establecen el formato y
criterios de evaluación y selección de las y los candidatos a ocupar alguno de los
cinco de nueve cargos de la Comisión de Selección, que nombrará al Comité
Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Puebla; así como en lo dispuesto en la BASE OCTAVA de la Convocatoria Pública
para elegir a cuatro de los nueve miembros de la Comisión de Selección, que
nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Puebla y en lo previsto en el cuarto punto resolutivo
del Acuerdo por el cual se establecen el formato y criterios de evaluación y
selección de las y los candidatos a ocupar alguno de los cuatro de nueve cargos
de la Comisión de Selección, que nombrará al Comité Estatal de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, la Junta de
Gobierno y Coordinación Política de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, emite el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA EL LISTADO DE CANDIDATOS IDÓNEOS PARA
SER DESIGNADOS A OCUPAR CINCO DE LOS NUEVE CARGOS, PROPUESTOS POR
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO CUATRO
DE LOS NUEVE CARGOS PROPUESTOS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN, DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ A
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

PRIMERO.- Con fundamento en lo establecido por la fracción I inciso a) del
artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, que
establece que el Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección
integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de los cuales cinco
serán propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha veintisiete de diciembre de
dos mil dieciséis; las BASES PRIMERA, SEGUNDA, SÉPTIMA y OCTAVA del Acuerdo
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se emite la Convocatoria y se
determina el procedimiento para elegir cinco de nueve integrantes de la
Comisión de Selección que designará al Comité Estatal de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, los candidatos que
reúnen los requisitos legales y de elegibilidad, así como de idoneidad, que se
requieren para ser designados como miembros de la Comisión de Selección,
propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación, que
nombrará a los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, por haber reunido los requisitos de
la Convocatoria, según se encuentra acreditado con el contenido de sus
expedientes y la documentación que corre anexa a los mismos, la cual confirma
el cumplimiento de los requisitos exigidos, así como derivado de la evaluación
realizada con los criterios de ley, se presenta el listado de los candidatos que
acreditan el perfil idóneo para ser designados como miembros de la Comisión de
Selección, propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación,
que nombrará a los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana
del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, el cual está conformado de la
manera siguiente:
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No.

1

NOMBRE DEL CANDIDATO
PROPUESTO

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y
DE INVESTIGACIÓN QUE PROPONE

2
3
4
862

5

SEGUNDO.- Con fundamento en lo establecido por la fracción I inciso b)
del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, que
establece que el Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección
integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de los cuales cuatro
serán propuestos por Organizaciones de la Sociedad Civil Especializadas en
Materia de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha veintisiete de diciembre de
dos mil dieciséis; las BASES PRIMERA, SEGUNDA, SÉPTIMA y OCTAVA del Acuerdo
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se emite la Convocatoria y se
determina el procedimiento para elegir cuatro de nueve integrantes de la
Comisión de Selección que designará al Comité Estatal de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, las y los candidatos
que reúnen los requisitos legales y de elegibilidad, así como de idoneidad, que se
requieren para ser designadas o designados como miembros de la Comisión de
Selección, propuestos por Organizaciones de la Sociedad Civil Especializadas en
Materia de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción,
que nombrará a los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana
del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, por haber reunido los requisitos
de la Convocatoria, según se encuentra acreditado con el contenido de sus
expedientes y la documentación que corre anexa a los mismos, la cual confirma
el cumplimiento de los requisitos exigidos, así como derivado de la evaluación
realizada con los criterios de ley, se presenta el listado de la y los candidatos que

acreditan el perfil idóneo para ser designados como miembros de la Comisión de
Selección, propuestos por Organizaciones de la Sociedad Civil Especializadas en
Materia de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción,
que nombrará a los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana
del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, el cual está conformado de la
manera siguiente:

NO.

NOMBRE DE LA O DEL CANDIDATO
PROPUESTO

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
ESPECIALIZADA
EN
MATERIA
DE
FISCALIZACIÓN,
DE
RENDICIÓN
DE
CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
QUE PROPONE

1
2
3
4

TERCERO.-Conforme a los anteriores puntos, el listado de las nueve personas
que se someterán a consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, es el siguiente:

No.
1
2
3
4
5

NOMBRE DE LA O DEL CANDIDATO PROPUESTO
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6
7
8
9
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CUARTO.- Envíese al Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla el presente Acuerdo.

NOTIFÍQUESE.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 4 DE JULIO DE 2017
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
PRESIDENTE
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DE MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DE PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN,
PARTIDO POLÍTICO

ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA EL
LISTADO DE CANDIDATOS IDÓNEOS PARA SER DESIGNADOS A OCUPAR CINCO DE LOS NUEVE CARGOS, PROPUESTOS POR
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO CUATRO DE LOS NUEVE CARGOS PROPUESTOS
POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, DE RENDICIÓN DE
CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ A LOS INTEGRANTES DEL
COMITÉ ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Poder Legislativo del Estado de Puebla. H.
Congreso del Estado.
Del 1 al 13 de enero de 2016.
Dictamen de Aprobación de la Cuenta Pública
Parcial.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado, por el que se expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 27 de diciembre de 2016, se presentó a esta Comisión,
Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Poder
Legislativo del Estado de Puebla, a cargo del Titular del H. Congreso del Estado el C. Dip. Carlos Martínez
Amador, por el periodo comprendido del uno al trece de enero de dos mil dieciséis.--------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día viernes 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha 10 de noviembre de
2016 ; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III, IV y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y
128 fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Cuarto
Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se expide la Ley de Rendición de Cuentas y
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 27 de diciembre de
2016 realizó la revisión de la Cuenta Pública Parcial del Poder Legislativo del Estado de Puebla correspondiente al
periodo comprendido del uno al trece de enero de dos mil dieciséis, presentada por el Titular del H. Congreso del
Estado el C. Dip. Carlos Martínez Amador, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H.
Congreso del Estado en ese periodo.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50, y 57, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla; Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado , el día viernes 4 de
noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha 10 de noviembre de 2016; 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y
128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Cuarto
Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se expide la Ley de Rendición de Cuentas y
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 27 de diciembre de
2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de
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la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos
de dicho sujeto de revisión obligado; y de cuyo contenido se desprenden los siguientes datos: ----------------------------“Estado de Flujos de Efectivo”
Cuenta Pública Parcial del Poder Legislativo del Estado de Puebla, H. Congreso del Estado
del periodo del 1 al 13 de enero de 2016
Concepto

2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

0
5,352,933
0

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación

4,895,114
3,248,288
12,210
1,634,616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Concepto

5,352,933
0
0
0
0
0
0
0
0

457,819

Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

0
0
0
0

Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión

0
0
0
0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento

1,210
0
0
0
1,210

Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento

114,345
0
0
0
114,345

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-113,135

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

344,684

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

453,434
798,118

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública Parcial del periodo comprendido del
uno al trece de enero de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública Parcial, Estados e Información Financiera,
Informe de Avance de Gestión Financiera, Informe y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades, por lo que fue objeto de
Pliego Observaciones solventado en su totalidad. ----------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye que la Cuenta
Pública Parcial de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Poder Legislativo del Estado
de Puebla, H. Congreso del Estado, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos
emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas
de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de
Puebla, vigentes en el periodo revisado, se declara que las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con
las partidas respectivas del presupuesto, que los gastos están justificados y que no ha lugar a exigir
responsabilidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto, y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; Cuarto Transitorio de la Declaratoria que
contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día viernes 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria
de fecha 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción II y demás relativos de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme al Tercero
Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III,
119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública Parcial del Poder Legislativo del Estado de Puebla, correspondiente al
periodo comprendido del uno al trece de enero de dos mil dieciséis, presentada por el Titular del H. Congreso del
Estado el C. Dip. Carlos Martínez Amador, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H.
Congreso del Estado en ese periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE JUNIO DE 2017
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
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DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN: 256

HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 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 fracción I, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción I, 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 once de julio de dos mil diecisiete, el Secretario General de Gobierno,
Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, por acuerdo del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, presentó ante esta
Soberanía la Iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Puebla.

2. En fecha doce de julio de dos mil diecisiete, los Diputados integrantes de la Mesa
Directiva del Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, dictaron el siguiente Acuerdo: “…Se turna a la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales, para su estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

•

Expedir la nueva Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Puebla.

•

Entre los puntos relevantes del ordenamiento citado, se destacan los siguientes:
➢

Establecer su organización, integración, atribuciones, funcionamiento y
competencia.

➢ Prever que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y estará sujeto a las
bases establecidas en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla.
➢ Dotar de plena autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Puebla, para dictar sus resoluciones, acordes a los principios de legalidad,
máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material,
razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido
proceso.
➢ Ejercer directamente su presupuesto aprobado por el Congreso del Estado,
con autonomía y bajo los principios de honestidad, responsabilidad,
eficiencia, eficacia, austeridad y transparencia.
➢ Dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la
administración pública estatal o municipal, y para imponer en los términos
que disponga la Ley de la materia, las sanciones a los servidores públicos
estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas
graves; así como para fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al
patrimonio de los Entes Públicos, según corresponda.
➢ Los servidores públicos que lo conformarán serán los Magistrados de Sala,
Secretario General Acuerdos, Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y
Administración, Secretarios de Acuerdos de Sala, Actuarios, Titular del Órgano
Interno de Control, Director Administrativo, Titulares de las Unidades
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Administrativas creadas por la Junta de Gobierno y Administración, así como
el personal profesional, administrativo y técnico.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA COMISIÓN
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Que el día 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se
establecen las bases de coordinación federal y local, tendentes a articular esfuerzos
institucionales para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en
una promoción de la legalidad y buenas practicas, representando un avance en la
lucha histórica en contra de la corrupción.

Que su objeto es el evitar que se siga fragmentando y dispersando los órganos
reguladores y de supervisión, a través de la implementación de un diseño
institucional que desarrolle la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno
y desarrolle un sistema que implemente mecanismos de prevención, control externo,
investigación y sanción, que eviten el monopolio legal en alguna institución.

Que siendo una reforma integral en materia de transparencia, en la prevención y
combate a la corrupción, en el fortalecimiento de las instituciones existentes, en la
creación y autonomía de diferentes órganos de control, en la fiscalización de
recursos, en la distribución de competencias en la imposición de sanciones
administrativas a servidores públicos, a los particulares, a las personas físicas y
morales, por faltas graves y no graves, y en la creación de órganos especializados.

Que en concordancia a sus fines, el 18 de julio de 2016, fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación, las leyes secundarias que dan vida al Sistema
Nacional Anticorrupción, aprobándose entre otras: la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación; así como diversas reformas a la Ley de
Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; el Código Penal
Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Que la armonización legislativa prevé como ejes torales los principios que deben
observarse en el desempeño del servicio público, entre ellos: la disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad e integridad; bajo las
directrices de rendición de cuentas, eficiencia y eficacia para la prevención y
combate a la corrupción.

Que sabedores que el Estado de Puebla, debe evolucionar legal, política y
administrativamente, concertando su legislación a una realidad cambiante y
acorde al modelo de anticorrupción federal, se han llevado a cabo diversas
reformas legales que han modificado y fortalecido la estructura y funcionamiento de
diversas Instituciones, con el propósito fundamental de prevenir, detectar y
sancionar irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción; así como
lograr una eficiente, eficaz y transparente fiscalización y control de los recursos
públicos.

Que en la Entidad se ha realizado la armonización al marco constitucional local con
el federal, a través de la Declaratoria que emitió el Honorable Congreso del Estado,
por la que Declara aprobado el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de Combate a la Corrupción, publicado el 4 de noviembre de 2016 en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla.

Que en este tenor, la citada reforma constitucional es satisfactoria y actualmente
registra un cumplimiento del 95% de los indicadores establecidos por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), los cuales son medibles a través de su
Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales.

Que bajo este contexto, se expidieron las nuevas leyes que forman parte del
combate a la corrupción, las cuales son:
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•

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla;

•

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y la

•

Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.

Que así mismo se aprobaron diversas reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, a la Ley Orgánica Municipal, al Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla, así como a la Ley del Consejo de Armonización
Contable del Estado.
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Que para concretar las metas planteadas en el Sistema Estatal Anticorrupción se
crearon diversos órganos internos como el Consejo de la Judicatura Local, además
de fortalecer la Auditoría Superior del Estado, a la Contraloría Estatal y el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
dotándoles de nuevas atribuciones para el eficaz combate a la corrupción.

Que en este orden de ideas, resulta fundamental complementar la armonización
Constitucional en materia de combate a la corrupción, por lo que se presenta la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.

Que esencialmente la Ley antes citada, establece la organización, integración,
atribuciones, funcionamiento y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Puebla, bajo las siguientes directrices:

-

Formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción y estará sujeto a las bases
establecidas en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

-

El Tribunal será un Órgano dotado de plena autonomía, para dictar sus
resoluciones, acordes a los principios de legalidad, máxima publicidad,
respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad,
proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. Y

que su presupuesto será aprobado por el Congreso del Estado, el cual se
ejercerá con base en los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia,
eficacia, austeridad y transparencia.
-

Tendrá competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los
particulares y la administración pública estatal o municipal, y para imponer en
los términos que disponga la Ley de la materia, las sanciones a los servidores
públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a
los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas
graves; así como para fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al
patrimonio de los Entes Públicos, según corresponda.

-

Estará integrado por Salas que podrán ser Especializadas.

-

Los Magistrados que lo integren, serán designados en los términos previstos en
la Constitución Política el Estado Libre y Soberano de Puebla.

-

Conforme a la reforma constitucional en materia de combate a la
corrupción, se establece que los Magistrados, durarán en su cargo quince
años improrrogables.

-

Prevé los requisitos para ser Magistrado, los cuales son: ser mexicano por
nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ser
mayor de treinta años de edad a la fecha del nombramiento; ser licenciado
en derecho con título y cédula profesional expedida por la autoridad
competente y no haber sido condenado por delito doloso.

-

Funcionará en Pleno y Salas contemplando sus facultades y competencia.

-

Estipula las facultades de la Junta de Gobierno y Administración, del Órgano
Interno de Control, de la Dirección Administrativa.

-

Prevé las causas de impedimento, así como las licencias y ausencias de los
servidores públicos que lo integran.
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-
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Los servidores públicos que lo conformarán serán los Magistrados de Sala,
Secretario General Acuerdos, Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y
Administración, Secretarios de Acuerdos de Sala, Actuarios, Titular del Órgano
Interno de Control, Director Administrativo, Titulares de las Unidades
Administrativas creadas por la Junta de Gobierno y Administración, así como
el personal profesional, administrativo y técnico.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Puebla, en los términos en que fue presentada y
someterlo 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 fracción I, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción I, 78, 79 y 82
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, el siguiente
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se expide la:

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE PUEBLA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único
Del Tribunal de Justicia Administrativa

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto
establecer la organización, integración, atribuciones, funcionamiento y
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.

Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla es un órgano
jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y hacer cumplir sus
determinaciones en el territorio del Estado.
Formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción y estará sujeto a las bases
establecidas en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, la legislación
aplicable en el Estado en materia de responsabilidades administrativas, la presente
Ley y demás disposiciones aplicables.
Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de
legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material,
razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido
proceso.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá, por:
I. Congreso: Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla;
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II. Entes Públicos: El Poder Legislativo, los órganos constitucionales autónomos, las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los municipios del
Estado, sus dependencias y entidades, la Fiscalía General del Estado de Puebla, los
órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las Empresas
productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control
cualquiera de los poderes y órganos públicos citados;
III. Ley: Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla;
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IV. Órganos Internos de Control: Las unidades administrativas encargadas de
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los
Entes Públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales
autónomos y con autonomía técnica y de gestión que, conforme a las leyes
correspondientes, sean competentes para aplicar la legislación vigente en el Estado
en materia de responsabilidades administrativas;
V. Pleno: Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla;
VI. Presidente: Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Puebla;
VII. Procedimiento: Procedimiento Contencioso Administrativo;
VIII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Puebla;
IX. Salas: Salas que integran al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Puebla, y
X. Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.

Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de:
A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos
administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la
administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los
particulares;
II. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando
sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su
primer acto de aplicación;
III. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales en que se determine
la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;
IV. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por los
ordenamientos fiscales y administrativos, indebidamente percibido por el Estado o
Municipios cuya devolución proceda de conformidad con las disposiciones fiscales
aplicables;
V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas aplicables;
VI. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las
fracciones anteriores;
VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario
público estatal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado de Puebla;
VIII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no
satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a
los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la
indemnización, en los términos de la ley de la materia;
IX. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los

879

términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de
Puebla;
X. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
indican en las demás fracciones de este artículo;
XI. Las que resuelvan el recurso de revocación en materia de responsabilidad
administrativa;
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XII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este
artículo, por el transcurso del plazo que señalen las leyes fiscales y administrativas
aplicables, o, en su defecto, en el plazo de tres meses;
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los
que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o
anotación ante autoridad administrativa;
XIII. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a
los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las
que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos;
XIV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del
Estado, en términos de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del
Estado de Puebla, y
XV. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
B. El Tribunal conocerá también de:
I. Los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones
administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley;
II. Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de actos de
particulares vinculados con faltas graves promovidas por los órganos internos de
control para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la legislación
aplicable en materia de responsabilidades administrativas. Así como fincar a los

responsables el monto del pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que
deriven de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal o al patrimonio de los Entes Públicos.
En ningún momento se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer
sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas
graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea
para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable;
III. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para
que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular,
cuando se consideren contrarias a la ley; y
IV. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
Para los efectos de este artículo las resoluciones se considerarán definitivas cuando
no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

Artículo 5. El Tribunal tendrá y administrará su patrimonio para el desempeño de sus
funciones, el que se integrará por:
I. Los recursos asignados en la Ley de Egresos del Estado que incluirá el gasto público
estimado del mismo, y cuyo monto no podrá ser inferior al presupuesto ejercido en el
año inmediato anterior;
II. Los recursos económicos propios y cualquier otro que provenga de alguna fuente
de financiamiento o programa;
III. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran en propiedad por cualquier
título, en términos de los ordenamientos aplicables;
IV. Los ingresos provenientes de donaciones, aportaciones, transferencias, apoyos,
ayudas y subsidios, de conformidad con la legislación aplicable;
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V. Los ingresos provenientes por los servicios que preste en los términos que
establezca la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio que corresponda;
VI. Los ingresos derivados de los rendimientos financieros, fondos o fideicomisos
constituidos como inversiones por el Tribunal;
VII. Los ingresos derivados de la venta de productos propios que se realice, y
VIII. Los ingresos derivados de las multas que imponga en términos de la presente
Ley.
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Las sanciones económicas, multas e indemnizaciones impuestas por el Tribunal
constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública Estatal o municipal, o del
patrimonio de los Entes Públicos, según corresponda. Dichos créditos fiscales se
harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, y su cobro
se realizará a través de la autoridad exactora correspondiente, mediante el
Procedimiento Administrativo de Ejecución, en términos de lo dispuesto por la
legislación fiscal correspondiente y demás disposiciones aplicables.
El presupuesto aprobado por el Congreso para el Tribunal, se ejercerá con
autonomía y conforme a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de
austeridad, eficiencia, eficacia, legalidad, certeza, independencia, honestidad,
racionalidad, responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia; y estará sujeto
a la evaluación y control de los órganos correspondientes.

Artículo 6. Conforme a los principios a que se refiere el artículo anterior, y de
acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales aplicables, el Tribunal se
sujetará a las siguientes reglas:
I. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por el Congreso;
II. Autorizará las adecuaciones presupuestales, siempre y cuando no rebase su techo
global aprobado;

III. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de
disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y
IV. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de
la unidad administrativa correspondiente.

Artículo 7. El Tribunal tendrá su residencia en la capital del Estado o en su caso en los
municipios conurbados a la misma, y podrá, por acuerdo de Pleno, celebrar sesiones
fuera de su residencia oficial.

Artículo 8. Los Magistrados que integren el Tribunal, estarán impedidos para conocer
de los asuntos por alguna de las siguientes causas:
I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por
consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el
segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;
II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas que sean
parte del procedimiento;
III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o concubino, o sus
parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo;
IV. Haber presentado denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los
grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los interesados;
V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados de
parentesco que señala la fracción I, un juicio contra alguno de los interesados o no
haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan
seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;
VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en virtud de
querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados,
sus representantes, patronos o defensores;
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VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como
particular, o tener interés personal en el asunto donde alguno de los interesados sea
parte;
VIII. Haber solicitado, aceptado o recibido, por sí o por interpósita persona, dinero,
bienes, muebles o inmuebles, mediante enajenación en precio notoriamente inferior
al que tenga en el mercado ordinario o cualquier tipo de dádivas, sobornos,
presentes o servicios de alguno de los interesados;
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IX. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los
interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier
modo a alguno de ellos;
X. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal
de alguno de los interesados;
XI. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de
sus bienes por cualquier título;
XII. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el
servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna
manifestación en este sentido;
XIII. Ser cónyuge, concubino del servidor público, acreedor, deudor o fiador de
alguno de los interesados;
XIV. Haber sido Juez o Magistrado en el mismo asunto, en otra instancia;
XV. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado,
patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o
recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los
interesados, y
XVI. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL
Capítulo Primero
De las Disposiciones Generales

Artículo 9. El Tribunal se integra por los órganos siguientes:
I. La Junta de Gobierno y Administración, y
II. Las Salas.

Artículo 10. El Tribunal se integrará por los Magistrados designados en los términos de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y funcionará en Pleno
y en Salas.

Artículo 11. Los Magistrados durarán en su cargo quince años improrrogables y solo
podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señala la presente Ley
y demás disposiciones aplicables.

Capítulo Segundo
Del Pleno del Tribunal

Artículo 12. El Pleno se integrará por el Magistrado Presidente y los Magistrados
designados.
Para la validez de sus sesiones de Pleno, será indispensable la presencia de la
totalidad de sus integrantes por sí o a través de quienes legalmente los suplan, en
términos de la presente Ley.
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En los acuerdos tomados por el Pleno, en caso de empate, el Presidente del Tribunal
tendrá voto de calidad.
Las resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados,
quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal; en
caso de empate, se citará a una nueva sesión para su discusión y si persiste éste se
retirará el proyecto y se formulará nuevo proyecto, tomando en cuenta los
pronunciamientos vertidos. Si con este nuevo proyecto persistiera el empate, el
Presidente tendrá voto de calidad.
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Si un Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, dentro de los
cinco días siguientes a la fecha de sesión, el cual se insertará al final de la resolución
respectiva.

Artículo 13. Las sesiones ordinarias de Pleno se celebrarán en los días y horas que así
lo determine.
Las sesiones extraordinarias se celebrarán a solicitud de cualquiera de sus
Magistrados, la que deberá ser presentada al Presidente a fin de que emita la
convocatoria correspondiente.
Las sesiones serán públicas y podrán ser privadas cuando el asunto así lo requiera o
cuando así lo determine la mayoría de los Magistrados presentes, sin embargo, de
éstas se harán versiones públicas para la consulta ciudadana que, en su caso, sean
requeridas.

Artículo 14. Son atribuciones del Pleno:
I. Elegir de entre los Magistrados del Tribunal a su Presidente;
II. Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal con sujeción a las
disposiciones aplicables, y enviarlo a través del Presidente a la Secretaría de

Finanzas y Administración para su incorporación en el Presupuesto de Egresos del
Estado;
III. Aprobar, expedir y reformar su Reglamento Interior, así como las demás
disposiciones necesarias para su buen funcionamiento;
IV. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos
de la competencia del Tribunal y en su caso determinar la competencia por
especialidad de las Salas;
V. Resolver los asuntos con características especiales o que sean de interés para el
Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a alguna otra autoridad; o
acordar a cuál de las Salas le corresponderá atenderlas;
VI. Conceder licencias a los Magistrados y que no correspondan a otra instancia;
VII. Designar al Secretario General de Acuerdos a propuesta del Presidente;
VIII. Imponer medidas de apremio, disciplinarias, cautelares, conforme a la
legislación aplicable;
IX. Emitir opinión jurídica de iniciativas y proyectos sobre ordenamientos
administrativos, a petición del Titular del Ejecutivo del Estado o del Congreso;
X. Presentar cada cinco años el diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el
trabajo del Tribunal, el cual deberá ser remitido para su consideración al Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, por conducto de su Secretariado
Ejecutivo, a efecto de que el citado Comité emita recomendaciones sobre la
creación de Salas;
XI. Resolver los recursos contra las resoluciones que se dicten y que sean de su
competencia;
XII. Calificar y resolver sobre las excusas, recusaciones e impedimentos de los
Magistrados del Tribunal, y en su caso, designar al que deba conocer del asunto;
asimismo, de las excusas por impedimento del Secretario General de Acuerdos;
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XIII. Resolver las excitativas de justicia que promuevan las partes, designando en su
caso al Magistrado que sustituya al que haya sido omiso en pronunciar sentencia o
en formular los proyectos de resoluciones dentro del término de Ley;
XIV. Decidir en definitiva sobre los criterios discrepantes sostenidos por los
Magistrados, determinando cuál de ellos debe prevalecer;
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XV. Ejercer su facultad de atracción, para resolver los procedimientos administrativos
sancionadores por faltas graves, cuya competencia primigenia corresponda a los
Magistrados, siempre que los mismos revistan los requisitos de importancia y
trascendencia; entendiendo por lo primero, que el asunto pueda dar lugar a un
pronunciamiento novedoso o relevante en materia de responsabilidades
administrativas; y, por lo segundo, que sea necesario sentar un criterio que
trascienda a la resolución del caso, y en los demás casos que así lo solicite alguno
de los Magistrados;
XVI. Resolver las contradicciones de criterios sustentados por los Magistrados, según
sea el caso, determinando cuál de ellos debe prevalecer;
XVII. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las
disposiciones aplicables;
XVIII. Resolver, en sesión privada sobre las excusas, excitativas de justicia y
recusaciones de los Magistrados del Tribunal, así como habilitar a los Secretarios de
Acuerdos para que los sustituyan;
XIX. Conocer de asuntos de responsabilidades en los que se encuentren
involucrados los Magistrados, conforme a las disposiciones aplicables;
XX. La ejecución de la sanción a Magistrados;
XXI. Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos
que integran el expediente, cuando se advierta una violación substancial al
procedimiento o cuando considere que se realice algún trámite en la instrucción;

XXII. Podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los
recursos de reclamación y revisión, en casos de trascendencia que así considere o
para fijar tesis o precedentes, y
XXIII. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Capítulo Tercero
Del Presidente

Artículo 15. El Presidente del Tribunal será electo por el Pleno en la primera sesión del
año siguiente a aquél en que concluya el periodo del Presidente en funciones
durará en su cargo tres años y podrá ser reelecto.

Artículo 16. Son atribuciones del Presidente del Tribunal:
I. Representar legalmente al Tribunal y a la Junta de Gobierno y Administración, ante
toda clase de autoridades y personas y delegar el ejercicio de esta función en
servidores públicos subalternos sin perjuicio de su ejercicio directo, así como atender
los recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial en contra de las
actuaciones atribuidas al propio Tribunal;
II. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en
términos de lo dispuesto por el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla;
III. Despachar la correspondencia del Tribunal y de la Junta de Gobierno y
Administración;
IV. Convocar a sesiones de Pleno y de la Junta de Gobierno y Administración,
presidirlas, dirigir los debates y conservar el orden en las mismas;

889

V. Autorizar las actas en que consten las deliberaciones y acuerdos de Pleno y de la
Junta de Gobierno y Administración, ante la fe del Secretario General de Acuerdos y
del Secretario Ejecutivo, según corresponda, y firmar el engrose de las resoluciones;
VI. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en
términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos a Pleno para su
resolución;
VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la
rapidez del proceso;
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VIII. Tramitar y en su caso someter al conocimiento de Pleno los asuntos de la
competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesarios;
IX. Rendir un informe de actividades al Pleno del Tribunal, en la última sesión de
cada año, y en su caso los que correspondan en la normatividad respectiva;
X. Comunicar al Gobernador del Estado las ausencias absolutas de los Magistrados,
para que se proceda en términos de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla;
XI. Imponer medidas de apremio, disciplinarias, cautelares, conforme a la legislación
aplicable, para hacer cumplir las determinaciones de Pleno;
XII. Rendir a través de la Secretaria General de Acuerdos, los informes previos y
justificados en los juicios de amparo que le competan, así como informar del
cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;
XIII. Dirigir la política de comunicación social y de relaciones públicas del Tribunal;
XIV. Dirigir la ejecución de las determinaciones y/o acuerdos de la Junta de
Gobierno y Administración;
XV. Suscribir convenios de colaboración y coordinación administrativa con todo tipo
de autoridades e instituciones públicas y privadas, a fin de dirigir la buena marcha
del Tribunal;

XVI. Administrar el presupuesto del Tribunal;
XVII. Formular, en coordinación con la Unidad Administrativa correspondiente, el
anteproyecto de Presupuesto de Egresos y someterlo a Pleno para su aprobación, y
XVIII. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Capítulo Cuarto
De las Salas
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Artículo 17. Las Salas se establecerán por acuerdo de Pleno y se integrarán por los
Magistrados y el personal necesario para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 18. Los asuntos cuya competencia corresponda a las Salas, serán asignados
por razón de turno, conforme al sistema que para tal efecto se establezca, lo
anterior sin perjuicio de que exista especialidad.

Artículo 19. Además de los asuntos a que se refiere el artículo 4, las Salas conocerán
de aquellos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos
administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
I. Las dictadas en materia de responsabilidad administrativa, así como en los
recursos previstos en los términos de la legislación aplicable;
II. Los actos administrativos y fiscales estatales y municipales que impliquen una
negativa ficta, en términos de las disposiciones aplicables;
III. Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que el Estado y Municipios dicten,
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares;

IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales o
municipales;
V. Las dictadas por las autoridades administrativas estatales o municipales que
pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un
expediente, en términos de la legislación aplicable;
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VI. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y
cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos
y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración
pública estatal y municipal; así como las que estén bajo responsabilidad de los Entes
Públicos estatales o municipales cuando las leyes señalen expresamente la
competencia del Tribunal;
VII. Las que nieguen la indemnización, o que por su monto no satisfagan al
reclamante y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios pagados
con motivo de la reclamación, en los términos de la ley de la materia o de las leyes
administrativas que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial
del Estado;
VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, respecto
de los supuestos descritos en las dos fracciones anteriores de este artículo;
IX. Las dictadas en los juicios promovidos por los Secretarios de Acuerdos, Actuarios y
demás personal del Tribunal, en contra de sanciones derivadas de actos u omisiones
que constituyan faltas administrativas no graves, impuestas por la Junta de Gobierno
y Administración o por el Órgano Interno de Control;
X. Las que requieran el pago de garantías a favor del Estado o Municipios, salvo que
sea competencia de otra instancia;
XI. Los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las
resoluciones administrativas y fiscales favorables a un particular, cuando se
consideren contrarias a la ley;

XII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que
se indican en las demás fracciones de este artículo, y
XIII. Las demás que señale la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Artículo 20. En materia de responsabilidades administrativas, las Salas conocerán de:
A. Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 4, apartado B
fracción II, de la presente Ley, con las siguientes facultades:
I. Resolverán respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y
substanciadas por la Secretaría de la Contraloría del Estado, las Contralorías
Municipales, la Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control y
demás autoridades;
II. Impondrán las sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares,
personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con faltas
administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades. Así
como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de
responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que
deriven de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Estatal y
Municipal o al patrimonio de los Entes Públicos;
III. Dictarán las medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento
sancionador quede sin materia, y el desvío de recursos obtenidos de manera ilegal,
y
IV. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.
B. Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes:
I. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en términos de la legislación aplicable en el Estado en materia
de responsabilidades administrativas y demás disposiciones aplicables, así como
contra las que decidan los recursos administrativos previstos en la misma, y
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II. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Artículo 21. Los Magistrados de las Salas tendrán las siguientes atribuciones:
I. Despachar la correspondencia;
II. Imponer medidas de apremio, disciplinarias o cautelares, conforme a la
legislación aplicable;
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III. Dictar las medidas que preserven el orden, buen funcionamiento y disciplina de la
Sala, y permitan guardar el respeto y consideración debidos;
IV. Enviar al Presidente las excusas, excitativas de justicia y recusaciones;
V. Calificar las recusaciones, excusas e impedimentos del personal a su cargo, y
designar al que lo sustituya;
VI. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos
de su conocimiento;
VII. Rendir los informes en los juicios de amparo que se promuevan en contra de las
resoluciones de la Sala; así como interponer los recursos correspondientes ante los
Tribunales Federales y designar delegados;
VIII. Rendir ante la Junta de Gobierno y Administración los informes sobre el
funcionamiento administrativo de la Sala;
IX. Imponer las medidas precautorias y cautelares que les soliciten en términos de la
legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas y demás
disposiciones aplicables;
X. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los Entes Públicos;

XI. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas
administrativas graves, las sanciones que correspondan de acuerdo a lo que
establece la normatividad aplicable;
XII. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas
administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o
representación de la persona moral y en beneficio de ella. En estos casos podrá
procederse a la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad
respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la
Hacienda Pública o a los Entes Públicos estatales o municipales, siempre que la
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus
órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se
advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con
faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que
sea definitiva;
XIII. Solicitar a la Junta de Gobierno y Administración, a petición del Presidente, se
realicen las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para garantizar
las condiciones que permitan a los Magistrados de las Salas, ejercer con normalidad
y autonomía sus atribuciones;
XIV. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que emita;
XV. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de los
asuntos de su competencia, y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de
instrucción;
XVI. Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el
cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas que sean
procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias;
XVII. Resolver los recursos contra las resoluciones que se dicten y que sean de su
competencia, y
XVIII. Las demás que señale la presente Ley y las disposiciones aplicables.
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Capítulo Quinto
De la Junta de Gobierno y Administración

Artículo 22. La Junta de Gobierno y Administración es el Órgano del Tribunal que
tiene por objeto la administración, vigilancia, disciplina y capacitación, y cuenta
con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus
funciones.
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Se integra por el Presidente del Tribunal y los Magistrados de las Salas.
Será presidida por el Presidente del Tribunal y contará además con un Secretario
Ejecutivo, quien podrá ser el Secretario General de Acuerdos del Tribunal.

Artículo 23. Son atribuciones de la Junta de Gobierno y Administración, las siguientes:
I. Aprobar los planes y programas de trabajo, así como la formulación del proyecto
de presupuesto del Tribunal;
II. Establecer las comisiones que estime convenientes para el adecuado
funcionamiento de la misma, señalando su materia e integración;
III. Expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal, así
como proponer al Pleno el proyecto de Reglamento Interior para su aprobación;
IV. Crear las unidades administrativas que considere necesarias para
funcionamiento del Tribunal, estableciendo su funcionamiento y organización;
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V. Promover la implementación del Sistema Profesional de Carrera del personal del
Tribunal; así como de las medidas necesarias relativas al ingreso, permanencia,
disciplina, capacitación, estímulos, ascensos, promociones por escalafón y remoción
del personal del Tribunal, acorde con los principios de eficiencia, eficacia, ética,
capacidad y experiencia, así como, autorizar los programas permanentes de

capacitación, especialización y actualización en las materias competencia del
Tribunal para sus servidores públicos, considerando, en materia de responsabilidades
administrativas, los criterios que en su caso emitan en atención al Sistema Nacional
Anticorrupción;
VI. Nombrar, a propuesta de los Magistrados, al personal jurisdiccional y
administrativo de las Salas; así como a los titulares de las unidades administrativas del
Tribunal, a propuesta de su Presidente;
VII. Designar y remover al personal administrativo del Tribunal;
VIII. Conceder licencias con goce de sueldo a los Magistrados por periodos inferiores
a un mes y sin goce de sueldo hasta por dos meses más, siempre que exista causa
fundada que así lo amerite, en el entendido de que en caso de enfermedad y
cuando el caso lo amerite, se podrá ampliar esta licencia;
IX. Aprobar la suplencia temporal de los Magistrados;
X. Conceder o negar licencias a los Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales,
así como al personal administrativo del Tribunal, en los términos de las disposiciones
aplicables, previa opinión, en su caso, del Magistrado o del superior jerárquico al
que estén adscritos;
XI. Dirigir la buena marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para el
despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos del Tribunal y aplicar las
sanciones que correspondan;
XII. Investigar, substanciar y resolver sobre las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos señalados en las fracciones I a VI del artículo 27 de la presente
Ley, e imponer, en su caso, las sanciones correspondientes en términos de la
legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas, siendo sus
resoluciones definitivas e inatacables;
XIII. Imponer medidas de apremio, disciplinarias o cautelares, conforme a la
legislación aplicable;
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XIV. Evaluar el funcionamiento de las Salas y dictar las medidas necesarias para su
mejoramiento;
XV. Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los
arrendamientos que contrate el Tribunal, y comprobar que se apeguen a las leyes y
disposiciones en dichas materias;
XVI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones generales para la supervisión y
vigilancia de las funciones administrativas, de recursos humanos, financieras y
materiales del Tribunal;
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XVII. Implementar los sistemas informáticos necesarios para el adecuado
funcionamiento del Tribunal, así como para la integración de la información
estadística que permitan la evaluación de su desempeño y dar cumplimiento a las
disposiciones que en materia de transparencia y acceso a la información y demás
que resulten aplicables, y en su caso emitir la normatividad que se requiera;
XVIII. Expedir el calendario laboral oficial del Tribunal;
XIX. Aprobar y presentar los estados financieros, programáticos, contables y
presupuestales, para su incorporación a la cuenta pública del Estado;
XX. Determinar el establecimiento de Salas Especializadas, incluyendo su ámbito
jurisdiccional de conformidad con criterios de racionalidad y de accesibilidad a la
justicia;
XXI. Llevar el registro de los peritos del Tribunal y mantenerlo actualizado;
XXII. Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente concluidos con tres
años de anterioridad, previo aviso publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Puebla, para que quienes estén interesados puedan solicitar la devolución de los
documentos que los integren y hayan sido ofrecidos por ellos;
XXIII. Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla y supervisar que se solventen las observaciones que formule, a
través de la unidad administrativa correspondiente;

XXIV. Supervisar la correcta operación y funcionamiento de las oficialías de partes
comunes y de las Salas, según sea el caso y demás unidades administrativas del
Tribunal, y
XXV. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Artículo 24. Para la validez de las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración
bastará la presencia de la mayoría de sus miembros.
Las resoluciones de la Junta de Gobierno y Administración se tomarán por mayoría
de votos de los Magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar. En
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Capítulo Sexto
Del Órgano Interno de Control

Artículo 25. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular
ejercerá las facultades a que se refiere el artículo 125 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla y la demás legislación aplicable en el Estado en
materia de responsabilidades administrativas.

Artículo 26. Corresponde al Titular del Órgano Interno de Control:
I. Resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos señalados en las
fracciones VII, VIII y IX del artículo 27 de la presente Ley, e imponer, en su caso, las
sanciones correspondientes en términos de la legislación aplicable en el Estado en
materia de responsabilidades administrativas;
II. Investigar y substanciar los procedimientos instaurados en contra de particulares
vinculados con faltas que afecten al Tribunal, e imponer, en su caso, las sanciones
correspondientes en términos de la legislación aplicable;
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III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás normas que expida la Junta de
Gobierno y Administración;
IV. Vigilar el cumplimiento por parte de los servidores públicos del Tribunal de las
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación,
presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;
V. Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los
servidores públicos del Tribunal;
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VI. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los
sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación
de servicios y recursos materiales del Tribunal, y
VII. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Capítulo Séptimo
Del Personal del Tribunal

Artículo 27. El Tribunal contará con los servidores públicos siguientes:
I. Magistrados de Sala;
II. Secretario General de Acuerdos del Tribunal;
III. Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Administración;
IV. Secretarios de Acuerdos de Sala;
V. Actuarios;
VI. Titular del Órgano Interno de Control;

VII. Director Administrativo;
VIII. Titulares de las Unidades Administrativas creadas por la Junta de Gobierno y
Administración, y
IX. Los demás necesarios para su funcionamiento.
Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán considerados
personal de confianza.
El Tribunal contará además con el personal profesional, administrativo y técnico
necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con la
disponibilidad presupuestal y a la normatividad aplicable, cuyas atribuciones se
establecerán en el Reglamento Interior.

Artículo 28. Para ser Magistrado del Tribunal, se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento, en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener al menos treinta años de edad a la fecha del nombramiento;
III. Ser licenciado en derecho con título y cédula profesional debidamente expedido
por la autoridad competente;
IV. Gozar de buena reputación, y
V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia firme.
Los Magistrados del Tribunal, una vez ratificados por el Congreso, protestarán su
cargo ante la Legislatura en funciones, y en sus recesos ante la Comisión
Permanente.
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Artículo 29. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las
siguientes causas graves, previo procedimiento seguido ante la Junta de Gobierno y
Administración y resuelto por el Pleno:
I. Incurrir en violaciones graves a los derechos humanos, previstos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla;
II. Incurrir en falta administrativa grave en términos de la legislación aplicable en el
Estado en materia de responsabilidades administrativas;
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III. Haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad
de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso
de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público,
cualquiera que haya sido la pena;
IV. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o reservada
de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada
información en contravención a la ley;
V. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su
competencia dentro los plazos previstos por la ley;
VI. Faltar gravemente en el ejercicio de su cargo a la observancia de los principios
de legalidad, máxima publicidad, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo,
restricciones de contacto, honradez, debido proceso, transparencia y respeto a los
derechos humanos, y
VII. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Artículo 30. Los Magistrados tendrán derecho a recibir un haber de retiro que
determinará la Junta de Gobierno y Administración, atendiendo a la disponibilidad
presupuestaria.

Será causa de retiro forzoso de los Magistrados el haber cumplido setenta y cinco
años de edad o que sobrevenga incapacidad física o mental para el desempeño
del cargo.
La Junta de Gobierno y Administración determinará las bases para la constitución
del haber de retiro, estableciendo las previsiones correspondientes en el proyecto
de presupuesto de egresos; igualmente, establecerá los términos de la cuantía y
condiciones del mismo, de acuerdo al Reglamento Interior que para el efecto se
expida, considerando lo siguiente:
I. La permanencia en el cargo de Magistrado;
II. El último sueldo mensual integrado del Magistrado;
III. El haber de retiro será una prestación en dinero y en una sola exhibición, y
IV. El Magistrado que pretenda recibir el haber de retiro deberá solicitarlo ante la
Junta de Gobierno y Administración y cumplir los requisitos que señale el
Reglamento Interior.

Artículo 31. Para ser Secretario General de Acuerdos del Tribunal, Secretario
Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Administración, Secretario de Acuerdos de Sala,
se requiere:
I. Ser mexicano, en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener al menos veinticinco años de edad a la fecha de su nombramiento;
III. Ser licenciado en derecho con título y cédula profesional debidamente emitido
por la autoridad competente;
IV. Gozar de buena reputación, y
V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia firme.
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Los Actuarios deberán reunir los mismos requisitos que para ser Secretario de
Acuerdos.

Artículo 32. Corresponde al Secretario General de Acuerdos del Tribunal:
I. Dar cuenta, dentro de los términos legales, con los escritos, promociones y
diligencias sobre los que deba recaer trámite o resolución;
II. Autorizar las actuaciones en las que intervenga;
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III. Redactar las actas de las diligencias que se practiquen y los acuerdos que se
pronuncien;
IV. Dar fe de las actuaciones y resoluciones en las que intervenga;
V. Expedir las certificaciones de las constancias que obren en los expedientes a su
cargo;
VI. Acordar con el Presidente del Tribunal la programación de las sesiones de Pleno;
VII. Realizar los engroses de las resoluciones de Pleno, autorizándolos en unión con el
Presidente;
VIII. Dar cuenta de los asuntos en las sesiones de Pleno, tomar la votación de los
Magistrados, levantar el acta respectiva y comunicar las decisiones que se
acuerden;
IX. Tramitar y firmar la correspondencia del Tribunal que no corresponda al
Presidente o a las Salas;
X. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias para la
resolución de Pleno;
XI. Tener bajo su responsabilidad y control el archivo general del Tribunal, y

XII. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Artículo 33. Corresponde al Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y
Administración:
I. Dar fe de las actuaciones y resoluciones en las que intervenga;
II. Expedir las certificaciones de las constancias que obren en los expedientes a su
cargo;
III. Preparar los proyectos y resoluciones que deban ser sometidos a la aprobación
de la Junta de Gobierno y Administración;
IV. Supervisar la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno y
Administración, y asentarlos en el libro de actas respectivo;
V. Realizar los engroses de las resoluciones de la Junta de Gobierno y Administración,
autorizándolos en unión con su Presidente;
VI. Asistir al Presidente en las sesiones que se lleven a cabo por la Junta de Gobierno
y Administración en los asuntos que sean de su competencia conforme a la presente
Ley y demás disposiciones aplicables, levantando las actas respectivas, y
VII. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Artículo 34. Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de Sala:
I. Dar cuenta, dentro de los términos legales, con los escritos, promociones y
diligencias sobre los que deba recaer trámite o resolución;
II. Autorizar las actuaciones en que intervenga;
III. Redactar las actas de las diligencias que se practiquen y los acuerdos que se
pronuncien;
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IV. Dar fe de las actuaciones y resoluciones en las que intervenga y expedir las
certificaciones de las constancias que obren en los expedientes a su cargo;
V. Expedir las certificaciones de las constancias que obren en los expedientes a su
cargo;
VI. Dar cuenta al Magistrado de las promociones presentadas por las partes;
VII. Redactar y autorizar las actas y resoluciones que recaigan en relación a las
promociones presentadas en los expedientes cuyo trámite se les encomiende;
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VIII. Elaborar los autos, acuerdos y resoluciones que procedan en términos de las
disposiciones legales aplicables, y en su caso, suscribirlos;
IX. Realizar los engroses de las resoluciones de la Sala;
X. Efectuar las diligencias que le encomiende el Magistrado, cuando éstas deban
practicarse fuera del local del Tribunal;
XI. Elaborar el proyecto de devolución de las acciones de responsabilidad, cuando
de su análisis determine que la conducta no está prevista como falta administrativa
grave;
XII. Llevar los libros de gobierno, de registro de documentos y los demás que sean
necesarios;
XIII. Turnar los asuntos para notificación al Actuario correspondiente;
XIV. Suplir las faltas temporales del Secretario General de Acuerdos, en el orden que
establezca el Presidente;
XV. Revisar la recopilación de decretos, reglamentos y acuerdos administrativos
publicados en el Periódico Oficial del Estado, y

XVI. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les
confieran.

Artículo 35. Corresponde a los Actuarios:
I. Notificar en tiempo y forma, las resoluciones recaídas en los expedientes que para
tal efecto les sean turnados;
II. Practicar, dar fe y levantar las actas correspondientes de las diligencias que les
encomienden, y,
III. Las demás que establezca la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 36. El Tribunal contará con un Sistema Profesional de Carrera, basado en los
principios de honestidad, eficiencia, capacidad y experiencia.
Con base en lo previsto en este artículo, el Tribunal establecerá y regulará, mediante
disposiciones generales, el Sistema Profesional de Carrera de los servidores públicos
previstos en la presente Ley.

Artículo 37. Los servidores públicos del Tribunal estarán impedidos para desempeñar
cualquier otro empleo, cargo o comisión dependiente de la Federación, Estado o
Municipios, excepto los de carácter docente u honorífico, siempre que su
desempeño se realice fuera del horario laboral y no implique conflicto de intereses.
También estarán impedidos para ejercer la profesión de abogado, salvo en causa
propia, de sus ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina o concubinario.

Artículo 38. Será causa de suspensión temporal, sin responsabilidad para el Tribunal,
el arresto impuesto por autoridad judicial o administrativa, o en su caso, la prisión
preventiva del servidor público.
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La suspensión temporal del nombramiento de un servidor público del Tribunal, no
significa el cese del mismo.

Artículo 39. El nombramiento de un servidor público sólo dejará de surtir efectos, sin
responsabilidad para el Tribunal, en los casos siguientes:
I. Por renuncia;
II. Por fallecimiento;
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III. Por incapacidad permanente, física o mental debidamente acreditada, que le
impida el desempeño de sus labores;
IV. Por abandono del empleo, cargo o comisión por más de tres días consecutivos
sin causa justificada;
V. Por prisión o inhabilitación para desempeñar cargos o empleos públicos, impuesta
por sentencia ejecutoria;
VI. Cuando durante el ejercicio del empleo, cargo o comisión se admita otro
cualquiera, excepto cuando se trate de actividades docentes, científicas, literarias o
de solidaridad social, y
VII. En el caso previsto por el artículo 49 de la presente Ley.

Capítulo Octavo
De la Dirección Administrativa

Artículo 40. Corresponde a la Dirección Administrativa:
I. Atender las necesidades administrativas del Tribunal;
II. Elaborar los proyectos de planes y programas de trabajo del Tribunal;

III. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual del Tribunal, en coordinación con
el Presidente;
IV. Autorizar la documentación necesaria para el ejercicio del presupuesto y
presentar al Presidente la que corresponde a erogaciones que deban ser
autorizadas por él;
V. Solicitar y controlar las ministraciones de recursos para el ejercicio del presupuesto;
VI. Llevar a cabo los pagos correspondientes del Tribunal;
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VII. Llevar la contabilidad del Tribunal y elaborar los estados financieros;
VIII. Tramitar los nombramientos, renuncias y licencias del personal;
IX. Elaborar la nómina del personal
correspondientes con oportunidad;

del

Tribunal

y

efectuar

los

pagos

X. Integrar y mantener actualizados los expedientes del personal;
XI. Realizar la adquisición de bienes y materiales, así como la contratación de
servicios requeridos para el funcionamiento del Tribunal, en los términos de las
disposiciones aplicables;
XII. Administrar los bienes inmuebles propiedad del Tribunal, así como el
mantenimiento, baja y reparación de los bienes muebles, en los términos de las
disposiciones aplicables;
XIII. Elaborar y proponer la Junta de Gobierno y Administración los convenios con
terceros institucionales e instituciones bancarias y proveedores que se deriven de las
atribuciones del Tribunal, y
XIV. Las demás que establezca la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Capítulo Noveno
De las Licencias y Ausencias

Artículo 41. Son ausencias accidentales las faltas del servidor público a su trabajo sin
licencia previa, por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 42. Son ausencias temporales las motivadas por licencia, suspensión de
empleo, vacaciones e incapacidad por gravidez o enfermedad.
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Artículo 43. Son ausencias absolutas las originadas por renuncia, abandono de
empleo, destitución, muerte, retiro, jubilación o pensión.
Artículo 44. Todo servidor público que deba separarse del ejercicio de sus funciones
o labores, deberá contar con licencia otorgada por el Pleno y la Junta de Gobierno
y Administración, según corresponda. En toda solicitud de licencia deberán
expresarse por escrito las razones que la motivan.
La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionado en términos de la
legislación aplicable.

Artículo 45. Las licencias serán otorgadas con o sin goce de sueldo, y comprenderán
siempre el cargo y la adscripción.
Las licencias se podrán prorrogar cuando se acredite, previo a su vencimiento, que
sigue vigente la causa que la motivó.

Artículo 46. Las licencias sólo se concederán hasta por el término de seis meses en un
año, a no ser que se soliciten por causa de servicio público temporal a la
Federación, al Estado de Puebla o alguno de sus Municipios.

Artículo 47. Toda licencia deberá concederse por escrito, en la que se hará constar
la calificación de las razones aducidas en la solicitud.

Artículo 48. Ningún servidor público podrá renunciar a la licencia que le hubiere sido
concedida, cuando ya haya sido designado quien deba sustituirlo interinamente.

Artículo 49. Concluido el plazo de una licencia, si el servidor público no se presenta
al desempeño de sus labores en forma inmediata, quedará sin efecto su
nombramiento.
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Artículo 50. El Presidente será suplido en sus faltas temporales o absolutas, por los
demás Magistrados en el orden de su designación. De no poder precisarse dicho
orden de designación, la suplencia se efectuará de acuerdo con el orden
alfabético de sus apellidos.
En caso de que la ausencia del Presidente sea absoluta, se comunicará de
inmediato al Gobernador del Estado para que proceda en términos de lo dispuesto
por la Constitución Política del Estado; hecho el nombramiento respectivo y
ratificado por el Congreso, se procederá a elegir nuevo Presidente, quien concluirá
el periodo para el que fue electo al que sustituye.
El Magistrado que haya fungido como Presidente podrá ser reelegido para el mismo
cargo por un nuevo periodo completo.

Artículo 51. Las ausencias temporales de los Magistrados que no excedan de treinta
días, serán suplidas por el Secretario de Acuerdos adscrito a la Sala que
corresponda, en el orden de su designación, y de no poder precisarse ésta, la
suplencia se efectuará de acuerdo con el orden alfabético de sus apellidos, quien
practicará las diligencias urgentes y dictará las providencias de mero trámite.
Si la ausencia excede de ese término o es absoluta, continuará el Secretario de
Acuerdos supliendo a su titular y quedará facultado para dictar sentencias

interlocutorias y definitivas, en tanto se reincorpora a sus labores el titular de la Sala
respectiva o en su caso, se hace la nueva designación.

Artículo 52. Las licencias de los Magistrados que no excedan de treinta días, serán
concedidas por el Pleno del Tribunal; cuando excedan de ese término, será el
Congreso el que las autorice, o en su receso, la Comisión Permanente.
En caso de ausencias absolutas de los Magistrados, se comunicará de inmediato al
Gobernador del Estado para que proceda en términos de lo dispuesto por la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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Capítulo Décimo
De las Vacaciones y Guardias

Artículo 53. El personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones de
diez días hábiles cada uno, en las fechas señaladas en el calendario que para tal
efecto apruebe la Junta de Gobierno y Administración.
Se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos, los días
que acuerde la Junta de Gobierno y Administración.
Únicamente se recibirán promociones en la oficialía de partes de cada Sala durante
las horas hábiles que determine el Pleno.
El personal del Tribunal realizará guardias los días y horas inhábiles de conformidad
con lo previsto en el Reglamento Interior o por acuerdo de la Junta de Gobierno y
Administración.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

TERCERO.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla deberá quedar
instalado y entrar en funciones a más tardar dentro de los ciento ochenta días
naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

CUARTO.- Los procedimientos, asuntos y juicios que se encuentren en trámite al
momento de entrar en vigor la presente Ley, se tramitarán hasta su total resolución
conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de su inicio y se
resolverán por la instancia que conozca de ellos.

QUINTO.- El Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Puebla deberá expedirse dentro de los noventa días siguientes a su instalación.

SEXTO.- Las erogaciones que se deriven de la aplicación de la presente Ley, estarán
sujetas a la disponibilidad presupuestal correspondiente.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 17 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA
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DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
VOCAL

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
VOCAL

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
VOCAL

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE LEY ORGÁNICA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Educación 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 fracción X, 151, 152 y 154 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46,
47, 48 fracción X, 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 veintidós de abril de dos mil quince, el Diputado Julián Peña Hidalgo,
integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo
por virtud del cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación
Pública del Estado para que en coordinación institucional con los 217 municipios del
Estado de Puebla, implementen programas de lectura en todas las escuelas y
bibliotecas públicas del estado.

2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Educación, para su estudio y resolución
procedente”.
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

•

Exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública del
Estado para que en coordinación institucional con los 217 municipios del Estado
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de Puebla, implementen programas de lectura en todas las escuelas y
bibliotecas públicas del Estado.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Las cosas que nos rodean son producto de la cultura, al estar inmersos en el
mundo nos definimos como seres eminentemente culturales, ha hecho que la
sociedad pueda sobrevivir gracias a elementos culturales como el lenguaje, la
escritura, la literatura, la familia. También a manifestaciones como la música,
el teatro, deporte, la arquitectura entre muchas otras, sin ella, no seriamos lo
que somos como humanos.
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Uno de los elementos culturales más importantes es el lenguaje, que nos
determina como seres racionales, herramienta que nos permite comunicarnos
con nuestros semejantes, expresándose de manera oral o escrita, pasándose
de generación en generación la primera y a través de rollos, códices o libros
la segunda.
A través de la tradición oral sabemos de los mitos, los cantos, los cuentos,
leyendas o fabulas, que con la escritura han llegado hasta nuestros días, con
la escritura sabemos de los mandamientos plasmados en las piedras de Moisés,
del código de Amurabi, de la de vida de Sócrates en los diálogos de Platón,
del sistema de pensamiento de Aristóteles, de los hechos ocurridos a principios
de la era cristiana, también al crearse la imprenta sabemos de plasmado en
los primeros libros tales los poemas de Gilgamesh, la Divina Comedia de Dante
Alighieri, Decameron de Boccaccio, Don Quijote de la Mancha de Miguel de
Cervantes, Grandes Esperanzas de Charles Dickens, Crimen y Castigo de
Dostoievski, Madame Bovary de Gustave Flaubert, Cien Años de Soledad de
Gabriel García Márquez, Fausto de Goethe, El Viejo y la Mar de Ernest
Hemingway, Proceso de Kafka, Cuentos de Edgar Allan Poe, Hamlet de
Shakespeare, En Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust, Pedro Paramo de
Juan Rulfo, Ana Karenina de León Tolstoi, El Laberinto de la Soledad de Octavio
Paz entre una lista interminable.

El libro se ha convertido en una herramienta indispensable para la trasmisión
del lenguaje, y de la cultura en general.
El 23 de abril la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor, que tiene por objetivo promover la lectura, la industria editorial y la
protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor.
El 23 de abril es una fecha simbólica para el mundo de la literatura, al celebrar
el día mundial del Libro, en esta fecha pero en 1616 murió Miguel de Cervantes,
William Shakespeare y el poeta Garcilaso de la Vega, El Inca. El 23 de abril es
también la fecha de nacimiento de otros prominentes autores, como Maurice
Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.
México cuenta con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que es coordinada
por la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, conformada por 31 redes estatales y 16 redes delegacionales, cada
una de ellas integrada a su vez por todas las Bibliotecas Públicas establecidas
en la entidad o delegación respectiva conforme a los convenios de
cooperación celebrados entre el gobierno federal y gobiernos locales, las
cuales albergan millones de libros dispuestos para ser consultados por miles de
niños, jóvenes y adultos ávidos de saber. Ésta Red Nacional de bibliotecas
opera actualmente a 7,388 bibliotecas públicas que se encuentran
establecidas en 2,281 municipios, 93.2 por ciento del total existente en el país,
y proporciona servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios
anualmente.
El gobierno federal a través de la Dirección General de bibliotecas, emite la
normatividad técnica para el funcionamiento de las bibliotecas y proporciona
el acervo catalogado y clasificado a la mayoría de las Coordinaciones
Estatales. Actualmente estos procesos están en vías de descentralización al
asumirse como tareas conjuntas e incluso propias de cada entidad, tomando
en cuenta que la Red Nacional de Bibliotecas está considerada como la más
grande de América Latina.
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En su más reciente estudio “La casa de libro en México”, hace mención sobre
las complicaciones de los mexicanos para acceder a la lectura y refiere; es la
distancia a la cual se encuentra una librería o de una biblioteca. El estudio
“Panorama del Libro digital en México” hace referencia que solo 4 de cada
de 10 han pisado una librería en su vida.
En el diverso estudio de la Casa del libro en México y el Consejo Nacional para
la Cultura y las artes (CONACULTA) existen 7388 bibliotecas en el territorio
mexicano, lo que significa que por cada 13 mil habitantes hay un punto de
acceso a la lectura, sin tener en cuenta que el 30% de estos espacios se
concentran en la Ciudad de México y el área Metropolitana.
918

En la misma investigación señalan que el índice de acceso a la lectura es más
alto en estados con mayor ingreso per cápita, siendo el Distrito Federal, la
entidad en donde es más sencillo acceder a un libro, mientras que las
ciudades que cuentan con más de 500 mil habitantes se concentran mayor
número de librerías.
Por éstas razones se deben llevar a cabo acciones y mecanismos que
garanticen el acceso a un libro gratuito y las suficientes bibliotecas para todos
los ciudadanos, falta mucho por hacer, como establecer bibliotecas en
aquellos municipios que aún no tienen, y ¿por qué no ir más allá? establecer
bibliotecas en juntas auxiliares e inspectorías, así como en las escuelas que no
tengan.
Cito al escritor Mario Vargas Llosa, cuando dice que;
“La lectura es la mejor manera de crear ciudadanos responsables y con espíritu
crítico y por eso debemos hacer de ella un instrumento capital de desarrollo,
sobre todo en los países que aún están dando la batalla contra el
subdesarrollo”
Convencidos que el fomento a la lectura se traduce en ciudadanos con
mayores y mejores recursos para el desarrollo de la vida cotidiana los
integrantes de la Quincuagésima Legislatura del Honorable Congreso del

Estado Libre y Soberano de Puebla, tenemos a bien exhortar de manera

respetuosa a la Secretaría de Educación Pública del Estado para que en
coordinación institucional con los 217 municipios del Estado de Puebla, lleven a cabo
acciones para la lectura en todas las escuelas y bibliotecas públicas del Estado.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación,
posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo, por virtud del cual se
exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública del Estado para
que en coordinación institucional con los 217 municipios del Estado de Puebla, lleven
a cabo acciones para la lectura en todas las escuelas y bibliotecas públicas del
Estado, con las modificaciones efectuadas por esta Comisión y someterlo 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 fracción X, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción X, 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:

ACUERDO

ÚNICO.- Exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública del
Estado para que en coordinación institucional con los 217 municipios del Estado,
lleven a cabo acciones para la lectura en todas las escuelas y bibliotecas públicas
del Estado.

Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 17 DE JULIO DE 2017

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ GARCÍA
SECRETARIO
920

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. SILVIA TANÚS OSORIO
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO PARA QUE EN COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON
LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO, LLEVEN A CABO ACCIONES PARA LA LECTURA EN TODAS LAS ESCUELAS Y BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DEL ESTADO.

COMISIÓN DE TURISMO

HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presenta la Comisión de Turismo 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 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXVII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXVII, 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 dos de marzo de dos mil dieciséis, el Diputado Julián Peña Hidalgo, integrante
del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, presentó ante esta Soberanía el Punto de
Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo del Estado
de Puebla, para que implemente una campaña de difusión del turismo de la mixteca.
2. El tres de marzo del mismo año, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Turismo para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL DICTAMEN
•

Exhortar a la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado, para que lleve
a cabo acciones de difusión del turismo de la mixteca poblana.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
El Estado de Puebla se he ha caracterizado a nivel nacional por su gran riqueza cultural,
gastronómica y arquitectónica. Durante 2015, el sector turismo en la entidad alcanzó los
12 millones 172 mil visitantes, lo que implica un incremento del 76 por ciento comparado
con 2010.
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Ante estos resultados podemos destacar a la Catedral de Puebla como uno de los sitios
con mayor número de visitantes nacionales e internacionales. La cual, además, es
considerada una de las más bellas del mundo, por los muchos tesoros en su interior y sus
dos torres, entre las más altas del país, las cuales flanquean la puerta del perdón.
Puebla se encuentra dentro de las entidades con mayor número de pueblos mágicos en
el país, al contar con un total de 9 distinciones para los municipios de Cholula, Cuetzalan,
Zacatlán, Chignahuapan, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec de Juárez, y los recién
nombrados de Atlixco y Huauchinango. La mayoría de Pueblos Mágicos de la entidad se
ubican en la sierra nororiental, lo que ha motivado que dicha región se denomine “Sierra
Mágica”.
En este contexto, existen otras regiones de la entidad que requieren mayor atención y
promoción, como es el caso de la mixteca poblana, conformada por el corredor turístico
de Atlixco, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, entre otros municipios, y ante lo cual
es importante emprender una campaña de turismo que promueva su territorio, artesanías
y sabores.
El Gobierno del Estado de Puebla ha implementado un programa para impulsar el turismo,
denominado “Puebla es mi destino”, y el cual ha alcanzado resultados en las diferentes
zonas turísticas en los que se ha enfocado.
La Mixteca Poblana cuenta con una serie de atractivos turísticos como es la Laguna de
San Juan Epatlán, donde se practican una serie de deportes acuáticos y pesca, así como
sus diferentes opciones de entretenimiento y esparcimiento como el Club Atlético la
Laguna, el Balneario los Caprices, Citlalitlan, los Ahuehuetes, entre otros.

Izúcar de Matamoros, por su parte, cuenta con monumentales iglesias, como la de
Santiago Apóstol; la Parroquia de Santa María de la Asunción; el ex convento de Santo
Domingo, así como balnearios como el parque acuático San Carlos, de aguas termales, y
el balneario Amatitlanes. Otro atractivo turístico de Izúcar son sus haciendas, como las de
San Nicolás, Raboso y Colón. Un orgullo de la mixteca que representa a nivel internacional
son las artesanías del árbol de la vida, mismo que se ha comprobado tener mayor
trascendencia que los fabricados en el Estado de México.
En el municipio de Tilapa la Hacienda de Rijo, Las Ruinas y exconvento en la comunidad
de Tepapayeca del municipio de Tlapanalá, los altares monumentales del Municipio de
Huaquechula, los balnearios y tradiciones del Municipio de Chietla, las tradiciones en los
municipios de Chiautla y Jolalpan, la zona arqueológica de Ixcamilpa de Guerrero, entre
muchos más.
Existen muchas bellezas turísticas y gastronómicas de la mixteca, pero debido a la falta de
promoción y difusión su conocimiento y visita es mínimo y con ello el desarrollo de las
comunidades que albergan estos atractivos.
El impulso mediante acciones de difusión del turismo de la mixteca generaría un beneficio
a las familias de estas zonas, consistentes en fuentes de empleo y derrama económica. Lo
anterior, si tomamos en cuenta que esta parte del Estado alberga en su mayoría una
población en situación de extrema pobreza, haría posible mejores oportunidades de
desarrollo y vida para la comunidad.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Turismo, posterior
al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Cultura y Turismo del Gobierno del Estado, para que lleve a cabo acciones de difusión del
turismo de la mixteca poblana, con las modificaciones realizadas por esta Comisión, y
someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123
fracción XXVII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXVII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:
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ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado,
para que lleve a cabo acciones de difusión del turismo de la mixteca poblana.
924

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 14 DE JULIO DE 2017

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
PRESIDENTA
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DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
SECRETARIA
DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI
VOCAL
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
VOCAL
DIP. SILVIA TANÚS OSORIO
VOCAL
DIP. MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ
VOCAL
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE
CULTURA Y TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE LLEVE A CABO ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL TURISMO DE LA
MIXTECA POBLANA.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN: 257

HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 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 fracción I, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 45, 46, 48 fracción I, 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 quince de mayo de dos mil diecisiete, el Diputado José Ángel Ricardo
Pérez García, Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, presentó a esta Soberanía la “Iniciativa de Decreto por el que
se reforma el párrafo quinto de la fracción II del artículo 3 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla”.
2. Con fecha diecisiete del mismo mes y año, los integrantes de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado dictaron el siguiente trámite: “Se
turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y
resolución procedente”.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Establecer que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado se reunirá en
la primera semana del mes de septiembre del año previo a la elección para
declarar el inicio del Proceso Electoral.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que Puebla es uno de los Estados que actualiza en forma constante su marco
normativo, adecuando lo establecido en la norma a la realidad que se vive en el País,
y siendo que en materia electoral, desde el año dos mil catorce se han venido
realizando diversos esfuerzos para adecuar no solo la concurrencia de los procesos
electorales a una sola fecha comicial, en la que habrán de renovarse la totalidad de
los cargos de elección popular tanto federales como locales, sino la de hacer efectiva
esta nueva forma de organización de los procesos electorales, en donde tanto las
autoridades administrativas electorales federales (Instituto Nacional Electoral) como
locales (Instituto Electoral del Estado) habrán de desarrollar trabajos de preparación
de la jornada electoral establecida en la Constitución General de República como
en la particular de nuestro de Estado, para llevarse a cabo el primer domingo de julio.
Que en nuestra entidad de acuerdo a la legislación en materia electoral, el
proceso electoral en su etapa de preparación inicia con la sesión del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado, que se desarrolla en la cuarta semana del mes de
noviembre del año anterior al de la jornada electoral; en este tenor en materia
federal, para la preparación del proceso electoral el Consejo General del Instituto
Federal Electoral se reunirá dentro de la primera semana de septiembre del año
anterior a aquél en que se celebren las elecciones ordinarias.
Que conforme al nuevo sistema de competencias y organización entre
autoridades federal y locales encargadas de los procesos comiciales, las atribuciones
de cada uno de estos ordenes se encuentra específicamente prevista en la
legislación respectiva, en este contexto y en atención al número de actividades y
acciones que se tienen que llevar a cabo dentro de todas y cada una de las etapas
de los procesos electorales, en el Estado se requiere necesariamente optimizar el
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cronograma respectivo del organismo público electoral local, con la finalidad de
establecer que el Consejo General se reunirá entre los días tres y cinco del mes de
noviembre del año previo a la elección para declarar el inicio del Proceso Electoral.
En virtud de lo anterior se reforma el párrafo quinto de la fracción II del artículo
3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de que
la organización del proceso electoral en su etapa preparatoria inicie en la fecha
referida en el párrafo que antecede.
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Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis correspondiente
tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del
cual se reforma el párrafo quinto de la fracción II del artículo 3 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 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 56, 57 fracción
I, 63 fracción II, 64, 67, 84 párrafo segundo, 140 y 141 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115, 119, 123 fracción I, 134, 135 y 136 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47 y
48 fracción I del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía el
siguiente Dictamen con Minuta Proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
ÚNICO.- Se reforma el párrafo quinto de la fracción II del artículo 3 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 3.- …

…
…
…
I.- …
a) a g) …
II.- …
…
…
…
El Consejo General se reunirá entre los días tres y cinco del mes de noviembre del año
previo a la elección para declarar el inicio del Proceso Electoral.
…
a) a g) …
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
III a V.- …
930

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto
por el presente Decreto.

TERCERO.- Envíese a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios del
Estado para efectos de lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE JULIO DE 2017

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA
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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 PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL
QUINTO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA.

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

DICTAMEN: 263
HONORABLE ASAMBLEA:

932

Dictamen que presenta la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 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 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXVI, 151,
152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXVI, 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 veinticuatro de junio de dos mil quince, los Diputados del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, por conducto de los Diputados Patricia
Leal Islas y Francisco Rodríguez Álvarez, así como la Diputada Lizeth Sánchez
García Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, presentaron la
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla.
En esa misma fecha los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Pleno del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaron el siguiente
trámite: “…Se turna a las Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
para su estudio y resolución procedente”.

2. Con fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del
Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Puebla, presentó ante este Poder Legislativo, Iniciativa de Decreto
por la que se expide la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
Puebla.
En esa misma fecha, los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Pleno del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaron el siguiente
trámite: “…Se turna a las Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
para su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
1. OBJETO DE LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL
ESTADO DE PUEBLA

•

Establecer que las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de datos personales se puedan realizar en línea a través de los
portales que para tal efecto se habiliten; por consiguiente, se propone crear un
procedimiento especial para las solicitudes que se realicen en línea, haciendo
uso de los medios electrónicos para la comunicación entre las Unidades de
Acceso a la Información y los Gobernados.
2. OBJETO DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

•

Garantizar que toda persona pueda ejercer el Derecho a la protección de los
Datos Personales, en concordancia con la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día veintiséis de enero de dos mil diecisiete.

•

Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el
Tratamiento de los Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), mediante
procedimientos sencillos y expeditos.

•

Proteger los Datos Personales en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
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autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado y los
Ayuntamientos de Puebla.
•

Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva
aplicación de las medidas de apremio y establecer un catálogo de sanciones
para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en la
presente Ley.

SUJETOS OBLIGADOS

•
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Prever como sujetos obligados, a los Fideicomisos y Fondos Públicos.

PRINCIPIOS

•

Establecer los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabilidad, en concordancia con los
principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS

•

Prever que, mediante documento físico, electrónico o en cualquier otro formato
generado por el Responsable denominado “Aviso de Privacidad”, se informará al
Titular sobre los alcances y condiciones generales del Tratamiento.

•

Establecer que el Responsable deberá dar respuesta a la solicitud, en un plazo
que no deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la
recepción de la misma. El plazo anterior, podrá ser ampliado por una sola vez
hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias, siempre y cuando
se le notifique al Titular dentro del plazo de respuesta.

COMUNICACIONES DE DATOS PERSONALES

•

Toda Transferencia de Datos Personales, sea nacional o internacional, se
encuentra sujeta al Consentimiento de su Titular, salvo las excepciones previstas
en la presente ley, siendo estos:
o

En la investigación y persecución de los delitos, así como la procuración
o administración de justicia.

o
o

Para la prevención o el diagnóstico médico, prestación de asistencia
sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios.
Cuando la Transferencia sea precisa para el mantenimiento o
cumplimiento de una relación jurídica entre el Responsable y el Titular;
entre otros.

ATRIBUCIONES DEL
TRANSPARENCIA

INSTITUTO, DEL

COMITÉ

DE TRANSPARENCIA, DE LA

UNIDAD DE

•

Prever en la presente Ley las atribuciones del Instituto de Transparencia, Acceso
a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla
(ITAIPUE) en materia de protección de Datos Personales, así como de la
coordinación entre los sujetos responsables con el Instituto.

•

Cada Responsable contará con un Comité de Transparencia cuyas funciones
serán las de coordinar, realizar y supervisar las acciones necesarias para
garantizar el derecho a la protección de los Datos Personales, en la
organización del Responsable, y contará además con una Unidad de
Transparencia encargada de atender las solicitudes para el ejercicio de los
derechos ARCO.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

•

Establecer el recurso de revisión como medio de impugnación en la materia,
el cual debe interponerse dentro de un plazo que no podrá exceder de quince
días contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la
respuesta o dentro de los quince días una vez transcurrido el plazo previsto para
dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO.

VERIFICACIÓN DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

•

Prever que la verificación podrá iniciarse de oficio cuando el Instituto de
Transparencia cuente con indicios que le hagan presumir de manera fundada
y motivada, la existencia de violaciones a la Ley y normatividad que resulte
aplicable; por denuncia del Titular cuando considere que ha sido afectado por
actos del Responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la Ley; por
cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos
a las obligaciones previstas en la Ley

•

La verificación no procederá en los supuestos de procedencia del recurso de
revisión previsto en la presente Ley.
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ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO Y LAS MEDIDAS DE APREMIO
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•

Establecer que, en las resoluciones del Instituto, si este considera que el
Responsable dio cumplimiento a la resolución, deberá emitirse un acuerdo por
el que se declara cumplida y se ordenará el archivo del expediente; en caso
contrario, el Instituto de Transparencia emitirá un acuerdo de incumplimiento
bajo el apercibimiento de dar cumplimiento a la resolución, de lo contrario, se
impondrá una medida de apremio en los términos señalados en la presente
Ley.

•

Establecer como medidas de apremio: la amonestación pública, o la multa,
equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el
valor diario de la unidad de medida y actualización.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

•

Determinar que en los incumplimientos por parte de los partidos políticos, el
Instituto de Transparencia dará vista, según corresponda, al Instituto Electoral
del Estado de Puebla, para que investiguen, resuelvan y, en su caso, sancionen
lo conducente.

•

Considerar que en probables infracciones relacionadas con Fideicomisos o
Fondos Públicos, el Instituto de Transparencia deberá dar vista al órgano interno
de control o instancia equivalente del Responsable, con el fin de que
instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.

RÉGIMEN TRANSITORIO

•

PRIMERO.- Se abroga la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados publicada el 25 de noviembre del año 2013, en el
Periódico Oficial del Estado.

•

CUARTO.- Los Responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos
previstos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables, a más tardar tres
meses después de la entrada en vigor de ésta.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que a partir de 2006, en el contexto de la reforma al artículo 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la
información, se hace la primera referencia constitucional al derecho a la protección

de datos personales, pero sin regularlo sustancialmente, reiterando el papel de este
derecho como contrapeso del derecho de acceso a la información.
Que debido a la estrecha relación que existe entre el derecho a la privacidad y a la
intimidad con el derecho de protección de datos personales, este derecho se dotó
de contenido, tres años después, con una adición de un párrafo segundo al artículo
16 constitucional en el que se establece que: “Toda persona tiene derecho a la
protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los
mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de
datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad
y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.
Que con lo anterior, se deja manifiesto que el derecho de protección de datos
personales es un derecho distinto y autónomo de otros derechos humanos.
Que conjuntamente con la reforma al citado artículo 16 constitucional, se adiciona la
fracción XXIX-O del artículo 73, en donde se establece como facultad exclusiva del
Congreso de la Unión, legislar en materia de protección de datos personales en
posesión de los particulares. Con ello, esta materia se constituye como materia
federal, no concurrente, por lo que las entidades federativas no cuentan con
facultades para legislar al respecto.
Que en 2010 se expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares cuyo objeto es la protección de los datos personales en posesión
de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e
informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación
informativa de las personas. Esta ley encomendó al Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos constituirse en el garante de este derecho.
Que con la imperante necesidad de contar con una ley en la entidad que proteja
adecuadamente los datos personales que se encuentran en posesión de sujetos
obligados, el 25 de noviembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el
Decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Que no obstante el avance de la materia con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, el 7 de febrero de 2014 se publicó en el
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Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de transparencia, la cual reconoce la necesidad de abundar en el derecho de
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
Que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública.
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Que derivado de la reforma Constitucional, con fecha 26 de enero del año en curso,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que
tiene como objeto distribuir competencias entre los Organismos garantes de la
Federación y las Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales
en posesión de sujetos obligados; así como establecer las bases mínimas y
condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante procedimientos sencillos y expeditos.
Que en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicado el 26
de enero del año en curso, establece que la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades
Federativas en materia de protección de datos personales, deberán ajustarse a las
disposiciones previstas en un plazo de seis meses siguientes contado a partir de la
entrada en vigor de la Ley en cita.
Que de igual forma se dispone en sus artículos transitorios que se derogan todas
aquellas disposiciones en materia de protección de datos personales, de carácter
federal, estatal y municipal, que contravengan lo dispuesto por el mismo Decreto,
obligando a las Entidades Federativas a realizar las adecuaciones legislativas a que
haya lugar, en el plazo establecido en el párrafo anterior.
Que por tanto, con la finalidad de garantizar el derecho de protección de datos,
considerado como un derecho fundamental de tercera generación, que busca la
protección de la persona en relación con el tratamiento de su información personal,

es necesario diseñar y actualizar las leyes que protejan la información, pero al mismo
tiempo se garantice la transparencia de aquella que es pública.
Que el objeto de la citada primera iniciativa de reformas y adiciones a la Ley vigente,
respecto al ejercicio de los Derechos ARCO, la modificación se prevé en la Iniciativa
de Decreto por virtud del cual se expide la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de Puebla presentada por el Ejecutivo del Estado, en el Título Tercero de
Derechos de los Titulares y su Ejercicio; Capítulo I De los Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición, además de considerar en esta segunda
iniciativa de Ley que los medios y procedimientos habilitados por el Responsable para
atender las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO, deberán ser de fácil
acceso y con la mayor cobertura posible considerando el perfil de los Titulares y la
forma en que mantienen contacto cotidiano o común con el Responsable. Así mismo
también se prevé que el Instituto de Transparencia podrá establecer formularios,
sistemas y otros medios simplificados para facilitar a los Titulares el ejercicio de los
Derechos ARCO.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
expide la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, en los términos
en los que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119,
123 fracción XXVI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXVI, 78, 79 y 82 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos
permitimos someter a consideración de esta Soberanía, el siguiente Dictamen con
Minuta de Decreto por el que se expide la:
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Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y observancia obligatoria en el Estado
de Puebla y tiene por objeto garantizar el derecho que tiene toda persona a la
protección de sus Datos Personales.
Artículo 2.- Son objetivos de la presente Ley:
I. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los Datos
Personales;
II. Distribuir competencias entre el Instituto de Transparencia y los Responsables, en
materia de protección de Datos Personales;
III. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el
Tratamiento de los Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y
expeditos;
IV. Proteger los Datos Personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado y los Ayuntamientos de
Puebla, con la finalidad de regular su debido Tratamiento;
V. Garantizar la observancia de los principios de protección de Datos Personales
previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la
materia;
VI. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de Datos Personales, y

VII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva
aplicación de las medidas de apremio y establecer un catálogo de sanciones para
aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en la presente Ley.
Artículo 3.- Son Sujetos Obligados y por lo tanto Responsables para efectos de la
presente Ley:
I. El Poder Ejecutivo, sus Dependencias y Entidades;
II. El Poder Legislativo y cualquiera de sus Órganos;
III. El Poder Judicial y cualquiera de sus Órganos;
IV. Los Tribunales Administrativos, en su caso;
V. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades;
VI. Los órganos constitucionalmente autónomos;
VII. Los Partidos Políticos, y
VIII. Fideicomisos y fondos públicos.
Artículo 4.- Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales,
deberán dar cumplimiento a la presente Ley y demás normativa aplicable en la
materia, a través de sus propias Áreas.
En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no tengan la naturaleza de
entidades paraestatales y que no cuenten con estructura orgánica propia que les
permita cumplir, por sí mismos, con las disposiciones previstas en la presente Ley,
deberán observar lo dispuesto en este ordenamiento y normativa aplicable en la
materia, a través del ente público facultado para coordinar su operación.
Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I. Áreas: Instancias de los Responsables previstas en los respectivos reglamentos
interiores, estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, que cuentan con
facultades y/o atribuciones para dar Tratamiento a los Datos Personales;

941

II. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato
generado por el Responsable, que es puesto a disposición del Titular con el objeto de
informarle las características principales del Tratamiento al que serán sometidos sus
Datos Personales;
III. Bases de Datos: Conjunto ordenado de Datos Personales referentes a una persona
física identificada o identificable, condicionado a criterios determinados que
permitan su Tratamiento, con independencia de la forma o modalidad de su
creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización;
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IV. Bloqueo: La identificación y conservación de Datos Personales una vez cumplida
la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar
posibles responsabilidades en relación con su Tratamiento, hasta el plazo de
prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los Datos Personales
no podrán ser objeto de Tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su
cancelación en la Base de Datos que corresponda;
V. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 20 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla;
VI. Cómputo en la Nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo
demanda, que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa
informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos virtuales, en
recursos compartidos dinámicamente;
VII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del
Titular, mediante la cual autoriza el Tratamiento de sus Datos Personales;
VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica,
gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una
persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera
plazos, medios o actividades desproporcionadas;
IX. Datos Personales Sensibles: Aquéllos que se refieren a la esfera más íntima de su
Titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un

riesgo grave para éste. Se consideran sensibles, de manera enunciativa mas no
limitativa, los Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen racial o
étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, creencias religiosas, filosóficas y
morales, opiniones políticas, datos genéticos o datos biométricos;
X. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación y cancelación de Datos
Personales, así como la oposición al Tratamiento de los mismos;
XI. Días: Días hábiles;
XII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los Datos Personales no pueden
asociarse al Titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación,
la identificación del mismo;
XIII. Documento de Seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera
general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas
por el Responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
los Datos Personales que posee;
XIV. Encargado: Prestador de servicios, que con el carácter de persona física o jurídica
pública o privada, ajena a la organización del Responsable, trata Datos Personales a
nombre y por cuenta de éste;
XV. Evaluación de impacto en la protección de Datos Personales: Documento
mediante el cual se valoran y determinan los impactos reales respecto de
determinado Tratamiento de Datos Personales, a efecto de identificar, prevenir y
mitigar posibles riesgos que puedan comprometer el cumplimiento de los principios,
deberes, derechos y demás obligaciones previstas en la presente Ley y normativa
aplicable en la materia;
XVI. Fuentes de Acceso Público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que
puedan ser consultadas públicamente cuando no exista impedimento por una norma
limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, tarifa
o contribución. No se considerará fuente de Acceso Público cuando la información
contenida en la misma sea obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las
disposiciones establecidas por la presente Ley y demás normativa aplicable;
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XVII. Instituto Nacional: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales;
XVIII. Instituto de Transparencia: El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla;
XIX. Ley: A la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla;
XX. Ley General: A la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados;
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XXI. Ley General de Transparencia: A la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública;
XXII. Ley de Transparencia: A la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla;
XXIII. Medidas Compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los
Titulares el Aviso de Privacidad, a través de su difusión por medios masivos de
comunicación u otros de amplio alcance;
XXIV. Medidas de Seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o
mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan garantizar la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de los Datos Personales;
XXV. Medidas de Seguridad Administrativas: Políticas y procedimientos para la
gestión, soporte y revisión de la seguridad de los Datos Personales a nivel
organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de los Datos
Personales, así como la sensibilización y capacitación del personal en materia de
protección de Datos Personales;
XXVI. Medidas de Seguridad Físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para
proteger el entorno físico de los Datos Personales y de los recursos involucrados en su
Tratamiento. De manera enunciativa mas no limitativa, se deben considerar las
siguientes actividades:
a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización del Responsable,
sus instalaciones físicas, áreas críticas, recursos y Datos Personales;

b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la
organización del Responsable, recursos y Datos Personales;
c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que
pueda salir de la organización del Responsable, y
d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan Datos Personales de un
mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad.
XXVII. Medidas de Seguridad Técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se
valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno
digital de los Datos Personales y los recursos involucrados en su Tratamiento. De
manera enunciativa mas no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:
a) Prevenir que el acceso a los Datos Personales, así como a los recursos, sea por
usuarios identificados y autorizados;
b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades
que requiere con motivo de sus funciones;
c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y
mantenimiento del software y hardware, y
d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los
recursos informáticos en el Tratamiento de Datos Personales.
XXVIII. Plataforma Nacional: Plataforma Nacional de Transparencia a que se refiere el
artículo 49 de la Ley General de Transparencia;
XXIX. Remisión: Toda comunicación de Datos Personales realizada exclusivamente
entre el Responsable y Encargado, dentro o fuera del territorio mexicano;
XXX. Responsable: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, a
los Ayuntamientos y partidos políticos del Estado de Puebla, que decide y determina
los fines, medios y demás cuestiones relacionadas con determinado Tratamiento de
Datos Personales;
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XXXI. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales;
XXXII. Supresión: La baja archivística de los Datos Personales conforme a la normativa
archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los
Datos Personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el
Responsable;
XXXIII. Titular: A la persona física a quien hacen referencia o pertenecen los Datos
Personales objeto del Tratamiento establecido en la presente Ley;
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XXXIV. Transferencia: Toda comunicación de Datos Personales dentro o fuera del
territorio mexicano, realizada a persona distinta del Titular, del Responsable o del
Encargado;
XXXV. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas
mediante procedimientos físicos o automatizados aplicados a los Datos Personales,
relacionadas, de manera enunciativa mas no limitativa, con la obtención, uso,
registro, organización, conservación, elaboración, utilización, estructuración,
adaptación, modificación, extracción, consulta, comunicación, difusión,
almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, Transferencia y en
general cualquier uso o disposición de Datos Personales, y
XXXVI. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 15 de
la Ley de Transparencia.
Artículo 6.- La presente Ley será aplicable a cualquier Tratamiento de Datos
Personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la
forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento
y organización.
Artículo 7.- Para los efectos de la presente Ley, se considerarán como Fuentes de
Acceso Público:
I. Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica y de otra tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los Datos

Personales esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la
consulta general;
II. Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica;
III. Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su normativa;
IV. Los medios de comunicación social, y
V. Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten aplicables.
Artículo 8.- Los Datos Personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables.
El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
Artículo 9.- Por regla general no podrán tratarse Datos Personales Sensibles, salvo que:
I. Los mismos sean estrictamente necesarios para el ejercicio y cumplimiento de las
atribuciones y obligaciones expresamente previstas en las normas que regulan la
actuación del Responsable;
II. Se dé cumplimiento a un mandato legal;
III. Se cuente con el Consentimiento expreso y por escrito del Titular, o
IV. Sean necesarios por razones de seguridad pública, orden público, salud pública o
salvaguarda de derechos de terceros.
Artículo 10.- En el Tratamiento de Datos Personales de menores de edad se deberá
privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 11.- La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley General, así como las resoluciones,
sentencias, determinaciones, decisiones, criterios y opiniones vinculantes, entre otras,
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que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, privilegiando en
todo momento la interpretación que más favorezca al Titular.
Artículo 12.- En todo lo no previsto en la presente Ley, se estará a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, así como en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
De manera supletoria y en lo conducente, será aplicable el Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
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Artículo 13.- Los principios, deberes y derechos previstos en la presente Ley y demás
normativa aplicable tendrán como límite en cuanto a su observancia y ejercicio la
protección de disposiciones de orden público, la seguridad pública, la salud pública
o la protección de los derechos de terceros.
Las limitaciones y restricciones deberán reconocerse de manera expresa en una
norma con rango de ley y deberán ser necesarias y proporcionales en una sociedad
democrática, respetando, en todo momento, los derechos y las libertades
fundamentales de los Titulares.
Cualquier ley estatal que tenga como propósito limitar el derecho a la protección de
Datos Personales deberá contener como mínimo disposiciones relativas a:
I. Las finalidades del Tratamiento;
II. Las categorías de Datos Personales o los Datos Personales específicos que son
objeto de Tratamiento;
III. El alcance de las limitaciones o restricciones establecidas;
IV. La determinación del Responsable o los Responsables, y
V. El derecho de los Titulares a ser informados sobre la limitación, salvo que resulte
perjudicial o incompatible a los fines de ésta.

TÍTULO SEGUNDO
Principios y Deberes
Capítulo I
De los Principios
Artículo 14.- En todo Tratamiento de Datos Personales que efectúe el Responsable
deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabilidad.
Artículo 15.- El Responsable deberá tratar los Datos Personales en su posesión con
estricto apego y cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley, la legislación
mexicana que resulte aplicable y, en su caso, el derecho internacional, respetando
los derechos y libertades del Titular.
En adición a la obligación anterior, el Responsable deberá sujetarse a las facultades
o atribuciones expresas que la normativa aplicable le confiera.
Artículo 16.- Todo Tratamiento de Datos Personales que efectúe el Responsable
deberá estar justificado por finalidades concretas, explícitas, lícitas y legítimas,
relacionadas con las atribuciones expresas que la normativa aplicable le confiera.
Para efectos de la presente Ley, se entenderá que las finalidades son:
I. Concretas: cuando el Tratamiento de los Datos Personales atiende a la consecución
de fines específicos o determinados, sin que sea posible la existencia de finalidades
genéricas que puedan generar confusión en el Titular;
II. Explícitas: cuando las finalidades se expresan y dan a conocer de manera clara en
el Aviso de Privacidad, y
III. Lícitas y legítimas: cuando las finalidades que justifican el Tratamiento de los Datos
Personales son acordes con las atribuciones expresas del Responsable, conforme a lo
previsto en la legislación mexicana y el derecho internacional que le resulte aplicable.
Artículo 17.- El Responsable podrá tratar los Datos Personales en su posesión para
finalidades distintas a aquéllas que motivaron el Tratamiento original de los mismos,
siempre y cuando cuente con atribuciones expresas conferidas en leyes y medie el

949

Consentimiento del Titular, en los términos previstos en la presente Ley y demás
normativa que resulte aplicable.
Artículo 18.- El Responsable deberá abstenerse de tratar los Datos Personales a través
de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando, en todo momento, la protección
de los intereses del Titular y su expectativa razonable de protección de Datos
Personales, entendida como la confianza que deposita el Titular en el Responsable
respecto a que sus Datos Personales serán tratados conforme a lo señalado en el Aviso
de Privacidad y en cumplimiento a las disposiciones previstas en la presente Ley.
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Artículo 19.- Para los efectos del artículo anterior, se entenderá que el Responsable
actúa de forma engañosa o fraudulenta cuando:
I. Medie dolo, mala fe o negligencia en el Tratamiento de Datos Personales que lleve
a cabo;
II. Realice un Tratamiento de Datos Personales que dé lugar a una discriminación
injusta o arbitraria contra el Titular, o
III. Vulnere la expectativa razonable de protección de Datos Personales.
Artículo 20.- El Responsable deberá obtener el Consentimiento del Titular para el
Tratamiento de sus Datos Personales, salvo que se actualice alguna de las siguientes
causales de excepción:
I. Cuando una norma con rango de ley señale expresamente que no será necesario
el Consentimiento del Titular para el Tratamiento de sus Datos Personales, por razones
de seguridad pública, salud pública, disposiciones de orden público o protección de
derechos de terceros;
II. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de
autoridad competente;
III. Para el reconocimiento o defensa de derechos del Titular ante autoridad
competente;
IV. Cuando los Datos Personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir
obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el Titular y el Responsable;

V. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a
un individuo en su persona o en sus bienes;
VI. Cuando los Datos Personales sean necesarios para la prevención, el diagnóstico
médico, la prestación de servicios de asistencia sanitaria, el Tratamiento médico, o la
gestión de servicios sanitarios, o
VII. Cuando los Datos Personales figuren en fuentes de Acceso Público.
Tratándose de la fracción VII del presente artículo, este supuesto exclusivamente
resultará aplicable en caso de que los Datos Personales que obren en Fuentes de
Acceso Público, tengan una procedencia conforme a las disposiciones establecidas
en la presente Ley y demás normativa aplicable.
La actualización de alguna de las fracciones previstas en este artículo no exime al
Responsable del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y
disposiciones que resulten aplicables.
Artículo 21.- El Consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Por
regla general será válido el Consentimiento tácito, salvo que una ley exija que la
voluntad del Titular se manifieste de manera expresa.
Tratándose del Consentimiento expreso, además de lo previsto en el artículo anterior,
el Responsable deberá ser capaz de demostrar de manera indubitable que el Titular
otorgó su Consentimiento, ya sea a través de una declaración o una acción
afirmativa clara.
Artículo 22.- El Consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición
del Titular el Aviso de Privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario.
Artículo 23.- El Consentimiento será expreso cuando la voluntad del Titular se
manifieste de forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos
inequívocos o por cualquier otra tecnología. En el entorno digital, podrá utilizarse la
firma electrónica o cualquier mecanismo o procedimiento equivalente que permita
identificar fehacientemente al Titular, y a su vez, recabar su Consentimiento de tal
manera que se acredite la obtención del mismo.
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Para la obtención del Consentimiento expreso, el Responsable deberá facilitar al
Titular un medio sencillo y gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
Artículo 24.- El Responsable deberá obtener el Consentimiento del Titular para el
Tratamiento de sus Datos Personales, de manera previa, cuando los recabe
directamente de éste y, en su caso, se requiera conforme al artículo 20 de la presente
Ley.
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Para efectos de la presente Ley, se entenderá que el Responsable obtiene los Datos
Personales directamente del Titular cuando éste los proporciona personalmente o por
algún medio que permita su entrega directa al Responsable como son, de manera
enunciativa mas no limitativa, medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, vía
telefónica, Internet o cualquier otra tecnología o medio.
Artículo 25.- Cuando el Responsable recabe Datos Personales indirectamente del
Titular y se requiera de su Consentimiento conforme al artículo 20 de la presente, éste
no podrá tratar los Datos Personales hasta que cuente con la manifestación de la
voluntad libre, específica e informada del Titular, mediante la cual autoriza el
Tratamiento de los mismos, ya sea tácita o expresa según corresponda.
Artículo 26.- En la obtención del Consentimiento de menores de edad o de personas
que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley, se
estará a lo dispuesto en las reglas de representación previstas en el Código Civil para
el Estado Libre y Soberano de Puebla.
Artículo 27.- El Responsable deberá obtener el Consentimiento expreso y por escrito
del Titular para el Tratamiento de Datos Personales Sensibles, salvo que se actualice
alguna de las causales de excepción previstas en el artículo 20 de la presente Ley.
Se considerará que el Consentimiento expreso se otorgó por escrito cuando el Titular
lo externe mediante un documento con su firma autógrafa, huella dactilar o cualquier
otro mecanismo autorizado por la normativa aplicable. En el entorno digital, podrán
utilizarse medios como la firma electrónica o cualquier mecanismo o procedimiento
equivalente que permita identificar fehacientemente al Titular, y a su vez, recabar su
Consentimiento de tal manera que se acredite la obtención del mismo.
Artículo 28.- El Responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener
exactos, completos, correctos y actualizados los Datos Personales en su posesión, a fin

de que no se altere la veracidad de éstos y según se requiera para el cumplimiento
de las finalidades concretas, explícitas, lícitas y legítimas que motivaron su
Tratamiento.
Se presume que se cumple con la calidad en los Datos Personales cuando éstos son
proporcionados directamente por el Titular y hasta que éste no manifieste y acredite
lo contrario.
Cuando los Datos Personales fueron obtenidos indirectamente del Titular, el
Responsable deberá adoptar medidas razonables para que éstos respondan al
principio de calidad, de acuerdo con la categoría de Datos Personales y las
condiciones y medios del Tratamiento.
Artículo 29.- El Responsable deberá suprimir los Datos Personales en su posesión
cuando hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades
concretas, explícitas, lícitas y legítimas que motivaron su Tratamiento, previo Bloqueo
en su caso, y una vez que concluya el plazo de conservación de los mismos.
En la supresión de los Datos Personales, el Responsable deberá implementar métodos
y técnicas orientadas a la eliminación definitiva de éstos.
Artículo 30.- Los plazos de conservación de los Datos Personales no deberán exceder
aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades concretas,
explícitas lícitas y legítimas que justificaron su Tratamiento.
En el establecimiento de los plazos de conservación de los Datos Personales, el
Responsable deberá considerar los valores administrativos, contables, fiscales,
jurídicos e históricos de los Datos Personales, así como atender las disposiciones
aplicables en la materia de que se trate.
Artículo 31.- El Responsable deberá establecer y documentar los procedimientos para
la conservación, y en su caso Bloqueo y supresión de los Datos Personales en su
posesión, en los cuales se incluyan los periodos de conservación de los mismos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior de la presente Ley.
En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, el Responsable deberá incluir
mecanismos que le permitan cumplir con los plazos fijados para la supresión de los
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Datos Personales, así como para realizar una revisión periódica sobre la necesidad de
conservar los Datos Personales.
Artículo 32.- El Responsable sólo deberá tratar los Datos Personales que resulten
adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para las finalidades concretas,
explícitas lícitas y legítimas que justifiquen su Tratamiento.
Artículo 33.- El Responsable procurará realizar esfuerzos razonables para tratar los
Datos Personales al mínimo necesario, con relación a las finalidades que motivan su
Tratamiento.
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Artículo 34.- El Responsable deberá informar al Titular, a través del Aviso de Privacidad,
la existencia y características principales del Tratamiento al que serán sometidos sus
Datos Personales.
Artículo 35.- El Aviso de Privacidad se pondrá a disposición del Titular en dos
modalidades: simplificado e integral.
Artículo 36.- El Aviso de Privacidad tendrá por objeto informar al Titular sobre los
alcances y condiciones generales del Tratamiento, a fin de que esté en posibilidad de
tomar decisiones informadas sobre el uso de sus Datos Personales y, en consecuencia,
mantener el control y disposición sobre ellos.
Artículo 37.- El Aviso de Privacidad deberá caracterizarse por ser sencillo, con
información necesaria, expresado en lenguaje claro y comprensible, y con una
estructura y diseño que facilite su entendimiento. En el Aviso de Privacidad queda
prohibido:
I. Usar frases inexactas, ambiguas o vagas;
II. Incluir textos o formatos que induzcan al Titular a elegir una opción en específico;
III. Marcar previamente casillas, en caso de que éstas se incluyan para que el Titular
otorgue su Consentimiento, y
IV. Remitir a textos o documentos que no estén disponibles para el Titular.
Artículo 38.- El aviso simplificado deberá contener la siguiente información:

I. La denominación del Responsable;
II. Las finalidades del Tratamiento para las cuales se obtienen los Datos Personales,
distinguiendo aquéllas que requieran el Consentimiento del Titular;
III. Cuando se realicen Transferencias de Datos Personales que requieran
Consentimiento, se deberá informar:
a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de
los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o jurídicas de carácter privado a las
que se transfieren los Datos Personales, y
b) Las finalidades de estas Transferencias.
IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el Titular, en su caso, pueda
manifestar su negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales para finalidades y
Transferencias de los mismos que requieren su Consentimiento, y
V. El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad integral.
Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción IV del presente artículo,
deberán estar disponibles al Titular previo a que ocurra dicho Tratamiento.
La puesta a disposición del Aviso de Privacidad simplificado no exime al Responsable
de su obligación de proveer los mecanismos para que el Titular pueda conocer el
contenido del Aviso de Privacidad integral en un momento posterior.
Artículo 39.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior, el Aviso de Privacidad
integral deberá contener, al menos, la siguiente información:
I. El domicilio del Responsable;
II. Los Datos Personales que serán sometidos a Tratamiento, identificando aquéllos que
sean sensibles;
III. El fundamento legal que faculta expresamente al Responsable para llevar a cabo:
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a) El Tratamiento de Datos Personales, y
b) Las Transferencias de Datos Personales que, en su caso, efectúe con autoridades,
poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno y las personas físicas o jurídicas de carácter privado.
IV. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos
ARCO;
V. El domicilio de la Unidad de Transparencia, y
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VI. Los medios a través de los cuales el Responsable comunicará a los Titulares los
cambios al Aviso de Privacidad.
Artículo 40.- El Responsable deberá poner a disposición del Titular el Aviso de
Privacidad simplificado en los siguientes momentos:
I. Cuando los Datos Personales se obtienen de manera directa del Titular previo a la
obtención de los mismos, y
II. Cuando los Datos Personales se obtienen de manera indirecta del Titular previo al
uso o aprovechamiento de éstos.
Las reglas anteriores, no eximen al Responsable de proporcionar al Titular el Aviso de
Privacidad integral en un momento posterior, conforme a las disposiciones aplicables
de la presente Ley.
Artículo 41.- Cuando el Responsable pretenda tratar los Datos Personales para una
finalidad distinta, deberá poner a su disposición un nuevo Aviso de Privacidad con las
características del nuevo Tratamiento previo al aprovechamiento de los Datos
Personales para la finalidad respectiva.
Artículo 42.- Para la difusión del Aviso de Privacidad, el Responsable podrá valerse de
formatos físicos, electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología, siempre y
cuando garantice y cumpla con el principio de información a que se refiere la
presente Ley.

Artículo 43.- Cuando resulte imposible dar a conocer al Titular el Aviso de Privacidad
de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el Responsable podrá
instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva, de acuerdo con los
criterios que para tal efecto emita el Sistema Nacional.
Artículo 44.- El Responsable deberá implementar los mecanismos necesarios para
acreditar el cumplimiento de los principios y deberes establecidos en la presente Ley,
así como para rendir cuentas al Titular y al Instituto de Transparencia sobre los
Tratamientos de Datos Personales que efectúe, para lo cual podrá valerse de
estándares, mejores prácticas nacionales o internacionales o de cualquier otro
mecanismo que determine adecuado para tales fines.
Lo anterior, aplicará aun y cuando los Datos Personales sean tratados por parte de un
Encargado, así como al momento de realizar Transferencias de los mismos.
Artículo 45.- Entre los mecanismos que deberá adoptar el Responsable para cumplir
con el principio de responsabilidad están, al menos, los siguientes:
I. Destinar recursos para la instrumentación de programas y políticas de protección de
Datos Personales;
II. Elaborar políticas y programas de protección de Datos Personales, obligatorios y
exigibles al interior de la organización del Responsable;
III. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal
sobre las obligaciones y demás deberes en materia de protección de Datos
Personales;
IV. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de Datos Personales
para determinar las modificaciones que se requieran;
V. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo
auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de Datos
Personales;
VI. Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los Titulares;
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VII. Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas, servicios,
sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra
tecnología que implique el Tratamiento de Datos Personales, de conformidad con las
disposiciones previstas en la presente Ley y las demás que resulten aplicables en la
materia, y
VIII. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el
Tratamiento de Datos Personales, cumplan por defecto con las obligaciones previstas
en la presente Ley y las que resulten aplicables en la materia.
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El Responsable deberá revisar las políticas y procedimientos de control a que se refiere
el presente artículo, al menos cada dos años, y actualizarlas cuando el Tratamiento
de Datos Personales sufra modificaciones sustanciales.
Capítulo II
De los Deberes
Artículo 46.- Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los Datos
Personales o el tipo de Tratamiento que se efectúe, el Responsable deberá establecer
y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para
la protección de los Datos Personales, que permitan protegerlos contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o Tratamiento no autorizado, así
como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones vigentes en materia de
seguridad emitidas por las autoridades competentes al sector que corresponda,
cuando éstas contemplen una protección mayor para el Titular o complementen lo
dispuesto en la presente Ley y demás normativa aplicable.
Artículo 47.- Las medidas de seguridad adoptadas por el Responsable deberán
considerar:
I. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los Datos
Personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión;
II. La sensibilidad de los Datos Personales tratados;

III. El desarrollo tecnológico;
IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los Titulares;
V. Las Transferencias de Datos Personales que se realicen;
VI. El número de Titulares, y
VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de Tratamiento.
Artículo 48.- Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección
de los Datos Personales, el Responsable deberá realizar, al menos, las siguientes
actividades interrelacionadas:
I. Crear políticas internas para la gestión y Tratamiento de los Datos Personales, que
tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los Tratamientos y el ciclo de vida de
los Datos Personales, es decir, su obtención, uso y posterior supresión;
II. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el Tratamiento de
Datos Personales;
III. Elaborar un inventario de los Datos Personales y de los sistemas de Tratamiento;
IV. Realizar un análisis de riesgo de los Datos Personales, considerando las amenazas
y vulnerabilidades existentes para los Datos Personales y los recursos involucrados en
su Tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa mas no limitativa,
hardware, software, personal del Responsable, entre otros;
V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes
contra las faltantes en la organización del Responsable;
VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad
faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de
gestión y Tratamiento de los Datos Personales;
VII. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad
implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los
Datos Personales, y
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VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación de su personal, dependiendo
de sus roles y responsabilidades respecto del Tratamiento de los Datos Personales.
Artículo 49.- Con relación a la fracción I del artículo anterior, el Responsable deberá
incluir en el diseño e implementación de las políticas internas para la gestión y
Tratamiento de los Datos Personales, al menos, lo siguiente:
I. Los controles para garantizar que se valida la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los Datos Personales;
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II. Las acciones para restaurar la disponibilidad y el acceso a los Datos Personales de
manera oportuna en caso de un incidente físico o técnico;
III. Las medidas correctivas en caso de identificar una vulneración o incidente en los
Tratamientos de Datos Personales;
IV. El proceso para evaluar periódicamente las políticas, procedimientos y planes de
seguridad establecidos, a efecto de mantener su eficacia;
V. Los controles para garantizar que únicamente el personal autorizado podrá tener
acceso a los Datos Personales para los finalidades concretas, lícitas, explícitas y
legítimas que originaron su Tratamiento, y
VI. Las medidas preventivas para proteger los Datos Personales contra su destrucción
accidental o ilícita, su pérdida o alteración y el almacenamiento, Tratamiento, acceso
o Transferencias no autorizadas o acciones que contravengan las disposiciones de la
presente Ley y demás que resulten aplicables.
Artículo 50.- Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el
Tratamiento de los Datos Personales deberán estar documentadas y contenidas en
un sistema de gestión.
Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades
interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar,
mantener y mejorar el Tratamiento y seguridad de los Datos Personales, de
conformidad con lo previsto en la presente Ley y las disposiciones que le resulten
aplicables en la materia.

Artículo 51.- De manera particular, el Responsable deberá elaborar un Documento de
Seguridad que contenga, al menos, lo siguiente:
I. El inventario de Datos Personales y de los sistemas de Tratamiento;
II. Las funciones y obligaciones de las personas que traten Datos Personales;
III. El análisis de riesgos;
IV. El análisis de brecha;
V. El plan de trabajo;
VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad;
VII. El programa general de capacitación, y
VIII. Nombre y cargo del personal del Responsable o Encargado.
Artículo 52.- El Responsable deberá actualizar el Documento de Seguridad cuando
ocurran los siguientes eventos:
I. Se produzcan modificaciones sustanciales al Tratamiento de Datos Personales que
deriven en un cambio en el nivel de riesgo;
II. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y
revisión del sistema de gestión;
III. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una
vulneración a la seguridad ocurrida, y
IV. Se implementen acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de
seguridad ocurrida.
Artículo 53.- Además de las que señalen las leyes respectivas y la normativa aplicable,
se considerarán como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase del Tratamiento
de Datos Personales, al menos, las siguientes:
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I. La pérdida o destrucción no autorizada;
II. El robo, extravío o copia no autorizada;
III. El uso, acceso o Tratamiento no autorizado, o
IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada.
Artículo 54. -El Responsable deberá llevar una bitácora de las vulneraciones a la
seguridad ocurridas en la que se describa:
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I. La fecha en la que ocurrió;
II. El motivo de la vulneración de seguridad, y
III. Las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva.
Artículo 55.- El Responsable deberá informar sin dilación alguna al Titular y al Instituto
de Transparencia las vulneraciones de seguridad ocurridas, que de forma significativa
afecten los derechos patrimoniales o morales del Titular, en cuanto se confirmen, y
haya empezado a tomar las acciones encaminadas a detonar un proceso de revisión
exhaustiva de la magnitud de la afectación, a fin de que los Titulares afectados
puedan tomar las medidas correspondientes para la defensa de sus derechos.
Artículo 56.- El Responsable deberá informar al Titular y al Instituto de Transparencia, al
menos lo siguiente:
I. La naturaleza del incidente;
II. Los Datos Personales comprometidos;
III. Las recomendaciones al Titular acerca de las medidas que este pueda adoptar
para proteger sus intereses;
IV. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata, y
V. Los medios donde puede obtener más información al respecto.

Artículo 57.- En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad de los Datos
Personales, el Responsable deberá analizar las causas por las cuales se presentó e
implementar en su plan de trabajo las acciones preventivas y correctivas para
adecuar las medidas de seguridad y el Tratamiento de los Datos Personales si fuese el
caso a efecto de evitar que la vulneración se repita.
Artículo 58.- Una vez recibida una notificación de vulneración por parte del
Responsable, el Instituto de Transparencia deberá realizar las investigaciones previas
a que haya lugar con la finalidad de allegarse de elementos que le permitan, en su
caso, iniciar un procedimiento de verificación en términos de lo dispuesto en la
presente Ley.
Artículo 59.- El Responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan
por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del
Tratamiento de los Datos Personales, guarden confidencialidad respecto de éstos,
obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el mismo.
Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en la Ley de Transparencia y demás
disposiciones que resulten aplicables en la materia.
Artículo 60.- El Instituto de Transparencia podrá publicar directrices, recomendaciones
y mejores prácticas en materia de seguridad de los Datos Personales, de acuerdo con
los estándares nacionales e internacionales actuales en la materia.
TÍTULO TERCERO
Derechos de los Titulares y su Ejercicio
Capítulo I
De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Artículo 61.- En todo momento el Titular o su representante podrán solicitar al
Responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición al Tratamiento de los
Datos Personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el
presente Título.
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Artículo 62.- Los Derechos ARCO son derechos independientes, por lo que no debe
entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio
de otro.
Artículo 63.- El Titular tendrá derecho de acceder a sus Datos Personales que obren
en posesión del Responsable, así como a conocer la información relacionada con las
condiciones, generalidades y particularidades de su Tratamiento.
Artículo 64.- El Titular tendrá derecho a solicitar al Responsable la rectificación o
corrección de sus Datos Personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos
o no se encuentren actualizados.
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Artículo 65.- El Titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus Datos Personales
de los archivos, registros, expedientes y sistemas del Responsable, a fin de que los
mismos ya no estén en su posesión.
Artículo 66.- Cuando sea procedente el ejercicio del derecho de Cancelación, el
Responsable deberá adoptar todas aquellas medidas razonables para que los Datos
Personales sean suprimidos también por los terceros a quienes se les hubiere
transferido.
Artículo 67.- El Titular podrá oponerse al Tratamiento de sus Datos Personales o exigir
que se cese en el mismo, cuando:
I. Exista una causa legítima y su situación específica así lo requiera, lo cual implica que
aun siendo lícito el Tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia
cause un daño o perjuicio al Titular, o
II. Sus Datos Personales sean objeto de un Tratamiento automatizado, el cual le
produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses,
derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su
rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales,
fiabilidad o comportamiento.
En el Tratamiento de Datos Personales a que se refiere la fracción II del presente
artículo, el Responsable deberá informar al Titular sobre la existencia del mismo e incluir

una evaluación o valoración humana que, entre otras cuestiones, contemple la
explicación de la decisión adoptada por la intervención humana.
Capítulo II
Del ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Artículo 68.- En cualquier momento, el Titular o su representante podrán solicitar al
Responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto del
Tratamiento de los Datos Personales que le conciernen.
El ejercicio de los Derechos ARCO por persona distinta a su Titular o a su representante,
será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal,
o en su caso, por mandato judicial.
Artículo 69.- En el ejercicio de los Derechos ARCO de menores de edad o de personas
que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada por las leyes
civiles del Estado de Puebla, se estará a las reglas de representación dispuestas en la
misma legislación.
Artículo 70.- Tratándose de Datos Personales concernientes a personas fallecidas, la
persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes
aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere el presente Título, siempre que
el Titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal
sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto.
Artículo 71.- Para el ejercicio de los Derechos ARCO, será necesario que el Titular
acredite ante el Responsable su identidad de manera previa al ejercicio de su
derecho y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe su representante.
Artículo 72.- En la acreditación del Titular o su representante, el Responsable deberá
seguir las siguientes reglas:
I. El Titular podrá acreditar su identidad a través de los siguientes medios:
a) Identificación oficial;
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b) Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras
disposiciones legales o reglamentarias que permitan su identificación
fehacientemente, o
c) Aquellos mecanismos establecidos por el Responsable de manera previa, siempre
y cuando permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del Titular.
II. Cuando el Titular ejerza sus Derechos ARCO a través de su representante, éste
deberá acreditar su identidad y personalidad presentando ante el Responsable:
a) Copia simple de la identificación oficial del Titular;
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b) Identificación oficial del representante, e
c) Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos, o declaración
en comparecencia personal del Titular.
Artículo 73.- El Titular, por sí mismo o por medio de su representante, podrá presentar
una solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia
del Responsable, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier
otro medio que establezca el Instituto de Transparencia, o bien, vía Plataforma
Nacional.
Si la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO es presentada ante un área
distinta a la Unidad de Transparencia, aquélla tendrá la obligación de indicar al Titular
la ubicación física de la Unidad de Transparencia.
El Responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los Derechos
ARCO y entregar el acuse de recibo que corresponda.
Los medios y procedimientos habilitados por el Responsable para atender las
solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO, deberán ser de fácil acceso y con
la mayor cobertura posible considerando el perfil de los Titulares y la forma en que
mantienen contacto cotidiano o común con el Responsable.
El Instituto de Transparencia podrá establecer formularios, sistemas y otros medios
simplificados para facilitar a los Titulares el ejercicio de los Derechos ARCO.

Artículo 74.- La Unidad de Transparencia del Responsable deberá auxiliar al Titular en
la elaboración de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO, en particular
en aquellos casos en que el Titular no sepa leer ni escribir.
Artículo 75.- Cuando el Responsable no sea competente para atender la solicitud
para el ejercicio de los Derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del Titular
dicha situación dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, y en
caso de poderlo determinar, orientarlo hacia el Responsable competente.
Si el Responsable es competente para atender parcialmente la solicitud para el
ejercicio de los Derechos ARCO, deberá dar respuesta conforme a su competencia.
Artículo 76.- La solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO deberá señalar la
siguiente información:
I. El nombre completo del Titular y su domicilio o cualquier otro medio para oír y recibir
notificaciones;
II. La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los Derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
III. La descripción del Derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el Titular;
IV. Los documentos que acrediten la identidad del Titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante, y
V. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos
Personales, en su caso.
Además de lo señalado en las fracciones anteriores, tratándose de una solicitud de
acceso a Datos Personales el Titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere
que éstos se reproduzcan. El Responsable deberá atender la solicitud en la modalidad
requerida por el Titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite
a reproducir los Datos Personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer
otras modalidades de entrega de los Datos Personales fundando y motivando dicha
actuación.
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En el caso de solicitudes de rectificación de Datos Personales, el Titular deberá indicar,
además de lo señalado en las fracciones anteriores, las modificaciones a realizarse y
aportar la documentación que sustente su petición.
Artículo 77.- En caso de que la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO no
satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere el artículo anterior y el Responsable
no cuente con elementos para subsanarla, deberá prevenir al Titular, dentro de los
cinco días siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los Derechos
ARCO, para que, por una sola ocasión, subsane las omisiones dentro de un plazo de
diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación.
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La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Responsable para
resolver la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, por lo que comenzará a
computarse al día siguiente del desahogo por parte del Titular.
Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención por parte del Titular, se tendrá por
no presentada la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO.
Artículo 78.- El Responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan
el ejercicio de los Derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de
veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.
El plazo referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado por una sola vez hasta por
diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias, siempre y cuando se le notifique
al Titular dentro del plazo de respuesta.
En caso de resultar procedente el ejercicio de los Derechos ARCO, el Responsable
deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados
a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al Titular.
Artículo 79.- El ejercicio de los Derechos ARCO no será procedente cuando:
I. El Titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello;
II. Los Datos Personales no se encuentren en posesión del Responsable;
III. Exista un impedimento legal;

IV. Se lesionen los derechos de un tercero;
V. Se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;
VI. Exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los Datos
Personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos;
VII. La cancelación u oposición haya sido previamente realizada, respecto al mismo
Titular, Responsable y Datos Personales;
VIII. El Responsable no sea competente;
IX. Sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del Titular, o
X. Sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por
el Titular.
En todos los casos anteriores, deberá constar una resolución que confirme la causal
de improcedencia invocada por el Responsable, la cual será informada al Titular por
el medio señalado para recibir notificaciones y dentro de los veinte días a los que se
refiere el artículo 78 primer párrafo de la presente Ley, acompañando en su caso, las
pruebas que resulten pertinentes.
Artículo 80.- El ejercicio de los Derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán
realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. En su determinación se deberá
considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio de este derecho.
Cuando el Titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo
necesario para reproducir los Datos Personales, los mismos deberán ser entregados sin
costo a éste.
Los Datos Personales deberán ser entregados sin costo cuando implique la entrega
de no más de veinte hojas simples. La Unidad de Transparencia del Responsable
podrá exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas del Titular.
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El Responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes para el
ejercicio de los Derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al Titular.
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Artículo 81.- Cuando las disposiciones aplicables a determinados Tratamientos de
Datos Personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el
ejercicio de los Derechos ARCO, el Responsable deberá informar al Titular sobre la
existencia del mismo, en un plazo no mayor a cinco días siguientes a la presentación
de la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, a efecto de que este último
decida si ejerce sus Derechos a través del trámite específico, o bien, por medio del
procedimiento que el Responsable haya institucionalizado para la atención de
solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO, conforme a las disposiciones
establecidas en este Capítulo.
Artículo 82.- Contra la negativa del Responsable de dar trámite a una solicitud para
el ejercicio de los Derechos ARCO, o bien, la inconformidad del Titular por la respuesta
recibida o la falta del Responsable, procederá la interposición del recurso de revisión
a que se refiere el artículo 122 de la presente Ley.
Capítulo III
De la Portabilidad de los Datos Personales
Artículo 83.- Cuando se traten Datos Personales por vía electrónica en un formato
estructurado y comúnmente utilizado, el Titular tendrá derecho a obtener del
Responsable una copia de los Datos Personales objeto de Tratamiento en un formato
electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos.
Cuando el Titular haya facilitado los Datos Personales y el Tratamiento se base en el
Consentimiento o en un contrato o en relación jurídica, tendrá derecho a transferir
dichos Datos Personales y cualquier otra información que haya facilitado y que se
conserve en un sistema de Tratamiento automatizado a otro sistema en un formato
electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del Responsable del
Tratamiento de quien se retiren los Datos Personales.
Para el ejercicio de este derecho, el Responsable deberá considerar los lineamientos
del Sistema Nacional relativos a los supuestos en los que se está en presencia de un
formato estructurado y comúnmente utilizado, así como las normas técnicas,
modalidades y procedimientos para la Transferencia de Datos Personales.

TÍTULO CUARTO
Relación del Responsable y Encargado
Capítulo Único
De la Obligación General del Encargado
Artículo 84.- El Encargado deberá realizar las actividades de Tratamiento de los Datos
Personales sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del
mismo, así como limitar sus actuaciones a los términos fijados por el Responsable.
Artículo 85.- La relación entre el Responsable y el Encargado deberá estar formalizada
mediante contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el Responsable,
de conformidad con la normativa que le resulte aplicable, y que permita acreditar su
existencia, alcance y contenido.
El Responsable podrá libremente determinar las obligaciones que le correspondan y
aquéllas que llevará a cabo el Encargado, de conformidad con las disposiciones
previstas en esta Ley y normativa que resulte aplicable.
Artículo 86.- En el contrato o instrumento jurídico que decida el Responsable se
deberán prever, al menos, las siguientes cláusulas generales relacionadas con los
servicios que preste el Encargado:
I. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales conforme a las instrucciones del
Responsable;
II. Abstenerse de tratar los Datos Personales para finalidades distintas a las instruidas
por el Responsable;
III. Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos
aplicables;
IV. Informar al Responsable cuando ocurra una vulneración a los Datos Personales que
trata a su nombre y por sus instrucciones;
V. Guardar confidencialidad respecto de los Datos Personales tratados;
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VI. Devolver o suprimir los Datos Personales objeto de Tratamiento una vez cumplida
la relación jurídica con el Responsable, siempre y cuando no exista una previsión legal
que exija la conservación de los Datos Personales;
VII. Abstenerse de transferir los Datos Personales salvo en el caso de que el
Responsable así lo determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o
por mandato expreso de la autoridad competente;
VIII. Permitir al Responsable o al Instituto de Transparencia realizar inspecciones y
verificaciones en el lugar o establecimiento donde se lleva a cabo el Tratamiento de
los Datos Personales, y
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IX. Generar, actualizar y conservar la documentación necesaria que le permita
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.
Los acuerdos entre el Responsable y el Encargado relacionados con el Tratamiento
de Datos Personales no deberán contravenir la presente Ley y demás disposiciones
aplicables, así como lo establecido en el Aviso de Privacidad correspondiente.
Artículo 87.- Cuando el Encargado incumpla las instrucciones del Responsable y
decida por sí mismo sobre la naturaleza, alcance, finalidades, medios u otras acciones
relacionadas con el Tratamiento de los Datos Personales, asumirá el carácter de
Responsable conforme a la legislación en la materia que le resulte aplicable.
Artículo 88.- El Encargado podrá, a su vez, subcontratar servicios que impliquen el
Tratamiento de Datos Personales por cuenta del Responsable, siempre y cuando
medie la autorización expresa de este último. El subcontratado asumirá el carácter de
Encargado en los términos de esta Ley y demás disposiciones que resulten aplicables
en la materia.
Cuando el contrato o el instrumento jurídico mediante el cual se haya formalizado la
relación entre el Responsable y el Encargado, prevea que este último pueda llevar a
cabo a su vez las subcontrataciones de servicios, la autorización a la que refiere el
párrafo anterior se entenderá como otorgada a través de lo estipulado en éstos.
Artículo 89.- Una vez obtenida la autorización expresa del Responsable, el Encargado
deberá formalizar la relación adquirida con el subcontratado a través de un contrato
o cualquier otro instrumento jurídico que decida, de conformidad con la normativa

que le resulte aplicable, y permita acreditar la existencia, alcance y contenido de la
prestación del servicio en términos de lo previsto en este Capítulo.
Artículo 90.- El Responsable podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e
infraestructura en el Cómputo en la Nube, y otras materias que impliquen el
Tratamiento de Datos Personales, siempre y cuando el proveedor externo garantice
políticas de protección de Datos Personales equivalentes a los principios y deberes
establecidos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la
materia.
En su caso, el Responsable deberá delimitar el Tratamiento de los Datos Personales por
parte del proveedor externo a través de cláusulas contractuales u otros instrumentos
jurídicos.
Artículo 91.- Para el Tratamiento de Datos Personales en servicios, aplicaciones e
infraestructura de Cómputo en la Nube y otras materias, en los que el Responsable se
adhiera a los mismos mediante condiciones o cláusulas generales de contratación,
sólo podrá utilizar aquellos servicios en los que el proveedor:
I. Cumpla, al menos, con lo siguiente:
a) Tener y aplicar políticas de protección de Datos Personales afines a los principios y
deberes que establece la Ley y demás normativa aplicable;
b) Transparentar las subcontrataciones que involucren la información sobre la que se
presta el servicio;
c) Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le autoricen o
permitan asumir la Titularidad o propiedad de la información sobre la que preste el
servicio, y
d) Guardar confidencialidad respecto de los Datos Personales sobre los que se preste
el servicio;
II. Cuente con mecanismos, al menos, para:
a) Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del servicio
que presta;
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b) Permitir al Responsable limitar el tipo de Tratamiento de los Datos Personales sobre
los que se presta el servicio;
c) Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los Datos
Personales sobre los que se preste el servicio;
d) Garantizar la supresión de los Datos Personales una vez que haya concluido el
servicio prestado al Responsable y que este último haya podido recuperarlos, e
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e) Impedir el acceso a los Datos Personales a personas que no cuenten con privilegios
para ello, o bien, en caso de que sea a solicitud fundada y motivada de autoridad
competente, informar de ese hecho al Responsable.
En cualquier caso, el Responsable no podrá adherirse a servicios que no garanticen
la debida protección de los Datos Personales, conforme a la Ley y demás
disposiciones que resulten aplicables en la materia.
Artículo 92.- Las remisiones nacionales e internacionales de Datos Personales que se
realicen entre Responsable y Encargado no requerirán ser informadas al Titular, ni
contar con su Consentimiento.
TÍTULO QUINTO
Comunicaciones de Datos Personales
Capítulo Único
De las Transferencias de Datos Personales
Artículo 93.- Toda Transferencia de Datos Personales, sea ésta nacional o
internacional, se encuentra sujeta al Consentimiento de su Titular, salvo las
excepciones previstas en el artículo siguiente, y deberá ser informada al Titular en el
Aviso de Privacidad, así como limitarse a las finalidades que las justifiquen.
Artículo 94.- El Responsable podrá realizar Transferencias de Datos Personales sin
necesidad de requerir el Consentimiento del Titular, en los siguientes supuestos:
I. Cuando la Transferencia esté prevista en leyes o Tratados Internacionales suscritos y
ratificados por México;

II. Cuando la Transferencia se realice entre Responsables, siempre y cuando los Datos
Personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas
con la finalidad que motivó el Tratamiento de los Datos Personales;
III. Cuando la Transferencia sea legalmente exigida para la investigación y
persecución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia;
IV. Cuando la Transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa
de un derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie el
requerimiento de esta última;
V. Cuando la Transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico
médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de
servicios sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados;
VI. Cuando la Transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de
una relación jurídica entre el Responsable y el Titular, y
VII. Cuando la Transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por
celebrar en interés del Titular, por el Responsable y un tercero.
La actualización de algunas de las excepciones previstas en el presente artículo, no
exime al Responsable de cumplir con las obligaciones establecidas en este Capítulo
que resulten aplicables.
Artículo 95.- Toda Transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de
cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento
jurídico, de conformidad con la normativa que le resulte aplicable al Responsable,
que permita demostrar el alcance del Tratamiento de los Datos Personales, así como
las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos:
I. Cuando la Transferencia sea nacional y se realice entre Responsables en virtud del
cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente
conferidas a éstos, o
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II. Cuando la Transferencia sea internacional y se encuentre prevista en una ley o
tratado suscrito y ratificado por México, o bien, se realice a petición de una autoridad
extranjera u organismo internacional competente en su carácter de receptor, siempre
y cuando las facultades entre el Responsable transferente y receptor sean homólogas,
o bien, las finalidades que motivan la Transferencia sean análogas o compatibles
respecto de aquéllas que dieron origen al Tratamiento del Responsable transferente.
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Artículo 96.- Cuando la Transferencia sea nacional, el receptor de los Datos Personales
asumirá el carácter de Responsable conforme a la legislación que en esta materia le
resulte aplicable y deberá tratar los Datos Personales atendiendo a dicha legislación
y a lo convenido en el Aviso de Privacidad que le será comunicado por el
Responsable transferente.
Artículo 97.- El Responsable sólo podrá transferir o hacer Remisión de Datos Personales
fuera del territorio nacional cuando el tercero receptor o el Encargado se obliguen a
proteger los Datos Personales conforme a los principios y deberes que establece esta
Ley y las disposiciones que resulten aplicables en la materia.
Artículo 98.- El Responsable, en caso de considerarlo necesario, podrá solicitar la
opinión del Instituto de Transparencia respecto al cumplimiento de lo dispuesto por la
presente Ley en aquellas Transferencias internacionales de Datos Personales que
efectúe.
TÍTULO SEXTO
Acciones Preventivas en Materia de Protección de Datos Personales
Capítulo I
De los Esquemas de Mejores Prácticas
Artículo 99.- Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, el
Responsable podrá desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros
Responsables, Encargados u organizaciones, esquemas de mejores prácticas que
tengan por objeto:
I. Elevar el nivel de protección de los Datos Personales;
II. Armonizar el Tratamiento de Datos Personales en materias específicas;

III. Facilitar el ejercicio de los Derechos ARCO a los Titulares;
IV. Facilitar las Transferencias de Datos Personales;
V. Complementar las disposiciones previstas en la presente Ley y demás normativa
que resulte aplicable en la materia, y
VI. Demostrar ante el Instituto de Transparencia el cumplimiento de la Ley y normativa
que resulte aplicable en la materia.
Artículo 100.- Todo esquema de mejores prácticas que busque la validación o
reconocimiento por parte del Instituto de Transparencia deberá:
I. Cumplir con los parámetros que para tal efecto emita el Instituto de Transparencia
conforme a los criterios que fije el Instituto Nacional, y
II. Ser notificado ante el Instituto de Transparencia de conformidad con el
procedimiento establecido en los parámetros señalados en la fracción anterior, a fin
de que sean evaluados y, en su caso, validados o reconocidos e inscritos en el registro
al que refiere el siguiente párrafo.
El Instituto de Transparencia podrá inscribir los esquemas de mejores prácticas que
haya reconocido o validado en el registro administrado por el Instituto Nacional, de
acuerdo con las reglas que fije este último.

Capítulo II
De las Evaluaciones de Impacto a la Protección de Datos Personales
Artículo 101.- Cuando el Responsable pretenda poner en operación o modificar
políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas,
aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el Tratamiento
intensivo o relevante de Datos Personales, deberá presentar ante el Instituto de
Transparencia una evaluación de impacto a la protección de Datos Personales cuyo
contenido estará determinado por las disposiciones que para tal efecto emita el
Sistema Nacional.

977

Artículo 102.- Para efectos de esta Ley, se considerará que se está en presencia de
un Tratamiento intensivo o relevante de Datos Personales, el cual amerite una
manifestación de impacto a la protección de Datos Personales, en función de los
siguientes factores:
I. El número de Titulares;
II. El público objetivo;
III. Los riesgos inherentes a los Datos Personales a tratar;

978

IV. La sensibilidad de los Datos Personales;
V. Las Transferencias de Datos Personales que se pretenden efectuar y su
periodicidad, en su caso;
VI. El desarrollo de la tecnología utilizada, en su caso;
VII. La relevancia del Tratamiento de Datos Personales en atención al impacto social
o económico del mismo, o bien, del interés público que se persigue, y
VIII. Los demás factores que el Instituto de Transparencia determine.
Artículo 103.- El Responsable deberá presentar la evaluación de impacto a la
protección de Datos Personales a que se refiere este Capítulo, treinta días anteriores
a la fecha en que se pretenda implementar o modificar la política pública, el
programa, servicio, sistema de información o tecnología, a efecto de que el Instituto
de Transparencia emita el dictamen correspondiente.
Artículo 104.- El Instituto de Transparencia deberá emitir un dictamen sobre la
evaluación de impacto a la protección de Datos Personales del programa, servicio,
sistema de información o tecnología presentado por el Responsable en un plazo de
treinta días contados a partir del día siguiente a la presentación de la evaluación, el
cual deberá sugerir recomendaciones no vinculantes que permitan mitigar y reducir
la generación de los impactos y riesgos que se detecten en materia de protección de
Datos Personales.

Artículo 105.- Cuando a juicio del Responsable se puedan comprometer los efectos
que se pretenden lograr con la posible puesta en operación o modificación de
políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o
cualquier otra tecnología que implique el Tratamiento intensivo o relevante de Datos
Personales o se trate de situaciones de emergencia o urgencia, no será necesario
realizar la evaluación de impacto a la protección de Datos Personales.
Artículo 106.- El Instituto de Transparencia podrá llevar a cabo manifestaciones de
impacto a la privacidad de oficio respecto de aquellos programas, políticas públicas,
servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier
otra tecnología que impliquen el Tratamiento intensivo o relevante de Datos
Personales, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita.
Capítulo III
De los Tratamientos de Datos Personales por Instancias de Seguridad, Procuración y
Administración de Justicia del Estado de Puebla
Artículo 107.- Los Tratamientos de Datos Personales efectuados por Responsables con
atribuciones expresas en materia de seguridad, procuración y administración de
justicia, además de cumplir con las obligaciones previstas en esta Ley, deberán
acotarse a aquellos supuestos y categorías de Datos Personales que resulten
estrictamente necesarios y relevantes para el ejercicio de sus funciones en dichas
materias, así como establecer medidas de seguridad suficientes y necesarias para
garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los Datos Personales.
TÍTULO SÉPTIMO
Organismo Garante Estatal
Capítulo I
Del Instituto de Transparencia y sus Atribuciones
Artículo 108.- En la integración, procedimiento de designación de comisionados y
funcionamiento del Instituto de Transparencia se estará a lo dispuesto en la Ley de
Transparencia.
Artículo 109.- Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones
que le sean conferidas en la Ley de Transparencia y demás disposiciones que resulten
aplicables, el Instituto de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Garantizar el ejercicio del derecho a la protección de Datos Personales en posesión
de los Responsables a que se refiere la Ley;
II. Interpretar esta Ley y demás disposiciones que deriven de ésta, en el ámbito
administrativo;
III. Emitir disposiciones administrativas de carácter general para la debida aplicación
y cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley;
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IV. Conocer, sustanciar y resolver, en el ámbito de su respectiva competencia, de los
recursos de revisión interpuestos por los Titulares, en términos de lo dispuesto en la Ley
y disposiciones que resulten aplicables en la materia;
V. Conocer, sustanciar y resolver los procedimientos de verificación;
VI. Presentar petición fundada al Instituto Nacional, para que conozca de los recursos
de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, en términos de lo previsto
en la Ley General y disposiciones que resulten aplicables en la materia;
VII. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus
determinaciones y resoluciones;
VIII. Promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de Datos Personales;
IX. Coordinarse con las autoridades competentes para que las solicitudes para el
ejercicio de los Derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten en lenguas
indígenas, sean atendidos en la misma lengua;
X. Garantizar, en el ámbito de su respectiva competencia, condiciones de
accesibilidad para que los Titulares con algún tipo de discapacidad o que
pertenecen a grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su
derecho a la protección de Datos Personales;
XI. Proporcionar apoyo técnico a los Responsables para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley;

XII. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el
conocimiento sobre la materia de la Ley;
XIII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la probable
responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones previstas en la
presente Ley y en las demás disposiciones que resulten aplicables;
XIV. Proporcionar al Instituto Nacional los elementos que requiera para resolver los
recursos de inconformidad que le sean presentados, en términos de lo previsto en el
Título Noveno, Capítulo III de la Ley General y demás disposiciones que resulten
aplicables en la materia;
XV. Suscribir convenios de colaboración con el Instituto Nacional para el cumplimiento
de los objetivos previstos en la Ley General y disposiciones aplicables;
XVI. Vigilar y verificar el cumplimiento de la esta Ley y disposiciones que resulten
aplicables en la materia;
XVII. Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del
derecho a la protección de Datos Personales, así como de sus prerrogativas;
XVIII. Aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los Responsables
respecto del cumplimiento de la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables;
XIX. Promover la capacitación y actualización en materia de protección de Datos
Personales entre los Responsables;
XX. Solicitar la cooperación del Instituto Nacional en los términos del artículo 89,
fracción XXX de la Ley General;
XXI. Administrar, en el ámbito de su respectiva competencia, la Plataforma Nacional
en lo relacionado al derecho a la protección de Datos Personales;
XXII. Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la
Legislatura del Gobierno del Estado de Puebla que vulneren el derecho a la
protección de Datos Personales;
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XXIII. Divulgar y emitir recomendaciones, estándares y mejores prácticas en las
materias reguladas por la presente Ley, y
XXIV. Emitir el dictamen con recomendaciones no vinculantes a las evaluaciones de
impacto a la protección de Datos Personales que le sean presentadas.
Artículo 110.- La Ley constituirá el marco normativo que los Responsables, en el ámbito
de sus respectivas competencias, deberán observar para la emisión de la regulación
que corresponda, a través de la coadyuvancia con el Instituto de Transparencia.
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Capítulo II
De la Coordinación y Promoción del Derecho a la Protección de Datos Personales
Artículo 111.- Los Responsables deberán colaborar con el Instituto de Transparencia
para capacitar y actualizar de forma permanente a todos sus servidores públicos en
materia de protección de Datos Personales, a través de la impartición de cursos y
seminarios, organización de foros, talleres, coloquios y cualquier otra forma de
enseñanza y capacitación que se considere pertinente.
Artículo 112.- El Instituto de Transparencia, en el ámbito de su respectiva
competencia, deberá:
I. Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se utilicen
en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del Estado de
Puebla se incluyan contenidos sobre el derecho a la protección de Datos Personales,
así como una cultura sobre el ejercicio y respeto de éste;
II. Impulsar en conjunto con instituciones de educación superior, la integración de
centros de investigación, difusión y docencia sobre el derecho a la protección de
Datos Personales que promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con
el Instituto de Transparencia en sus tareas sustantivas, y
III. Fomentar la creación de espacios de participación social y ciudadana que
estimulen el intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de representación
ciudadana y los Responsables.

TÍTULO OCTAVO
Comité de Transparencia, Unidad de Transparencia y Oficial de Protección de Datos
Personales
Capítulo I
Del Comité de Transparencia
Artículo 113.- Cada Responsable contará con un Comité de Transparencia, el cual se
integrará y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y
demás normativa aplicable.
El Comité de Transparencia será la autoridad máxima en materia de protección de
Datos Personales, en la organización del Responsable.
Artículo 114.- Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones
que le sean conferidas en la Ley de Transparencia y normativa que resulte aplicable,
el Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
I. Coordinar, realizar y supervisar las acciones necesarias para garantizar el derecho a
la protección de los Datos Personales en la organización del Responsable, de
conformidad con las disposiciones previstas en la Ley y en aquellas disposiciones que
resulten aplicables en la materia, en coordinación con el oficial de protección de
Datos Personales, en su caso;
II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la
gestión de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO;
III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la
inexistencia de los Datos Personales, o se declare improcedente, por cualquier causa,
el ejercicio de alguno de los Derechos ARCO;
IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios
para una mejor observancia de esta Ley y demás ordenamientos que resulten
aplicables en la materia;
V. Coordinar el seguimiento y cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Instituto
de Transparencia;
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VI. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos
en materia de protección de Datos Personales, y
VII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos
en que tenga conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta
irregularidad respecto de determinado Tratamiento de Datos Personales.
Capítulo II
De la Unidad de Transparencia
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Artículo 115.- Cada Responsable contará con una Unidad de Transparencia
encargada de atender las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO, la cual
se integrará y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y demás
normativa que resulte aplicable.
Artículo 116.- Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones
que le sean conferidas en la Ley de Transparencia y normativa que resulte aplicable,
la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
I. Auxiliar y orientar al Titular o, en su caso, a su representante legal que lo requiera con
relación al ejercicio del derecho a la protección de Datos Personales;
II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO;
III. Establecer mecanismos para asegurar que los Datos Personales sólo se entreguen
a su Titular o su representante debidamente acreditados;
IV. Informar al Titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la
reproducción y envío de los Datos Personales, con base en lo establecido en las
disposiciones normativas aplicables;
V. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y
fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los
Derechos ARCO;
VI. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes
para el ejercicio de los Derechos ARCO;

VII. Asesorar a las Áreas adscritas al Responsable en materia de protección de Datos
Personales, y
VIII. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto de
Transparencia.
Artículo 117.- Los Responsables promoverán acuerdos con instituciones públicas
especializadas que pudieran auxiliarles a la recepción, trámite y entrega de las
respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier
formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.
Artículo 118.- El Responsable a través de la Unidad de Transparencia procurará que
las personas con algún tipo de discapacidad o grupos vulnerables, puedan ejercer,
en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de Datos Personales.
Capítulo III
Del Oficial de Protección de Datos Personales
Artículo 119.- Aquellos Responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas
lleven a cabo Tratamientos de Datos Personales relevantes o intensivos, podrán
designar a un oficial de protección de Datos Personales, el cual formará parte del
Comité de Transparencia.
La persona designada como oficial de protección de datos personales deberá contar
con la jerarquía o posición dentro de la organización del Responsable que le permita
implementar políticas transversales en esta materia.
El oficial de protección de Datos Personales será designado atendiendo a su
experiencia y cualidades profesionales, en particular, a sus conocimientos en la
materia y deberá contar con recursos suficientes para llevar a cabo su cometido.
Artículo 120.- El oficial de protección de Datos Personales tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Asesorar al Comité de Transparencia respecto a los temas que sean sometidos a su
consideración en materia de protección de Datos Personales;
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II. Diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas, programas, acciones y actividades
que correspondan para el cumplimiento de la presente Ley y disposiciones que
resulten aplicables en la materia, en coordinación con el Comité de Transparencia;
III. Asesorar permanentemente a las Áreas adscritas al Responsable en materia de
protección de Datos Personales, y
IV. Las demás que determine la normativa aplicable.
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Artículo 121.- Los Responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas no
efectúen Tratamientos de Datos Personales relevantes o intensivos, no podrán
designar a un oficial de protección de Datos Personales, de conformidad con lo
previsto en este Capítulo.
TÍTULO NOVENO
Medios de Impugnación en Materia de Protección de Datos Personales
Capítulo I
Del Recurso De Revisión
Artículo 122.- El Titular, por sí mismo o a través de su representante, podrá interponer
un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia o la Unidad de Transparencia
del Responsable que haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los Derechos
ARCO, dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir
del día siguiente a la fecha de notificación de la respuesta.
Transcurrido el plazo previsto para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de
los Derechos ARCO sin que se haya emitido ésta, el Titular o, en su caso, su
representante podrá interponer el recurso de revisión dentro de los quince días
siguientes al que haya vencido el plazo para dar respuesta.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia del Responsable
que haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, ésta
deberá remitir el recurso de revisión al Instituto de Transparencia a más tardar al día
siguiente de haberlo recibido.

Artículo 123.- La interposición de un recurso de revisión de Datos Personales
concernientes a personas fallecidas, podrá realizarla la persona que acredite tener
un interés legítimo o jurídico conforme a la normativa aplicable.
Artículo 124.- El recurso de revisión procederá en los siguientes supuestos:
I. Se reserven los Datos Personales sin que se cumplan las formalidades señaladas en
la Ley de Transparencia y normativa que resulte aplicable;
II. Se declare la inexistencia de los Datos Personales;
III. Se declare la incompetencia del Responsable;
IV. Se entreguen Datos Personales incompletos;
V. Se entreguen Datos Personales que no correspondan con lo solicitado;
VI. Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de Datos Personales;
VII. No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO dentro
de los plazos establecidos en la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en
la materia;
VIII. Se entregue o ponga a disposición Datos Personales en una modalidad o formato
distinto al solicitado, o en un formato incomprensible;
IX. El Titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o certificación, o
bien, tiempos de entrega de los Datos Personales;
X. Se obstaculice el ejercicio de los Derechos ARCO, a pesar de que fue notificada la
procedencia de los mismos;
XI. No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO;
XII. Ante la falta de respuesta del Responsable, o
XIII. En los demás casos que dispongan las leyes.
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Artículo 125.- El Titular o su representante podrán acreditar su identidad a través de
cualquiera de los siguientes medios:
I. Identificación oficial;
II. Firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya; o
III. Mecanismos de autenticación autorizados por el Instituto de Transparencia,
publicados mediante acuerdo general en el Periódico Oficial del Estado.
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La utilización de la firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo
sustituya eximirá de la presentación de la copia del documento de identificación.
Artículo 126.- Cuando el Titular actúe mediante un representante, éste deberá
acreditar su personalidad en los siguientes términos:
I. Si se trata de una persona física, a través de carta poder simple suscrita ante dos
testigos anexando copia de las identificaciones de los suscriptores, o un instrumento
público, o una declaración en comparecencia personal del Titular y del representante
ante el Instituto de Transparencia; o
II. Si se trata de una persona jurídica, mediante instrumento público.
Artículo 127.- El Titular o su representante podrán interponer el recurso de revisión a
través de los siguientes medios:
I. Por escrito libre en el domicilio del Instituto de Transparencia o en las oficinas
habilitadas que al efecto establezca;
II. Por correo certificado con acuse de recibo;
III. Por formatos que para tal efecto emita el Instituto de Transparencia;
IV. Por los medios electrónicos que para tal fin se autoricen, o
V. Cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto de Transparencia.

Se presumirá que el Titular acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el
mismo conducto que presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno
distinto para recibir notificaciones.
Artículo 128.- El recurso de revisión contendrá lo siguiente:
I. La denominación del Responsable ante quien se presentó la solicitud para el
ejercicio de los Derechos ARCO;
II. El nombre completo del Titular que recurre o de su representante y, en su caso, del
tercero interesado, así como el domicilio o medio que señale para oír y recibir
notificaciones;
III. La fecha en que fue notificada la respuesta al Titular, o bien, en caso de falta de
respuesta, la fecha de la presentación de la solicitud para el ejercicio de los Derechos
ARCO, y
IV. El acto que se recurre y los puntos petitorios, así como las razones o motivos de
inconformidad.
En ningún caso será necesario que el Titular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
Artículo 129.- El Titular deberá acompañar a su escrito los siguientes documentos:
I. Los documentos que acrediten su identidad y la de su representante, en su caso;
II. El documento que acredite la personalidad de su representante, en su caso;
III. La copia de la solicitud a través de la cual ejerció sus Derechos ARCO y que fue
presentada ante el Responsable y los documentos anexos a la misma, con su
correspondiente acuse de recepción;
IV. La copia de la respuesta del Responsable que se impugna y de la notificación
correspondiente, en su caso, y
V. Las pruebas y demás elementos que considere el Titular someter a juicio del Instituto
de Transparencia.
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Artículo 130.- Durante el procedimiento a que se refiere este Capítulo, el Instituto de
Transparencia deberá aplicar la suplencia de la queja a favor del Titular, siempre y
cuando no altere el contenido original del recurso de revisión ni modifique los hechos
o peticiones expuestas en el mismo, así como garantizar que las partes puedan
presentar los argumentos y constancias que funden y motiven sus pretensiones.
Artículo 131.- Si en el escrito del recurso de revisión el Titular no cumple con alguno de
los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley y el Instituto de Transparencia no
cuenta con elementos para subsanarlos, éste deberá requerir al Titular, por una sola
ocasión, la información que subsane las omisiones en un plazo que no podrá exceder
de cinco días, contados a partir del día siguiente de la presentación del escrito.
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El Titular contará con un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir
del día siguiente al de la notificación del requerimiento de información, para subsanar
las omisiones, con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con éste, se
desechará el recurso de revisión.
El requerimiento tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen el Instituto de
Transparencia para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir
del día siguiente a su desahogo.
Artículo 132.- Una vez recibido el recurso de revisión, el Instituto de Transparencia
deberá acordar la admisión o desechamiento del mismo, en un plazo que no
excederá de cinco días siguientes a la fecha en que se haya recibido.
Artículo 133.- Admitido el recurso de revisión, el Instituto deberá promover la
conciliación, en la cual se procurará que el titular y el responsable voluntariamente
lleguen a un acuerdo para dirimir sus diferencias, de conformidad con el siguiente
procedimiento:
I. El Instituto de Transparencia deberá requerir a las partes que manifiesten, en su caso
y por cualquier medio, su voluntad de conciliar, en un plazo no mayor a siete días
contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, mismo que contendrá un
resumen del recurso de revisión y de la respuesta del Responsable si la hubiere,
señalando los elementos comunes y los puntos de controversia.
La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o locales de
comunicación electrónica o por cualquier otro medio que determine el Instituto de

Transparencia. En cualquier caso, la conciliación habrá de hacerse constar por el
medio que permita acreditar su existencia;
II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el Instituto de Transparencia
deberá señalar el lugar o medio, día y hora para la celebración de una audiencia de
conciliación, la cual deberá realizarse dentro de los diez días siguientes en que el
Instituto de Transparencia haya recibido la manifestación de la voluntad de conciliar
de ambas partes, en la que se procurará avenir los intereses entre el Titular y el
Responsable.
El conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a las
partes que presenten en un plazo máximo de tres días, los elementos de convicción
que estime necesarios para la conciliación.
El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas
partes la audiencia por una ocasión. En caso de que se suspenda la audiencia, el
conciliador deberá señalar día y hora para su reanudación dentro de los cinco días
siguientes.
De toda audiencia de conciliación se deberá levantar el acta respectiva, en la que
conste el resultado de la misma. En caso de que el Responsable o el Titular o sus
respectivos representantes no firmen el acta, ello no afectará su validez, debiéndose
hacer constar dicha negativa;
III. Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su
ausencia en un plazo de tres días, será convocado a una segunda audiencia de
conciliación en el plazo de cinco días. En caso de que no acuda a esta última, se
continuará con el recurso de revisión. Cuando alguna de las partes no acuda a la
audiencia de conciliación sin justificación alguna, se continuará con el
procedimiento;
IV. De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se deberá continuar con el
recurso de revisión;
V. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos
vinculantes. El recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto de Transparencia
deberá verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo, y
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VI. El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de
revisión, en caso contrario, el Instituto de Transparencia reanudará el procedimiento.
El procedimiento de conciliación a que se refiere este artículo, no resultará aplicable
cuando el Titular sea menor de edad y se haya vulnerado alguno de los Derechos
contemplados en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Puebla, vinculados con la presente Ley, salvo que cuente con representación legal
debidamente acreditada.
Artículo 134.- El Instituto de Transparencia resolverá el recurso de revisión conforme a
lo siguiente:
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I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Pleno lo turnará en un plazo no
mayor de tres días al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder
a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento, dentro de un plazo
de cinco días contados a partir del día siguiente a su presentación;
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un
expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de
siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga;
III. En caso de existir tercero interesado, se deberá proceder a notificarlo para que en
el plazo mencionado en la fracción anterior acredite su carácter, alegue lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;
IV. Dentro del plazo mencionado en la fracción II de este artículo, las partes podrán
ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte del
Responsable y aquéllas que sean contrarias a derecho. Se podrán recibir pruebas
supervinientes por las partes, siempre y cuando no se haya dictado la resolución;
V. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las
partes durante la sustanciación del recurso de revisión, a efecto de allegarse de
mayores elementos de convicción que le permitan valorar los puntos controvertidos
objeto del recurso de revisión;
VI. Concluido el plazo señalado en la fracción II de este artículo, el Comisionado
ponente deberá proceder a decretar el cierre de instrucción;

VII. El Instituto de Transparencia no estará obligado a atender la información remitida
por el Responsable una vez decretado el cierre de instrucción, y
VIII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente deberá pasar a resolución en
un plazo que no podrá exceder de veinte días.
Artículo 135.- En la sustanciación del recurso de revisión, las notificaciones que emita
el Instituto de Transparencia surtirán efectos el mismo día en que se practiquen.
Las notificaciones podrán efectuarse:
I. Personalmente en los siguientes casos:
a) Se trate de la primera notificación;
b) Se trate del requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;
c) Se trate de la solicitud de informes o documentos, y
d) Se trate de la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate.
II. Por correo certificado con acuse de recibo o medios digitales o sistemas autorizados
por el Instituto de Transparencia y publicados mediante acuerdo general cuando se
trate de requerimientos, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y
resoluciones que puedan ser impugnadas;
III. Por correo postal ordinario o por correo electrónico cuando se trate de actos
distintos de los señalados en las fracciones anteriores, o
IV. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en su
domicilio, se ignore éste o el de su representante.
Artículo 136.- El cómputo de los plazos señalados en el presente Capítulo, comenzará
a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación
correspondiente.
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Concluidos los plazos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro
de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía por parte del Instituto
de Transparencia.
Artículo 137.- El Titular, el Responsable o cualquier autoridad deberán atender los
requerimientos de información en los plazos y términos que el Instituto de
Transparencia establezca.
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Artículo 138.- Cuando el Titular, el Responsable o cualquier autoridad se nieguen a
atender o cumplimentar los requerimientos, solicitudes de información y
documentación, emplazamientos, citaciones o diligencias notificadas por el Instituto
de Transparencia, o facilitar la práctica de las diligencias que hayan sido ordenadas,
o entorpezca las actuaciones del Instituto de Transparencia, tendrán por perdido su
derecho para hacerlo valer en algún otro momento dentro del procedimiento y el
Instituto de Transparencia tendrá por ciertos los hechos materia del procedimiento y
resolverá con los elementos que disponga.
Artículo 139.- En la sustanciación del recurso de revisión, las partes podrán ofrecer las
siguientes pruebas:
I. La documental pública;
II. La documental privada;
III. La inspección;
IV. La pericial;
V. La testimonial;
VI. La confesional, excepto tratándose de autoridades;
VII. Las imágenes fotográficas, páginas electrónicas, escritos y demás elementos
aportados por la ciencia y la tecnología, y
VIII. La presuncional legal y humana.

El Instituto de Transparencia podrá allegarse de los medios de prueba que considere
necesarios, sin más limitación que las establecidas en ley.
Artículo 140.- El Instituto de Transparencia deberá resolver el recurso de revisión en un
plazo que no podrá exceder de cuarenta días, el cual podrá ampliarse por una sola
vez hasta por veinte días y empezará a contarse a partir de la presentación del recurso
de revisión.
En caso de que el Instituto de Transparencia amplíe el plazo para emitir la resolución
correspondiente, deberá emitir un acuerdo donde funde y motive las circunstancias
de la ampliación.
El plazo a que se refiere este artículo será suspendido durante la etapa de conciliación
a que se refiere artículo 133 de la Ley.
Artículo 141.- Las resoluciones del Instituto de Transparencia podrán:
I. Sobreseer o desechar el recurso de revisión por improcedente;
II. Confirmar la respuesta del Responsable;
III. Revocar o modificar la respuesta del Responsable, o
IV. Ordenar la entrega de los Datos Personales, en caso de omisión del Responsable.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento
y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de
diez días para el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los Datos
Personales. Excepcionalmente, el Instituto de Transparencia, previa fundamentación
y motivación, podrá ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Artículo 142.- El recurso de revisión sólo podrá ser sobreseído cuando:
I. El recurrente se desista expresamente;
II. El recurrente fallezca;

995

III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en
los términos de la presente Ley;
IV. El Responsable modifique o revoque su respuesta de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia, o
V. Quede sin materia el recurso de revisión.
Artículo 143.- El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente cuando:
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I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 122 de
la Ley;
II. El Titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad
de este último;
III. El Instituto de Transparencia haya resuelto anteriormente en definitiva sobre la
materia del mismo;
IV. No se actualice alguna de las causales de procedencia del recurso de revisión
previstas en el artículo 124 de la Ley;
V. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo
131 de la Ley;
VI. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de
defensa interpuesto por el Titular recurrente, o en su caso, por el tercero interesado,
en contra del acto recurrido ante el Instituto de Transparencia;
VII. El recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión, únicamente
respecto de los nuevos contenidos, o
VIII. El recurrente no acredite su interés jurídico.
El desechamiento no implica la preclusión del derecho del Titular para interponer ante
el Instituto de Transparencia un nuevo recurso de revisión.

Artículo 144.- El Instituto de Transparencia deberá notificar a las partes y publicar las
resoluciones, a más tardar, el tercer día siguiente de su aprobación.
El Responsable deberá informar al Instituto de Transparencia el cumplimiento de sus
resoluciones en un plazo no mayor a tres días.
Artículo 145.- Las resoluciones del Instituto de Transparencia son vinculatorias,
definitivas e inatacables para los Responsables.
Los Titulares podrán impugnar dichas resoluciones ante el Instituto Nacional de
Transparencia interponiendo el recurso de inconformidad en los plazos y términos
previstos en la Ley General o ante el Poder Judicial de la Federación mediante el juicio
de amparo, de conformidad con la normativa aplicable en la materia.
En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o revoque la
resolución del Instituto de Transparencia, éste deberá emitir una nueva resolución
dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación
o que tenga conocimiento de la resolución del Instituto Nacional de Transparencia,
atendiendo los términos señalados en la misma.
Artículo 146.- Cuando el Instituto de Transparencia determine durante la sustanciación
del recurso de revisión que se pudo haber incurrido en una probable responsabilidad
por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley y demás disposiciones que
resulten aplicables en la materia, deberá hacerlo del conocimiento del órgano
interno de control o instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el
procedimiento de responsabilidad respectivo.
Artículo 147.- Ante la falta de resolución por parte del Instituto de Transparencia se
entenderá confirmada la respuesta del Responsable.
Capítulo II
De los Criterios de Interpretación
Artículo 148.- Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los
recursos que se sometan a su competencia, el Instituto de Transparencia podrá emitir
los criterios de interpretación que estime pertinentes y que deriven de lo resuelto en
dichos asuntos.
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Artículo 149.- Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o
precedentes que, en su caso, hayan originado su emisión.
Todo criterio que emita el Instituto de Transparencia deberá contener una clave de
control para su debida identificación.
TÍTULO DÉCIMO
Verificación de Tratamientos de Datos Personales
Capítulo Único
Del Procedimiento de Verificación
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Artículo 150.- El Instituto de Transparencia tendrá la atribución de vigilar y verificar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y demás
ordenamientos que se deriven de ésta.
En el ejercicio de las funciones de vigilancia y verificación, el Instituto de Transparencia
deberá guardar confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso en
virtud de la verificación correspondiente.
Artículo 151.- La verificación podrá iniciarse:
I. De oficio cuando el Instituto de Transparencia cuente con indicios que le hagan
presumir de manera fundada y motivada, la existencia de violaciones a la Ley y
normativa que resulte aplicable;
II. Por denuncia del Titular cuando considere que ha sido afectado por actos del
Responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la Ley y normativa
aplicable, o
III. Por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos
a las obligaciones previstas en la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en
la materia.
El derecho a presentar una denuncia precluye en el término de un año contado a
partir del día siguiente en que se realicen los hechos u omisiones materia de la misma.
Cuando los hechos u omisiones sean de tracto sucesivo, el término empezará a contar
a partir del día siguiente al último hecho realizado.

La verificación no procederá en los supuestos de procedencia del recurso de revisión
previsto en la presente Ley.
Artículo 152.- Para la presentación de una denuncia, el denunciante deberá señalar
lo siguiente:
I. El nombre de la persona que denuncia, o en su caso, de su representante;
II. El domicilio o medio para oír y recibir notificaciones;
III. La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que
cuente para probar su dicho;
IV. El Responsable denunciado y su domicilio, o en su caso, los datos para su
identificación y/o ubicación, y
V. La firma del denunciante, o en su caso, de su representante. En caso de no saber
firmar, bastará la huella digital.
La denuncia podrá presentarse por escrito libre, o a través de los formatos, medios
electrónicos o cualquier otro medio o tecnología que el Instituto de Transparencia
establezca para tal efecto.
Una vez recibida la denuncia, el Instituto de Transparencia deberá acusar recibo de
la misma.
Artículo 153.- Previo al procedimiento de verificación, el Instituto de Transparencia
podrá desarrollar investigaciones previas con el fin de contar con elementos para
fundar y motivar la orden de verificación respectiva.
Para ello, el Instituto de Transparencia podrá requerir, mediante mandamiento escrito
debidamente fundado y motivado, al denunciante, Responsable o cualquier
autoridad la exhibición de la información o documentación que estime necesaria.
El denunciante, Responsable o cualquier autoridad deberán atender los
requerimientos de información en los plazos y términos que el Instituto de
Transparencia establezca.
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Artículo 154.- Si como resultado de las investigaciones previas, el Instituto de
Transparencia no cuenta con elementos suficientes para dar inicio al procedimiento
de verificación, emitirá el acuerdo que corresponda, sin que esto impida que el
Instituto de Transparencia pueda iniciar dicho procedimiento en otro momento.
Artículo 155.- En el comienzo de todo procedimiento de verificación, el Instituto de
Transparencia deberá emitir un acuerdo de inicio en el que funde y motive la
procedencia de su actuación.
El acuerdo de inicio del procedimiento de verificación deberá señalar lo siguiente:
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I. El nombre del denunciante y su domicilio;
II. El objeto y alcance del procedimiento, precisando circunstancias de tiempo y
lugar. En los casos en que se actúe por denuncia, el Instituto de Transparencia podrá
ampliar el objeto y alcances del procedimiento respecto del contenido de aquélla,
fundando y motivando debidamente su decisión;
III. La denominación del Responsable y su domicilio;
IV. El lugar y fecha de la emisión del acuerdo de inicio, y
V. La firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que
la ley autorice otra forma de expedición.
Artículo 156.- El Instituto de Transparencia deberá notificar el acuerdo de inicio del
procedimiento de verificación al Responsable denunciado.
Artículo 157.- Para el desahogo del procedimiento de verificación, el Instituto de
Transparencia podrá, de manera conjunta, indistinta y sucesivamente:
I. Requerir al Responsable denunciado la documentación e información necesaria
vinculada con la presunta violación, y/o
II. Realizar visitas de verificación a las oficinas o instalaciones del Responsable
denunciado, o en su caso, en el lugar donde se lleven a cabo los Tratamientos de
Datos Personales.

Lo anterior, a fin de allegarse de los elementos relacionados con el objeto y alcance
de éste.
Artículo 158.- El denunciante y el Responsable estarán obligados a atender y
cumplimentar los requerimientos, solicitudes de información y documentación,
emplazamientos, citaciones o diligencias notificadas por el Instituto de Transparencia,
o bien, a facilitar la práctica de las diligencias que hayan sido ordenadas.
En caso de negativa o entorpecimiento de las actuaciones del Instituto de
Transparencia, el denunciante y Responsable tendrán por perdido su derecho para
hacerlo valer en algún otro momento dentro del procedimiento y el Instituto de
Transparencia tendrá por ciertos los hechos materia del procedimiento y resolverá con
los elementos que disponga.
Artículo 159.- En los requerimientos de información y/o visitas de inspección que
realice el Instituto de Transparencia con motivo de un procedimiento de verificación,
el Responsable no podrá negar el acceso a la documentación solicitada con motivo
de una verificación, o a sus Bases de Datos Personales, ni podrá invocar la reserva o
la confidencialidad de la información en términos de lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y demás normativa que resulte aplicable.
Artículo 160.- Las visitas de verificación que lleve a cabo el Instituto de Transparencia
podrán ser una o varias en el curso de un mismo procedimiento, las cuales se deberán
desarrollar conforme a las siguientes reglas y requisitos:
I. Cada visita de verificación tendrá un objeto y alcance distinto y su duración no
podrá exceder de cinco días;
II. La orden de visita de verificación contendrá:
a) El objeto, alcance y duración que, en su conjunto, limitarán la diligencia;
b) La denominación del Responsable verificado;
c) La ubicación del domicilio o domicilios a visitar, y
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d) El nombre completo de la persona o personas autorizadas a realizar la visita de
verificación, las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número
en cualquier tiempo por el Instituto de Transparencia, situación que se notificará al
Responsable sujeto a procedimiento.
III. Las visitas de verificación se practicarán en días y horas hábiles y se llevarán a cabo
en cualquier domicilio, local, establecimiento, oficina, sucursal del Responsable
verificado, incluyendo el lugar en que, a juicio del Instituto de Transparencia, se
encuentren o se presuma la existencia de bases de datos o Tratamientos de los
mismos.
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El Instituto de Transparencia podrá autorizar que servidores públicos de otras
autoridades federales, locales y municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, auxilien en cuestiones técnicas o específicas para el desahogo de la
misma.
Artículo 161.- En la realización de las visitas de verificación, deberán estar a lo
siguiente:
I. Los verificadores autorizados se identificarán ante la persona con quien se entienda
la diligencia, al iniciar la visita;
II. Los verificadores autorizados requerirán a la persona con quien se entienda la
diligencia designe a dos testigos;
III. El Responsable verificado estará obligado a:
a) Permitir el acceso a los verificadores al lugar señalado en la orden para la práctica
de la visita;
b) Proporcionar y mantener a disposición de los verificadores la información,
documentación o datos relacionados con la visita;
c) Permitir a los verificadores el acceso a archiveros, registros, archivos, sistemas,
equipos de cómputo, discos o cualquier otro medio de Tratamiento de Datos
Personales, y

d) Poner a disposición de los verificadores, los operadores de los equipos de cómputo
o de otros medios de almacenamiento, para que los auxilien en el desarrollo de la
visita;
IV. Los verificadores autorizados podrán obtener copias de los documentos o
reproducir, por cualquier medio, documentos, archivos e información generada por
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, que tengan relación con
el procedimiento, y
V. La persona con quien se hubiese entendido la visita de verificación, tendrá derecho
de hacer observaciones a los verificadores autorizados durante la práctica de las
diligencias, mismas que se harán constar en el acta correspondiente.
Concluida la visita de verificación, los verificadores autorizados deberán levantar un
acta final en la que se deberá hacer constar en forma circunstanciada los hechos u
omisiones que hubieren conocido, la cual, en su caso, podrá engrosarse con actas
periciales.
Los hechos u omisiones consignados por los verificadores autorizados en las actas de
verificación harán prueba plena de la existencia de tales hechos o de las omisiones
encontradas.
Artículo 162.- En las actas de visitas de verificación, el Instituto de Transparencia
deberá hacer constar lo siguiente:
I. La denominación del Responsable verificado;
II. La hora, día, mes y año en que se inició y concluyó la diligencia;
III. Los datos que identifiquen plenamente el lugar en donde se practicó la visita de
verificación, tales como calle, número, población o colonia, municipio o delegación,
código postal y entidad federativa, así como número telefónico u otra forma de
comunicación disponible con el Responsable verificado;
IV. El número y fecha del oficio que ordenó la visita de verificación;
V. El nombre completo y datos de identificación de los verificadores autorizados;
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VI. El nombre completo de la persona con quien se entendió la diligencia;
VII. El nombre completo y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
VIII. La narración circunstanciada de los hechos relativos a la diligencia;
IX. La mención de la oportunidad que se da para ejercer el derecho de hacer
observaciones durante la práctica de las diligencias, y
X. El nombre completo y firma de todas las personas que intervinieron en la visita de
verificación, incluyendo los verificadores autorizados.
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Si se negara a firmar el Responsable verificado, su representante o la persona con
quien se entendió la visita de verificación, ello no afectará la validez del acta
debiéndose asentar la razón relativa.
El Responsable verificado podrá formular observaciones en la visita de verificación, así
como manifestar lo que a su derecho convenga con relación a los hechos contenidos
en el acta respectiva, o bien, podrá hacerlo por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la fecha en que se hubiere realizado la visita de verificación.
Artículo 163.- El Instituto de Transparencia podrá ordenar medidas cautelares si del
desahogo de la verificación advierten un daño inminente o irreparable en materia de
protección de Datos Personales, siempre y cuando no impidan el cumplimiento de las
funciones ni el aseguramiento de las bases de datos, las cuales podrán quedar sin
efecto una vez que el Responsable verificado haya adoptado las medidas señaladas
por el Instituto de Transparencia para mitigar los daños identificados, con el fin de
restablecer el Tratamiento de los Datos Personales.
Artículo 164.- La aplicación de medidas cautelares no tendrá por efecto:
I. Dejar sin materia el procedimiento de verificación, o
II. Eximir al Responsable del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente
Ley.
Artículo 165.- Si durante el procedimiento de verificación, el Instituto de Transparencia
advierte nuevos elementos que pudieran modificar la medida cautelar previamente

impuesta, éste deberá notificar al Responsable, al menos con 24 horas de
anticipación, la modificación a que haya lugar, fundando y motivando su actuación.
Artículo 166.- El Titular podrá solicitar al Instituto de Transparencia la aplicación de
medidas cautelares cuando considere que el presunto incumplimiento del
Responsable a las disposiciones previstas en la Ley, le causa un daño inminente o
irreparable a su derecho a la protección de Datos Personales.
Para tal efecto, el Instituto de Transparencia deberá considerar los elementos
ofrecidos por el Titular, en su caso, así como aquéllos que tenga conocimiento durante
la sustanciación del procedimiento de verificación, para determinar la procedencia
de la solicitud del Titular.
Artículo 167.- El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de
cincuenta días.
Artículo 168.- Una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el Instituto
de Transparencia deberá emitir la resolución que legalmente proceda, debidamente
fundada y motivada, y notificarla al Responsable verificado y al denunciante.
En la resolución el Instituto de Transparencia podrá ordenar medidas correctivas para
que el Responsable las acate en la forma, términos y plazos fijados para tal efecto, así
como señalar las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de ésta.
Las resoluciones que emita el Instituto de Transparencia con motivo del procedimiento
de verificación, podrán hacerse del conocimiento de la autoridad competente en
materia de responsabilidades administrativas.
Artículo 169.- El Instituto de Transparencia podrá llevar a cabo, de oficio,
investigaciones previas y verificaciones preventivas, a efecto de vigilar y verificar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y ordenamientos que
se deriven de ésta, de conformidad con las disposiciones previstas en este Capítulo.
Artículo 170.- Los Responsables podrán voluntariamente someterse a la realización de
auditorías por parte del Instituto de Transparencia que tengan por objeto verificar la
adaptación, adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos
implementados para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley y
normativa que resulte aplicable.
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El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y
controles implementados por el Responsable, identificar sus deficiencias, así como
proponer acciones correctivas complementarias, o bien, recomendaciones que en
su caso correspondan.
Artículo 171.- Las auditorías voluntarias a que se refiere el artículo anterior, sólo
procederán respecto aquellos Tratamientos de Datos Personales que el Responsable
esté llevando a cabo al momento de presentar su solicitud al Instituto de
Transparencia, y que dichos Tratamientos se consideren relevantes o intensivos en los
términos de esta Ley.
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En ningún caso, las auditorías voluntarias podrán equiparase a las manifestaciones de
impacto a la protección de Datos Personales a que se refiere la presente Ley.
Artículo 172.- Las auditorías voluntarias a que se refiere el artículo 170 de la Ley, no
procederán cuando:
I. El Instituto de Transparencia tenga conocimiento de una denuncia, o bien, esté
sustanciando un procedimiento de verificación relacionado con el mismo
Tratamiento de Datos Personales que se pretende someter a este tipo de auditorías, o
II. El Responsable sea seleccionado de oficio para ser verificado por parte del Instituto
de Transparencia.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
Cumplimiento de las Resoluciones del Instituto de Transparencia
Capítulo Único
Del Cumplimiento de las Resoluciones
Artículo 173.- El Responsable, a través de la Unidad de Transparencia, dará estricto
cumplimiento a las resoluciones del Instituto de Transparencia.
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, el
Responsable podrá solicitar al Instituto de Transparencia, de manera fundada y
motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del
plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto de Transparencia
resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes.
Artículo 174.- Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior de la Ley, el
Responsable deberá informar al Instituto de Transparencia sobre el cumplimento de
la resolución.
El Instituto de Transparencia deberá verificar de oficio el cumplimiento y, a más tardar
al día siguiente de recibir el informe, dar vista al Titular para que, dentro de los cinco
días siguientes manifieste lo que a su derecho convenga.
Si dentro del plazo señalado el Titular manifiesta que el cumplimiento no corresponde
a lo ordenado por el Instituto de Transparencia, deberá expresar las causas
específicas por las cuales así lo considera.
Artículo 175.- El Instituto de Transparencia deberá pronunciarse, en un plazo no mayor
a cinco días contados a partir del día siguiente de la recepción de las manifestaciones
del Titular, sobre todas las causas que éste manifieste así como del resultado de la
verificación que hubiere realizado.
Si el Instituto de Transparencia considera que se dio cumplimiento a la resolución,
deberá emitir un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del expediente.
En caso contrario, el Instituto de Transparencia:
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento;
II. Notificará al superior jerárquico del servidor público Encargado de dar
cumplimiento, para que en un plazo no mayor a cinco días contados a partir del día
siguiente que surta efectos la notificación, se dé cumplimiento a la resolución, bajo el
apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una medida
de apremio en los términos señalados en la presente Ley, además de que incurrirá en
las mismas responsabilidades administrativas del servidor público inferior, y
III. Determinará las medidas de apremio que deberán imponerse o las acciones
procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente
Título.
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TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
Medidas de Apremio
Capítulo Único
De las Medidas de Apremio
Artículo 176.- El Instituto de Transparencia podrá imponer las siguientes medidas de
apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:
I. La amonestación pública, o
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II. La multa, equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces
el valor diario de la unidad de medida y actualización.
El incumplimiento de los Responsables será difundido en el Portal de Obligaciones de
Transparencia del Instituto de Transparencia y considerado en las evaluaciones que
realicen éstos.
Artículo 177.- Para calificar las medidas de apremio establecidas en este Capítulo, el
Instituto de Transparencia deberá considerar:
I. La gravedad de la falta del Responsable, determinada por elementos tales como el
daño causado; los indicios de intencionalidad; la duración del incumplimiento de las
determinaciones del Instituto de Transparencia y la afectación al ejercicio de sus
atribuciones;
II. La condición económica del infractor, y
III. La reincidencia.
El Instituto de Transparencia deberá establecer mediante lineamientos de carácter
general, las atribuciones de las Áreas encargadas de calificar la gravedad de la falta
de observancia a sus determinaciones y de la notificación y ejecución de las medidas
de apremio que se apliquen e implementen, conforme a los elementos desarrollados
en este Capítulo.
Artículo 178.- El Instituto de Transparencia podrá requerir al infractor la información
necesaria para determinar su condición económica, apercibido de que en caso de

no proporcionar la misma, las multas se cuantificarán con base a los elementos que
se tengan a disposición, entendidos como los que se encuentren en los registros
públicos; los que contengan medios de información o sus propias páginas de Internet
y, en general, cualquiera que evidencie su condición, quedando facultado el Instituto
de Transparencia para requerir aquella documentación que se considere
indispensable para tal efecto a las autoridades competentes.
Artículo 179.- En caso de reincidencia, el Instituto de Transparencia podrá imponer
una multa equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado.
Para efectos de la presente Ley, se considerará reincidente al que habiendo incurrido
en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o
naturaleza.
Artículo 180.- Las medidas de apremio a que se refiere este Capítulo, deberán ser
aplicadas por el Instituto de Transparencia por sí mismo o con el apoyo de la autoridad
competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes
respectivas.
Artículo 181.- Las multas que fije el Instituto de Transparencia se harán efectivas ante
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan y el mecanismo implementado para
ello.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con
recursos públicos.
Artículo 182.- Las medidas de apremio deberán aplicarse e implementarse en un
plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la medida de
apremio al infractor.
Artículo 183.- La amonestación pública será impuesta por el Instituto de Transparencia
y será ejecutada por el superior jerárquico inmediato del infractor.
Artículo 184.- Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el
presente Capítulo no se cumpliere con la resolución, se requerirá el cumplimiento al
superior jerárquico para que en el plazo de cinco días lo obligue a cumplir sin demora.
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De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre aquél las medidas de apremio a que
se refiere el artículo 176 de la Ley.
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se dará vista a la autoridad
competente en materia de responsabilidades.
Artículo 185.- En contra de la imposición de medidas de apremio, procede el recurso
correspondiente ante el Poder Judicial del Estado de Puebla.
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Artículo 186.- En caso de que del contenido de las actuaciones y constancias de los
procedimientos ventilados ante el Instituto de Transparencia, se advierta la presunta
comisión de delitos y éstos se persigan de oficio, se deberá dar el aviso
correspondiente al ministerio público, remitiéndole copia de las constancias
conducentes.
Artículo 187.- En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de Instituto de
Transparencia implique la presunta comisión de un delito, éste deberá denunciar los
hechos ante la autoridad competente.
TÍTULO DÉCIMO TERCERO
Responsabilidades Administrativas
Capítulo Único
De las Responsabilidades Administrativas y sus Sanciones
Artículo 188.- Serán causas de responsabilidad administrativa por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la presente Ley, las siguientes:
I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes
para el ejercicio de los Derechos ARCO;
II. Incumplir los plazos de atención previstos en la Ley para responder las solicitudes
para el ejercicio de los Derechos ARCO o para hacer efectivo el derecho de que se
trate;
III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o
parcialmente y de manera indebida Datos Personales, que se encuentren bajo su

custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo,
cargo o comisión;
IV. Dar Tratamiento, de manera intencional, a los Datos Personales en contravención
a los principios y deberes establecidos en la Ley;
V. No contar con el Aviso de Privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de los
elementos a que refieren los artículos 38 y 39 de la Ley, según sea el caso, y demás
disposiciones que resulten aplicables en la materia;
VI. Reservar, con dolo o negligencia, Datos Personales sin que se cumplan las
características señaladas en Ley de Transparencia. La sanción sólo procederá
cuando exista una resolución previa, que haya quedado firme, respecto del criterio
de clasificación de los Datos Personales;
VII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 59 de la Ley;
VIII. No establecer las medidas de seguridad en los términos que establecen los
artículos 47, 48 y 50 de la Ley;
IX. Presentar vulneraciones a los Datos Personales por la falta de implementación de
medidas de seguridad según los artículos 47, 48 y 50 de la Ley;
X. Llevar a cabo la Transferencia de Datos Personales, en contravención a lo previsto
en la presente Ley;
XI. Obstruir los actos de verificación de la autoridad;
XII. Crear bases de Datos Personales en contravención a lo dispuesto por el artículo 9
de la Ley;
XIII. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia;
XIV. Aplicar medidas compensatorias en contravención de los criterios que tales fines
establezca el Sistema Nacional;
XV. Declarar dolosamente la inexistencia de Datos Personales cuando éstos existan
total o parcialmente en los archivos del Responsable;
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XVI. No atender las medidas cautelares establecidas por el Instituto de Transparencia;
XVII. Tratar los Datos Personales de manera que afecte o impida el ejercicio de los
derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
XVIII. No cumplir con las disposiciones previstas en los artículos 85, 90 y 91 de la Ley;
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XIX. Tratar Datos Personales en aquellos casos en que sea necesario presentar la
evaluación de impacto a la protección de Datos Personales, de conformidad con lo
previsto en la Ley y demás normativa aplicable, y
XX. Realizar actos para intimidar o inhibir a los Titulares en el ejercicio de los Derechos
ARCO.
Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I, II, IV, VI, X, XII, XV, XVI, XVIII,
XIX y XX, así como la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las
fracciones de este artículo, serán consideradas como graves para efectos de su
sanción administrativa.
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Artículo 189.- Ante incumplimientos por parte de los partidos políticos, el Instituto de
Transparencia dará vista, según corresponda, al Instituto Electoral del Estado de
Puebla, para que investiguen, resuelvan y, en su caso, sancionen lo conducente, sin
perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes
aplicables.
Artículo 190.- En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o
fondos públicos, el Instituto de Transparencia deberá dar vista al órgano interno de
control o instancia equivalente del Responsable relacionado con éstos, cuando sean
servidores públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos
a que haya lugar.
Artículo 191.- En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de
servidor público, el Instituto de Transparencia deberá:

I. Elaborar una denuncia dirigida al órgano interno de control o instancia equivalente,
con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su consideración,
repercuten en la adecuada aplicación de la presente Ley y que pudieran constituir
una posible responsabilidad, y
II. Remitir un expediente que contenga todos los elementos de prueba que considere
pertinentes para sustentar la presunta responsabilidad administrativa. Para tal efecto,
deberá acreditar el nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las
pruebas presentadas.
La denuncia y el expediente respectivo deberán remitirse al órgano interno de control
o instancia equivalente dentro de los quince días siguientes, a partir de que el Instituto
de Transparencia tenga conocimiento de los hechos.
La autoridad que conozca del asunto, deberá informar de la conclusión del
procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto de
Transparencia.
Artículo 192.- Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos
correspondientes, derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 188 de la
presente Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo
que se puedan derivar de los mismos hechos.
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los
procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se
impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera
independiente.
Para tales efectos, el Instituto de Transparencia podrá denunciar ante las autoridades
competentes cualquier acto u omisión violatoria de la Ley y aportar las pruebas que
consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se abroga la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Puebla publicada el 25 de noviembre del año 2013,
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones en materia de protección de
Datos Personales que contravengan lo dispuesto por la presente Ley.
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CUARTO.- Los Responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos
previstos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables, a más tardar tres meses
después de la entrada en vigor de ésta.
QUINTO.- Los Responsables deberán observar lo dispuesto en el Título Segundo,
Capítulo II de esta Ley, a más tardar un año después de la entrada en vigor de ésta.
SEXTO.- El Instituto de Transparencia deberá expedir los lineamientos, parámetros,
criterios y disposiciones de las diversas materias a que se refiere la presente Ley, dentro
del año siguiente a la entrada en vigor de ésta.
SÉPTIMO.- Los procedimientos iniciados durante la vigencia de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla se
substanciarán hasta su conclusión, conforme al ordenamiento señalado.
OCTAVO.- Se deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la
operación de la presente Ley y establecer las partidas presupuestales específicas en
el Presupuesto de Egresos del Estado de Puebla para el siguiente ejercicio fiscal a su
entrada en vigor.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 24 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
PRESIDENTE
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DIP. MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ
SECRETARIA
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL
DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. SILVIA G. TANÚS OSORIO
VOCAL
DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
VOCAL
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDE
LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA.

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presenta la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 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 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXVI, 151, 152
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
45, 46, 47, 48 fracción XXVI, 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 veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, el Diputado Sergio Moreno
Valle Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LIX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, presentó ante esta Soberanía
el Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Judicial del Estado
de Puebla, para que fortalezca el trabajo de transparencia que viene desarrollando, a
fin de que a través del área correspondiente, implemente un programa tendiente a
lograr el cumplimiento de lo señalado por la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; y con ello se fortalezca la Transparencia en el Estado de Puebla.

2. En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo:
“Se turna a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, para su estudio y
resolución procedente”.

CONTENIDO DEL DICTAMEN
•

Exhortar al Poder Judicial del Estado de Puebla para que fortalezca el trabajo de
transparencia que viene desarrollando, a fin de que implemente acciones
tendientes a lograr el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que el derecho a la información se encuentra proclamado en el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Que con ayuda de la tecnología, en los últimos quince años, hemos presenciado una
transformación, crecimiento y fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la
información y por supuesto, la protección de datos personales. Lo anterior, sin dejar de
reconocer que los logros en esta materia siempre podrán ser superados a través del
trabajo y coordinación entre la sociedad y el gobierno.
Que como muestra de lo anterior se renovó la legislación federal en la materia, y se llevó
a cabo la armonización del marco jurídico local, estableciéndose contenidos mínimos
que los sujetos obligados, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto
federal como de las entidades federativas, deben hacer público en sus páginas web;
asimismo lo que deben publicar los Ayuntamientos.
Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su Capítulo
II, establece cuáles son las obligaciones comunes de transparencia para todos los sujetos
obligados; y en su capítulo III, señala cuáles son las obligaciones de transparencia
específicas de éstos.
Que el artículo 70 de la Ley Federal referida mandata que: “En la Ley Federal y de las
Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda,
la información, por lo menos…”, de los temas, documentos y políticas señalados a lo
largo de las fracciones del mencionado artículo.
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Que en la entidad se ha realizado un extenso trabajo en la materia, tanto por parte de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como por los gobiernos municipales.
Prueba de lo anterior es la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado
en mayo de 2016, la cual contempla todos los antecedentes que enmarcan la creación
de la ley y de la reforma constitucional en esta misma materia. Otros puntos a destacar
dentro de los avances en el rubro, son el funcionamiento de los sitios web de los Poderes
del Estado y de los Ayuntamientos; la creación del órgano encargado de vigilar el
acatamiento de la Ley en la materia; así como la destacada labor realizada por el
Municipio de Puebla, el cual inclusive se hizo acreedor por dos años consecutivos al
reconocimiento del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), por la
transparencia en el gasto de sus finanzas y las mejores prácticas en el manejo del
presupuesto.
Que el Poder Ejecutivo del Estado transparenta constantemente la información
relevante de su ejercicio, a través de sus sitios web. Esto, conforme a lo señalado por la
legislación aplicable y con la firme intención de que los ciudadanos conozcan y puedan
evaluar su trabajo.
Que en el sitio web del Poder Legislativo del Estado se presenta información sobre sus
integrantes, el trabajo realizado de manera general y por cada legislador, las asistencias
a las reuniones de trabajo, entre otros aspectos que dan cuenta del quehacer
desarrollado.
Que a pesar del trabajo efectuado en materia de transparencia por parte del Poder
Judicial, existen áreas de oportunidad que pueden fortalecerse para consolidar el
trabajo tan relevante que aquel realiza, así como la forma en que interactúa e informa
a la sociedad.
Que el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
establece lo siguiente:
“Artículo 73.
Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos
obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o
en la Gaceta respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis
jurisprudenciales y aisladas;

II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;
III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;
IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados
los jueces y magistrados, y
V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen”.
Que en el mismo sentido, el artículo 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 80
Además de lo señalado en el Capítulo II del presente Título, el Poder Judicial
deberá publicar, difundir y mantener actualizada y accesible, la información
siguiente:
I. Los criterios de interpretación que se emitan, en su caso;
II. La versión pública de las sentencias que sean de interés público;
III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;
IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los
jueces y magistrados;
V. La lista de Acuerdos que diariamente se publiquen;
VI. a IX. …”
Que la mejor forma de recuperar la confianza de la ciudadanía es haciendo público el
funcionamiento de las instituciones; poniendo al acceso de cualquier persona, en
términos de ley, la información que brinde certeza sobre las decisiones de la autoridad.
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Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial
del Estado de Puebla, para que fortalezca el trabajo de transparencia que viene
desarrollando, a fin de que implemente acciones tendientes a lograr el cumplimiento de
lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla, con las modificaciones realizadas por esta Comisión, y someterlo a
consideración del Pleno de esta Soberanía.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123
fracción XXVI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXVI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Poder Judicial del Estado de Puebla, para
que fortalezca el trabajo de transparencia que viene desarrollando, a fin de que a través
del área correspondiente implemente acciones tendientes a lograr el cumplimiento de
lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla; y con ello se fortalezca la transparencia en la entidad.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 24 DE JULIO DE 2017

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
PRESIDENTE
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DIP. MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ
SECRETARIA
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL
DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. SILVIA TANÚS OSORIO
VOCAL
DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
VOCAL
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE FORTALEZCA EL TRABAJO DE TRANSPARENCIA QUE VIENE DESARROLLANDO A FIN DE QUE, A TRAVÉS DEL
ÁREA CORRESPONDIENTE, IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; Y CON ELLO SE FORTALEZCA LA TRANSPARENCIA EN LA ENTIDAD.

COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y DE SEGURIDAD PÚBLICA
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Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de
Justicia y de Seguridad Pública de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115
fracción III, 119, 123 fracciones II y XVI, 134, 135, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones II y
XVI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, las y los Diputados integrantes
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por conducto del Diputado
José Gaudencio Víctor León Castañeda, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, presentaron ante esta Soberanía el Punto de
Acuerdo, por virtud del cual “Se exhorta a las Cámaras de Diputados y de
Senadores del Congreso de la Unión para que en su ámbito de competencia
soliciten al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal, requiera de manera inmediata al Comité para la Evaluación y
Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema, el informe semestral al
que está obligado dicho Comité, con el fin de hacerlo del conocimiento de las
entidades federativas”, entre otros resolutivos.
2. En la misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
trámite: “…Se turna a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de
Justicia y de Seguridad Pública, para su estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
Exhortar a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión para
que en su ámbito de competencia lleven a cabo lo siguiente:
•

Solicitar al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal, requiera de manera inmediata al Comité para la Evaluación y
Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema, el informe semestral al
que está obligado dicho Comité, con el fin de hacerlo del conocimiento de las
entidades federativas.

•

Requerir al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la
República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y a la
Conferencia Nacional de Procuradores, el informe semestral que contenga la
información indispensable, a efecto de que las Comisiones de Justicia de ambas
Cámaras del Congreso de la Unión evalúen el funcionamiento y operatividad de
las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales,
con la finalidad de que propongan las modificaciones y adecuaciones
legislativas correspondientes.

•

Revisar el listado de delitos graves establecidos en la Ley Fundamental de la
Nación y prever como delitos graves otros tipos penales, a fin de que los
probables responsables de la comisión de un hecho ilícito enfrenten el proceso
penal en prisión preventiva, y de esta forma se pueda modificar parte esencial
del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para darle efectividad y evitar la
impunidad.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES
Que en fecha dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual yace el
sistema procesal penal acusatorio.
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En este contexto, en fecha cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expide el Código Nacional de
Procedimientos Penales, ordenamiento de orden público y de observancia general
en toda la República Mexicana, mismo que recoge el sistema procesal penal
acusatorio, el cual comenzó su vigencia a nivel federal y en las entidades
federativas respectivamente de acuerdo a lo establecido en los artículos Segundo y
Tercero Transitorios del citado Decreto.
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Bajo este orden de ideas, en el artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto
antes referido, se establece el Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal, como instancia de coordinación nacional, creada por
mandato del artículo Noveno Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado el dieciocho de
junio de dos mil ocho; mismo que constituirá un Comité para la Evaluación y
Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema, el cual remitirá un informe
semestral al señalado Consejo.

De igual forma, es relevante hacer mención que el artículo Décimo Tercero
Transitorio del Decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos
Penales, prevé la “Revisión Legislativa” al señalar “A partir de la entrada en vigor del
Código Nacional de Procedimientos Penales, el Poder Judicial de la Federación, la
Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos y la Conferencia Nacional de Procuradores remitirán, de manera
semestral, la información indispensable a efecto de que las Comisiones de Justicia
de ambas Cámaras del Congreso de la Unión evalúen el funcionamiento y
operatividad de las disposiciones contenidas en el presente Código”.

En este sentido, cabe hacer mención que con fecha dieciocho de junio de dos mil
dieciséis entró en vigor formal y materialmente en toda la República Mexicana el
Nuevo Sistema de Justicia Penal, al fenecer el plazo de ocho años establecido en el
artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha
dieciocho de junio de dos mil ocho.
Bajo este tenor, es claro que dicha transición del modelo de justicia penal inquisitivo
al acusatorio ha representado cambios profundos, los cuales han tenido como
finalidad entre otras fortalecer la presunción de inocencia, el uso de medios
alternativos de resolución de controversias y de servicios previos al juicio, así como
también prevé la reparación del daño, la seguridad personal y el resguardo de la
identidad y los datos personales; así como la figura del asesor jurídico de la víctima, y
la restitución de los derechos del ofendido. Así mismo, buscó dar una mayor
transparencia, eficiencia, reducción de costos y tiempo con la intención de crear
confianza en la ciudadanía para que denuncie la comisión de los delitos.
No obstante, es preciso destacar que si bien es cierto la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal conlleva ciertos retos para los intervinientes en el sistema
procesal penal acusatorio, toda vez que se encuentra en la etapa inicial de éste,
también lo es que se ha generado determinada percepción de la ciudadanía, la
cual ha derivado en múltiples pronunciamientos en contra de este nuevo modelo de
justicia en el sentido que resulta más favorable para los delincuentes que para las
víctimas e incluso lo perciben como una posible causa del incremento de la
inseguridad, mermando su confianza en las instituciones.
Lo antes esgrimido, evidentemente resulta preocupante y requiere prioritaria
atención, por tal razón este cuerpo legislativo considera indispensable exhortar a las
Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión para que en su
ámbito de competencia realice lo siguiente:
•

Solicitar al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal, requiera de manera inmediata al Comité para la Evaluación y
Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema, el informe semestral al
que está obligado dicho Comité, con el fin de hacerlo del conocimiento de las
entidades federativas.

•

Requerir al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la
República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y a la
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Conferencia Nacional de Procuradores, el informe semestral que contenga la
información indispensable, a efecto de que las Comisiones de Justicia de ambas
Cámaras del Congreso de la Unión evalúen el funcionamiento y operatividad de
las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales,
con la finalidad de que propongan las modificaciones y adecuaciones
legislativas correspondientes.
•
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Revisar el listado de delitos graves establecidos en la Ley Fundamental de la
Nación y prever como delitos graves otros tipos penales, a fin de que los
probables responsables de la comisión de un hecho ilícito enfrenten el proceso
penal en prisión preventiva, y de esta forma se pueda modificar parte esencial
del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para darle efectividad y evitar la
impunidad.

Visto lo cual y en mérito de las consideraciones vertidas en cuanto al Punto de
Acuerdo presentado, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Procuración y
Administración de Justicia y de Seguridad Pública, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por virtud del cual se exhorta a las
Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión para que en su
ámbito de competencia soliciten al Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal, requiera de manera inmediata al
Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema,
el informe semestral al que está obligado dicho Comité, con el fin de hacerlo del
conocimiento de las entidades federativas, entre otros resolutivos; en los términos en
los que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción
III, 119, 123 fracciones II y XVI, 134, 135, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones II y XVI, 78,
79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores del
Congreso de la Unión para que en su ámbito de competencia soliciten al Consejo
de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, requiera de
manera inmediata al Comité para la Evaluación y Seguimiento de la
Implementación del Nuevo Sistema, el informe semestral al que está obligado dicho
Comité, con el fin de hacerlo del conocimiento de las entidades federativas.
SEGUNDO.- Se exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores del
Congreso de la Unión para que en su ámbito de competencia requieran al Poder
Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, la Comisión
Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de
los Estados Unidos Mexicanos y a la Conferencia Nacional de Procuradores, el
informe semestral que contenga la información indispensable, a efecto de que las
Comisiones de Justicia de ambas Cámaras del Congreso de la Unión evalúen el
funcionamiento y operatividad de las disposiciones contenidas en el Código
Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que propongan las
modificaciones y adecuaciones legislativas correspondientes.
TERCERO.- Se exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores del
Congreso de la Unión con el objeto de que en el ámbito de su competencia, revisen
el listado de delitos graves establecidos en la Ley Fundamental de la Nación y se
prevean como delitos graves otros tipos penales, a fin de que los probables
responsables de la comisión de un hecho ilícito enfrenten el proceso penal en prisión
preventiva, y de esta forma se pueda modificar parte esencial del nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio, para darle efectividad y evitar la impunidad.
CUARTO.- Se exhorta a las Legislaturas de los Congresos de las demás
entidades federativas, con el objeto de que se adhieran al presente Acuerdo.
NOTIFÍQUESE.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN JUSTICIA

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
PRESIDENTE
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DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
SECRETARIO

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LAS CÁMARAS DE
DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN SU ÁMBITO DE COMPETENCIA SOLICITEN AL
CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, REQUIERA DE MANERA
INMEDIATA AL COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA, EL
INFORME SEMESTRAL AL QUE ESTÁ OBLIGADO DICHO COMITÉ, CON EL FIN DE HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS, ENTRE OTROS RESOLUTIVOS.

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
PRESIDENTE

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
SECRETARIO
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DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO
VOCAL

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA
VOCAL

DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
VOCAL

DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
VOCAL

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LAS CÁMARAS DE
DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN SU ÁMBITO DE COMPETENCIA SOLICITEN AL
CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, REQUIERA DE MANERA
INMEDIATA AL COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA, EL
INFORME SEMESTRAL AL QUE ESTÁ OBLIGADO DICHO COMITÉ, CON EL FIN DE HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS, ENTRE OTROS RESOLUTIVOS.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,
Y DE ASUNTOS MUNICIPALES
DICTAMEN: 260
HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal,
y la de Asuntos Municipales 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 III y XXI, 151, 152 y 154
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45,
46, 47, 48 fracciones III y XXI, 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 quince de junio de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro Humberto
Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno del Estado, por acuerdo del
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, presentó al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar una fracción del
inmueble denominado como “fundo formado por las parcelas número 654 Z-1 P2/2,
645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, todas
pertenecientes al Ejido Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla; fracción
actualmente identificada con el número oficial cuatro mil novecientos veinticuatro,
interior diez, de la Avenida Arco Sur; Ejido Santa Rita Axocopan”, con destino a la
empresa denominada “Construcciones MS S.A.”.
2. En sesión de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, los integrantes de la
Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de
Hacienda y Patrimonio Municipal, y a la de Asuntos Municipales para su estudio y
resolución procedente”.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a
donar una fracción del inmueble denominado como “fundo formado por las
parcelas número 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1
P2/2, 659 Z-1 P2/2, todas pertenecientes al Ejido Axocopan, Municipio de
Atlixco, Estado de Puebla; fracción actualmente identificada con el número
oficial cuatro mil novecientos veinticuatro, interior diez, de la Avenida Arco
Sur; Ejido Santa Rita Axocopan”, con destino a la empresa denominada
“Construcciones MS S.A.”.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, es propietario
del inmueble identificado como “fundo formado por las parcelas número 654 Z-1
P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, todas
pertenecientes al Ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla;
fracción actualmente identificada con el número oficial cuatro mil novecientos
veinticuatro, interior diez, de la Avenida Arco Sur; Ejido Santa Rita Axocopan”,
ubicado en el Municipio de Atlixco, Puebla.

II. Que, el inmueble identificado como “fundo formado por las parcelas número 654
Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, todas
pertenecientes al Ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla;
fracción actualmente identificada con el número oficial cuatro mil novecientos
veinticuatro, interior diez, de la Avenida Arco Sur; Ejido Santa Rita Axocopan”,
ubicado en el Municipio de Atlixco, Puebla, fue fusionado como se acredita
mediante el Instrumento Notarial número 8,394, de fecha diecisiete de febrero de
dos mil diecisiete, otorgado por el Notario Público Número 5 del Distrito Judicial de
Atlixco, Puebla, el cual consta de una superficie total de 112,102.27 metros
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cuadrados, de la cual se segrega una superficie de 60,000.00 metros cuadrados con
las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: Del vértice A al vértice K en 298.86 metros lineales colindando con
propiedad que se reserva el Honorable Ayuntamiento de Atlixco, Puebla;
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AL SUR: En ocho quiebres el primero que parte del oriente vértice J al norponiente
vértice I en 213.31 metros, el segundo del vértice I al vértice H que parte hacia el sur
en 7.15 metros, el tercero de la estación H a la estación G que parte al surponiente
en 13.38 metros, el cuarto del vértice G al vértice F parte al surponiente en 80.25
metros, el quinto del vértice F al vértice E quiebra al sur en oriente en 7.55 metros, el
sexto quiebre que parte del vértice E al vértice D quiebra al suroriente en 57.41
metros colindando todos con el Ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, el séptimo
vértice D al C en una línea que parte del norponiente en 36.45 metros y el último
vértice C, al vértice B continua en la línea que parte del norponiente en 66.98 metros
colindando con propiedad particular.
AL ORIENTE: En una línea del vértice K al vértice J en 161.25 metros colindando con
parcela; y
AL PONIENTE: En una línea del vértice A al vértice B en 263.26 metros colindando con
el Ejido de Axocopan.

III. Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco,
Puebla; de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, se aprobó la donación
onerosa con destino a la empresa denominada “Construcciones MS S.A.” del
inmueble referido en el considerando que antecede, quien se obliga en
contraprestación a ejecutar obras de infraestructura vial desde el libramiento sur, así
como vialidades internas en beneficio del predio del Ayuntamiento, hasta por la
cantidad de $18´000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS CERO CENTAVOS
M.N.).

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y
análisis correspondiente tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual se
autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar una
fracción del inmueble denominado como “fundo formado por las parcelas número
654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, todas
pertenecientes al Ejido Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla; fracción
actualmente identificada con el número oficial cuatro mil novecientos veinticuatro,
interior diez, de la Avenida Arco Sur; Ejido Santa Rita Axocopan”, con destino a la
empresa denominada “Construcciones MS S.A.”, en los términos en que fue
presentada y someterlo 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 III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y
XXI, 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

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Atlixco, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como “fundo
formado por las parcelas número 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2,
657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, todas pertenecientes al Ejido Axocopan, Municipio de
Atlixco, Estado de Puebla; fracción actualmente identificada con el número oficial
cuatro mil novecientos veinticuatro, interior diez, de la Avenida Arco Sur; Ejido Santa
Rita Axocopan”, ubicado en el Municipio de Atlixco, Puebla cuyas medidas y
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colindancias han quedado descritas en el considerando II del presente Decreto con
destino a la empresa denominada “Construcciones MS S.A.”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La donación onerosa del inmueble descrito en el presente
Decreto, se encontrará condicionada a que la empresa denominada
“Construcciones MS S.A.”, ejecute obras de infraestructura vial desde el libramiento
sur, así como vialidades internas en beneficio del predio del Ayuntamiento, hasta por
la cantidad de $18´000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS CERO CENTAVOS
M.N.).
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ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Atlixco, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la
donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás
legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la
sociedad.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y
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
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 26 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PRESIDENTE
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DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
SECRETARIO

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
VOCAL

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE
DENOMINADO COMO “FUNDO FORMADO POR LAS PARCELAS NÚMERO 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, TODAS PERTENECIENTES AL EJIDO AXOCOPAN, MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE
PUEBLA; FRACCIÓN ACTUALMENTE IDENTIFICADA CON EL NÚMERO OFICIAL CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO,
INTERIOR DIEZ, DE LA AVENIDA ARCO SUR; EJIDO SANTA RITA AXOCOPAN”, CON DESTINO A LA EMPRESA DENOMINADA
“CONSTRUCCIONES MS S.A.”.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA
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DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
SECRETARIO

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE
DENOMINADO COMO “FUNDO FORMADO POR LAS PARCELAS NÚMERO 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, TODAS PERTENECIENTES AL EJIDO AXOCOPAN, MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE
PUEBLA; FRACCIÓN ACTUALMENTE IDENTIFICADA CON EL NÚMERO OFICIAL CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO,
INTERIOR DIEZ, DE LA AVENIDA ARCO SUR; EJIDO SANTA RITA AXOCOPAN”, CON DESTINO A LA EMPRESA DENOMINADA
“CONSTRUCCIONES MS S.A.”.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,
Y DE ASUNTOS MUNICIPALES
DICTAMEN: 258
HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio
Municipal, y la de Asuntos Municipales 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 III y XXI, 151,
152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 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 quince de junio de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro Humberto
Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del Ciudadano
José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado, presentó ante esta Soberanía la
Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita se autorice al Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, a donar el inmueble
identificado como “Una fracción de terreno segregada del predio rústico
denominado “Molinagco”, ubicado en la primera sección del pueblo de Tatoxcac
perteneciente a este Municipio de Zacapoaxtla, Puebla”; a favor del Gobierno del
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Estado con destino a la Secretaría de Educación Pública para la construcción de
la escuela secundaria técnica No. 123.
2. En sesión de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, los integrantes de la
Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de
Hacienda y Patrimonio Municipal, y a la de Asuntos Municipales para su estudio y
resolución procedente”.
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla,
a donar el inmueble identificado como “Una fracción de terreno segregada
del predio rústico denominado “Molinagco”, ubicado en la primera sección
del pueblo de Tatoxcac perteneciente a este Municipio de Zacapoaxtla,
Puebla”; a favor del Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de
Educación Pública para la construcción de la escuela secundaria técnica No.
123.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES
I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, es
propietario del inmueble identificado como “Una fracción de terreno segregada
del predio rústico denominado “Molinagco”, ubicado en la primera sección del
pueblo de Tatoxcac perteneciente a este Municipio de Zacapoaxtla, Puebla”.

II. Que el inmueble identificado como “Una fracción de terreno segregada del
predio rústico denominado “Molinagco”, ubicado en la primera sección del pueblo
de Tatoxcac perteneciente a este Municipio de Zacapoaxtla, Puebla”, fue
adquirido como se acredita mediante Escritura Pública 15,395 del Volumen 143, de
fecha diecinueve de marzo de dos mil trece, otorgada por el Notario Público
número 2 de Zacapoaxtla, Puebla, el cual consta de una superficie de 3,444.71
metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias:

AL NORTE: Mide 66.55 metros y colinda con propiedad de los señores Justino
Ortigoza, Moisés Soto y Alberto Morales;

AL SUR: Mide 44.96 metros y colinda con propiedad de los señores Carlos Salazar y
Pedro Landero;

AL ESTE: Mide en dos líneas 62.88 y colinda con Carretera a Zacapoaxtla; y

AL OESTE: Mide 68.14 metros y colinda con Carretera a Zacapoaxtla.

III. Que en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Zacapoaxtla, Puebla; de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se aprobó
por unanimidad la donación a favor del Gobierno del Estado con destino a la
Secretaría de Educación Pública del inmueble referido en el considerando que
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antecede para la construcción de la escuela secundaria técnica No.123, ubicada
en la Junta Auxiliar de Tatoxcac.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y
análisis correspondiente tenemos a bien:
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ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual
se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, a
donar el inmueble identificado como “Una fracción de terreno segregada del
predio rústico denominado “Molinagco”, ubicado en la primera sección del pueblo
de Tatoxcac perteneciente a este Municipio de Zacapoaxtla, Puebla”; a favor del
Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación Pública para la
construcción de la escuela secundaria técnica No. 123; en los términos en que fue
presentada y someterlo 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 III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones
III y XXI, 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
PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla,
Puebla, a donar el inmueble identificado como “Una fracción de terreno
segregada del predio rústico denominado “Molinagco”, ubicado en la primera
sección del pueblo de Tatoxcac perteneciente a este Municipio de Zacapoaxtla,
Puebla”, cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando
II del presente Decreto, a favor del Gobierno del Estado con destino a la Secretaría
de Educación Pública para la construcción de la escuela secundaria técnica No.
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123.

SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Zacapoaxtla, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la
donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás
legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la
sociedad.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado
y 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
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 26 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PRESIDENTE

1042

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
SECRETARIO
DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
VOCAL
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL
DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UNA FRACCIÓN DE TERRENO
SEGREGADA DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “MOLINAGCO”, UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL PUEBLO DE TATOXCAC
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA”, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON DESTINO A LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 123.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
SECRETARIO
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DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UNA FRACCIÓN DE TERRENO
SEGREGADA DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “MOLINAGCO”, UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL PUEBLO DE TATOXCAC
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA”, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON DESTINO A LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 123.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
Y DE ASUNTOS MUNICIPALES

DICTAMEN: 259
HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio
Municipal y de Asuntos Municipales 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 III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48
fracciones III y XXI, 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 quince de junio de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro Humberto
Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del
Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por
virtud del cual solicita se autorice al Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Zaragoza, Puebla, a donar el inmueble identificado como “Predio Urbano
ubicado en Avenida Cinco Oriente, Sin Número de la Población de Zaragoza,
Puebla”, ubicado en el Municipio de Zaragoza, Puebla, con destino a “Los
Sembradores del Saber, Jubilados y Pensionados de Zaragoza Puebla A.C.” para
un Centro de Atención al Jubilado.
2. Con fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, los integrantes de la Mesa
Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de

Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales para su estudio y
resolución procedente”.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA

•

•

Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza, Puebla, a donar
el inmueble identificado como “Predio Urbano ubicado en Avenida Cinco
Oriente, Sin Número de la Población de Zaragoza, Puebla”, ubicado en el
Municipio de Zaragoza, Puebla, con destino a “Los Sembradores del Saber,
Jubilados y Pensionados de Zaragoza Puebla A.C.” para un Centro de Atención
al Jubilado.
Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Zaragoza, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la
donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás
legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la
sociedad.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza, Puebla, es propietario del
inmueble identificado como “Predio Urbano ubicado en Avenida Cinco Oriente, Sin
Número de la Población de Zaragoza, Puebla”, ubicado en el Municipio de Zaragoza,
Puebla.

II. Que, el inmueble identificado como “Predio Urbano ubicado en Avenida Cinco
Oriente, Sin Número de la Población de Zaragoza, Puebla”, ubicado en el Municipio de
Zaragoza, Puebla, fue adquirido, como se acredita, mediante sentencia definitiva del
juicio de usucapión número 258/2015, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis,
dictada por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatauquitepec, Puebla, el cual
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consta de una superficie de 96.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias:
AL NORTE: Mide 8.00 metros y limita con Guadalupe Valerio, actualmente Natividad Brito
Carreón;
AL SUR: Mide 8.00 metros y limita con Ferrocarriles Nacionales, actualmente Calle Cuatro
Sur;
AL ORIENTE: Mide 12.00 metros y linda con predio de Sara Valerio; y
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AL PONIENTE: Mide 12.00 metros y linda con propiedad del señor Juan Ruíz Romero,
actualmente Isidoro García González y María del Carmen de la Rosa Toral.
III. Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza,
Puebla; de fecha siete de abril de dos mil diecisiete, se aprobó por unanimidad la
donación con destino a “Los Sembradores del Saber, Jubilados y Pensionados de
Zaragoza Puebla A.C.” del inmueble referido en el considerando que antecede para un
Centro de Atención al Jubilado.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza, Puebla, a donar el
inmueble identificado como “Predio Urbano ubicado en Avenida Cinco Oriente, Sin
Número de la Población de Zaragoza, Puebla”, ubicado en el Municipio de Zaragoza,
Puebla, con destino a “Los Sembradores del Saber, Jubilados y Pensionados de Zaragoza
Puebla A.C.” para un Centro de Atención al Jubilado; en los términos en los que fue
presentada y someterlo 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 III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 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

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza,
Puebla, a donar el inmueble identificado como “Predio Urbano ubicado en Avenida
Cinco Oriente, Sin Número de la Población de Zaragoza, Puebla”, ubicado en el
Municipio de Zaragoza, Puebla, cuyas medidas y colindancias han quedado descritas
en el considerando II del presente Decreto, con destino a “Los Sembradores del Saber,
Jubilados y Pensionados de Zaragoza Puebla A.C.” para un Centro de Atención al
Jubilado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Zaragoza, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la
donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación
aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y
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.
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ATENTAMENTE
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 26 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PRESIDENTE
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DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
SECRETARIO

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
VOCAL
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ZARAGOZA, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “PREDIO URBANO UBICADO EN AVENIDA CINCO ORIENTE, SIN NÚMERO DE LA POBLACIÓN DE
ZARAGOZA, PUEBLA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA, CON DESTINO A “LOS SEMBRADORES DEL SABER, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ZARAGOZA
PUEBLA A.C.” PARA UN CENTRO DE ATENCIÓN AL JUBILADO.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
SECRETARIO
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DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ZARAGOZA, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “PREDIO URBANO UBICADO EN AVENIDA CINCO ORIENTE, SIN NÚMERO DE LA POBLACIÓN DE
ZARAGOZA, PUEBLA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA, CON DESTINO A “LOS SEMBRADORES DEL SABER, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ZARAGOZA
PUEBLA A.C.” PARA UN CENTRO DE ATENCIÓN AL JUBILADO.

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

DICTAMEN: 264
HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Rural, de la Quincuagésimo Novena
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 fracción V, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción V, 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 catorce de diciembre de dos mil dieciséis, las y los Diputados Mario
Alberto Rincón González, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional, la Diputada Maritza Marín Marcelo, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Manuel Pozos Cruz, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla, en representación de las y los
Coordinadores de los Grupos Legislativos y Representante Legislativo de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentaron ante esta
Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción III del
artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado Puebla.
2. Con fecha quince de diciembre los integrantes de la Comisión Permanente
dictaron el siguiente acuerdo: “Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural para su
estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA
• Fortalecer las unidades de producción agrícola en pequeña escala, con la finalidad
de considerar a los pequeños productores como prioritarios en las acciones que se
realizan para propiciar la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro Estado.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas de las
cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria.
Que actualmente la agricultura es una actividad fundamental en el medio rural, en el
cual habita todavía una parte altamente significativa de la población nacional.
Que la población rural desarrolla crecientemente actividades diferentes a la
agricultura, como el comercio local, la artesanía, la extracción de materiales, el
ecoturismo, los servicios ambientales o el trabajo asalariado en diversas ocupaciones,
entre otras. Sin embargo la agricultura sigue siendo predominante en el campo
mexicano, sobre todo entre la población más pobre, donde representa 42% del
ingreso familiar.
Que prácticamente se puede considerar que toda la producción de alimentos se
origina en este sector, de manera que la oferta sectorial es fundamental en la
seguridad alimentaria, en el costo de vida y en el ingreso real del conjunto de la
población, particularmente de los más pobres que destinan a la compra de alimentos
una mayor proporción de su ingreso.
Que la fracción XIV del artículo 3º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, señala
que el desarrollo rural sustentable debe entenderse como el mejoramiento integral
del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio
comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las

1051

disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos
naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio.
Que hoy en día la agricultura enfrenta muchos problemas, además de suelos pobres
y dificultades para cultivar, las semillas mejoradas requieren de muchos cuidados, se
carece de riego y generalmente no se tiene el dinero necesario para comprar
maquinaria moderna.
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Que existe una segmentación muy marcada en el sector agropecuario, ya que
existen productores que cuentan con la infraestructura e insumos tecnológicos
modernos, y su producción tiene un destino comercial; por otra parte, están aquellos
productores que carecen de recursos para incentivar su producción, cultivan
productos básicos en tierras de temporal, su producción es para el autoconsumo y
tienen propiedad de tipo social, estas regiones rurales se encuentran ubicadas
principalmente en el centro y sur del país.
Que la tecnificación del agro Poblano y su éxito no dependen de la tecnología
únicamente, sino de que haya campos extensos y fértiles. El dinero o financiamiento
necesario para adquirir semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria y mano de obra
para trabajar la tierra; así como riego suficiente son posibilidades que solo un pequeño
porcentaje de nuestro territorio agrícola posee.
Que algunos estudios realizados en el tema agropecuario han coincidido que las
zonas productoras de autoconsumo presentan una correlación estrecha con las
regiones de alta marginación y pobreza, es por lo anterior la importancia de atender
a este sector de pequeños productores, los cuales basan su producción en el uso
intensivo de la mano de obra familiar. Los estados con este sistema son Guerrero,
Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, entre los más
importantes.
Que la incidencia de la pobreza entre los habitantes del campo es mucho mayor que
en las ciudades, la erradicación de la pobreza representa, sin duda, una prioridad y
en esa lucha el desarrollo agrícola y rural tiene un papel preponderante.

Que una de las grandes causas de que la población rural se encuentre en
condiciones de pobreza y marginación, es la falta de apoyos al campo para la
producción de alimentos básicos, como lo son el fríjol, trigo, maíz, sorgo, huevo, carne,
leche, etc.
Que es importante reconocer que en Puebla se han hecho grandes esfuerzos para
favorecer a los sectores más vulnerables de la población, a través de las acciones
encaminadas a fortalecer el desarrollo de las actividades del campo, falta mucho
por hacer en pro de los pequeños productores que se encuentran en condiciones de
pobreza, y como representantes sociales estamos obligados a construir políticas
acordes a las unidades de producción en pequeña escala, el dar respuesta a sus
requerimientos tecnológicos de desarrollo humano y lo más importante construir
normas jurídicas que las protejan y las impulsen.
Que las mejoras en los índices de nutrición, educación, salud, vivienda y acceso a
servicios, así como el dinamismo económico del campo, constituyen estímulos a la
realización del potencial productivo de la población rural, generando un círculo
virtuoso de progreso y crecimiento productivo que puede mejorar significativamente
las condiciones de vida en amplias zonas del Estado.
Que es mediante un uso eficiente de los recursos públicos, se pueden fortalecer las
acciones de generación de empleo e ingreso entre los habitantes de las regiones
rurales marginadas de nuestro Estado, estas acciones pueden garantizar a la
población rural mejores oportunidades de vida en sus comunidades para
incorporarlas al desarrollo estatal; procurar un crecimiento económico sostenible,
reducir la pobreza de los municipios marginados, proveer la equidad social y de
género en sus comunidades, y asegurar la conservación permanente de los recursos
naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales en la Entidad.
Que el objetivo de esta Iniciativa es el fortalecimiento de las unidades de producción
agrícola en pequeña escala, con la finalidad de considerar a los pequeños
productores como prioritarios en las acciones que se realizan para propiciar la
seguridad y soberanía alimentaria en nuestro Estado.
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Que en la construcción de una mayor igualdad de oportunidades para la población
rural, resulta crucial favorecer la ampliación de las oportunidades para los pequeños
productores en condiciones de pobreza en zonas rurales, como parte del camino
hacia la equidad, la seguridad y la paz social en nuestro Estado.
Que finalmente, el medio rural también es depositario privilegiado de muchas de las
raíces culturales y de las expresiones entrañables de Puebla, siendo en las zonas rurales
donde un campesino guarda los rasgos y valores que definen su identidad, su
idiosincrasia, la historia compartida que distingue a nuestro Estado dentro del país.
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Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo
Rural, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforma la fracción III del artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado
Puebla, en los términos que fue presentada, y someterlo a consideración del Pleno de
esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y 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 fracción V, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción V,
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 la fracción III del artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5.-...
I y II.-...
III.- Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria, mediante el impulso de la
producción agropecuaria de la Entidad; contemplando a los productores y agentes
intervinientes, así como a los pequeños productores en condiciones de pobreza;
IV y V.-...
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara 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
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 26 DE JULIO DE 2017

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI
PRESIDENTE
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DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
SECRETARIA

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL
DIP. JOSÉ GUZMÁN ISLAS
VOCAL

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO PUEBLA.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO
DICTAMEN: 261
HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presenta las Comisión de Presupuesto y Crédito Público 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 fracción IV, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción IV, 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 diecisiete de julio de dos mil dieciséis, el Ciudadano Diódoro
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del
Ciudadano Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado, presentó ante esta
Soberanía la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Numeral 4 del Apartado
“J” de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017.
2. En sesión de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, los integrantes de la
Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de
Presupuesto y Crédito Público para su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Reformar el numeral 4 del Apartado “J” del Anexo correspondiente al
artículo 11 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal
2017, detallando el del monto del financiamiento público que se otorgará a
los Partidos Políticos.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que de conformidad con lo establecido por la fracción I del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé que la ley
determinará las normas y requisitos para el registro legal, las formas específicas de
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas
que les correspondan a los Partidos Políticos.
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Que el artículo 4 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, dispone que el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado
de Puebla garantizará que los partidos políticos reciban en forma equitativa
financiamiento público para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes,
razón por la cual, dicho Código en su artículo 42 fracción III señala como derecho
de los Partidos Políticos el disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento
público.
Que el artículo 57 fracción I del referido ordenamiento legal faculta al Congreso
del Estado para expedir, reformar y derogar leyes y decretos para el buen gobierno
del Estado y el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, así
también, el artículo 108 de la misma establece que los recursos financieros de que
dispongan el Estado y los Municipios, se administrarán observando los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los
objetivos a que estén destinados.
Que en este tenor, la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla
establece en su artículo 2 que los Ejecutores de Gasto en la administración de los
Recursos Públicos estatales, deberán observar que se ejerzan con base en
principios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuentas, perspectiva de
género y obtención de resultados que se deriven de la Programación Estratégica,
del monitoreo y la evaluación del desempeño.
Que la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, fue
aprobada por el H. Congreso del Estado y publicada en fecha 20 de diciembre de
2016 en el Periódico Oficial del Estado, estableciendo en el apartado J
“Información Presupuestal por Rubros Específicos” numeral 4 “Prerrogativas Partidos
Políticos” del Anexo de Información del Presupuesto de Egresos del Estado 2017,
que en relación al desglose de prerrogativas por partido político, de conformidad
con el Acuerdo CG/AC-079/16 de fecha 27 de octubre de 2016 y con fundamento
en el artículo 47 fracción I segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla, el Consejo General del Instituto Electoral del

Estado de Puebla fijó el monto de financiamiento público anual (prerrogativas), por
lo que una vez que dicho Consejo aprobara la distribución que le corresponde a
cada partido político, lo haría del conocimiento del H. Congreso del Estado y de la
Secretaría de Finanzas y Administración para los efectos a los que hubiera lugar,
por lo que se reservó el dar a conocer con posterioridad la distribución de las
prerrogativas una vez notificada a dichas instancias.
Que en fecha 23 de junio de 2017 el Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla,
notificó a la Secretaría de Finanzas y Administración que, con fundamento en el
artículo 91 fracción I del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado y
derivado de la Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, identificada como SUP-JRC-55/2017 y
Acumulados, por parte del Consejo General mediante Acuerdo CG/AC-010/2017,
se informaba el desglose del monto del financiamiento público que se otorgará a
los Partidos Políticos acreditados y registrados ante el Organismo Electoral,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, previsto en el Apartado J, concerniente a
las Prerrogativas de los Partidos Políticos.
Que el importe señalado en el Acuerdo antes citado, notificado por el Instituto
Electoral del Estado es el definitivo para la asignación de prerrogativas de partidos
políticos en 2017, por lo que la Secretaría de Finanzas y Administración ha realizado
las adecuaciones correspondientes para subsidiar el presente gasto, de
conformidad con lo establecido por el artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera
para las Entidades Federativas y los Municipios, resultando procedente modificar
mediante la presente Iniciativa, el Numeral 4 del Apartado “J” del Anexo
correspondiente al artículo 11 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el
Ejercicio Fiscal 2017, detallando el desglose del monto del financiamiento público
que se otorgará a los Partidos Políticos.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Crédito Público, posterior al estudio y análisis correspondiente
tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual
se reforma el Numeral 4 del Apartado “J” del Anexo correspondiente al artículo 11
de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017; en los
términos en que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta
Soberanía.
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Por lo anteriormente expuesto y 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 fracción IV, 151, 152 y 154 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46,
47, 48 fracción IV, 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 POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO J
DEL ANEXO CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO 11
DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA,
1060

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el numeral 4 del Apartado “J” del Anexo
correspondiente al artículo 11 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el
Ejercicio Fiscal 2017, para quedar en los siguientes términos:
Anexo de Información del Presupuesto de Egresos del Estado 2017, para Fines de
Transparencia
ANEXO
Apartado “J”
Información Presupuestal por Rubros Específicos
Artículo 11 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017

1a3…
4. Prerrogativas Partidos Políticos
Financiamiento Público para Actividades Ordinarias Permanentes
Partido Político
Monto
Partido Acción Nacional (PAN)
$35,369,219.58
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
$49,532,847.46

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Movimiento Ciudadano
Partido Nueva Alianza
Compromiso por Puebla
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)
Encuentro Social
Partido del Trabajo (PT)
Partido Verde
Pacto Social de Integración (PSI)
Total

$20,362,350.98
$14,032,733.05
$18,053,601.92
$9,972,980.38
$3,905,913.94
$3,905,914.09
$19,622,287.46
$15,092,226.62
$13,257,459.01
$203,107,534.00

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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5 a 38 …

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Puebla.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo
establecido en el presente Decreto.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 27 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO

DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
PRESIDENTE
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DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
SECRETARIO

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
VOCAL

DIP. MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
VOCAL
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA
EL NUMERAL 4 DEL APARTADO “J” DEL ANEXO CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO
DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN: 321
HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 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 fracción I, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 45, 46, 48 fracción I, 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 quince de mayo de dos mil diecisiete, el Diputado José Ángel Ricardo
Pérez García, Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentó
ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual se reforma el segundo
párrafo del artículo 79, el 186 y 187 del Código de Instituciones y Procesos Electorales
del Estado de Puebla.
Con fecha diecisiete del mismo mes y año, los integrantes de la Comisión Permanente
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla dictaron el siguiente
trámite: “…Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su
estudio y resolución procedente…”.
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2. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, la Diputada Silvia Guillermina
Tanús Osorio, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla.
Con fecha diecisiete del mismo mes y año, los integrantes de la Comisión Permanente
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla dictaron el siguiente
trámite: “…Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su
estudio y resolución procedente…”.
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3. Con fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, la Diputada María del Socorro
Quezada Tiempo, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución
Democrática de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado de Puebla.
Con fecha veintiséis del mismo mes y año, los integrantes de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla dictaron el siguiente
trámite: “…Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su
estudio y resolución procedente…”.
4. Con fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, la Diputada Maritza Marín
Marcelo, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual se
reforma el artículo 324 Quinquies del Código de Instituciones y Procesos Electorales
del Estado de Puebla, en materia del voto de los poblanos residentes en el extranjero.
Con fecha veintiséis del mismo mes y año, los integrantes de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla dictaron el siguiente
trámite: “…Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su
estudio y resolución procedente…”.

5. Con fecha veintisiete de julio de dos mil diecisiete, las y los Diputados integrantes
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentaron ante esta
Soberanía la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del
Estado de Puebla.
Con fecha veintiocho del mismo mes y año, los integrantes de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla dictaron el siguiente
trámite: “…Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su
estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
➢ Iniciativa presentada por las y los Dipuatdos de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales:
• Armonizar el presente Código electoral del Estado, conforme al mandato
constitucional y de las leyes generales en el respectivo ámbito de competencia,
así como adecuar las directrices de la presente reforma contemplando los
pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales
Electorales y los diversos criterios de jurisprudencia obligatorios.
•

Ajustar conforme a las Leyes Generales la operación técnica y administrativa del
Instituto, las atribuciones de las Direcciones con las que cuenta el Instituto
Electoral.

➢ Iniciativa presentada por el Diputado Representante Legislativo de Movimiento
Ciudadano:
• Establecer que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado se reunirá
entre los días tres y cinco del mes de noviembre del año previo al de la jornada
electoral para declarar el inicio del proceso electoral.
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➢ Iniciativa presentada por la Diputada Silvia Guillermina Tanús Osorio,
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional:
• Armonizar la legislación local, a efecto de que el principio de paridad
establecido en la Constitución Federal sea efectivo, no solo en la integración de
los órganos legislativos, sino también en la integración de los Ayuntamientos.
➢ Iniciativa presentada por la Diputada María del Socorro Quezada Tiempo,
integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática,
establece:
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• Incluir lo relativo en materia de paridad vertical y horizontal, requisitos para
candidaturas independientes, aumentar los tiempos de precampaña, lo relativo
al sistema de asignación de representación proporcional, en lo conducente.
➢ Iniciativa presentada por la Diputada Maritza Marín Marcelo, en su carácter de
Presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales.
• Establecer conforme a los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional
Electoral y los convenios generales de coordinación y colaboración que se
celebren, el derecho de los poblanos que residen en el extranjero al voto para
la elección de Gobernador del Estado.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
La renovación del Poder Público a través de la celebración de elecciones libres,
auténticas y periódicas es una de las expresiones más importantes de un Estado
Constitucional y Democrático de Derecho.
En ese sentido, las disposiciones que regulan el desarrollo del ejercicio democrático
en la sociedad, deben evolucionar junto con el colectivo social y adaptarse a sus
necesidades actuales, para no perder vigencia y seguir respondiendo de manera
eficiente al fin para el que fueron diseñadas.

Los poblanos vivimos en una democracia en la que el derecho al sufragio universal se
ejerce con plena efectividad, empero, para transitar a un estadio más avanzado que
se ajuste a los requerimientos actuales de la sociedad cuya evolución constante
enfrenta a las Instituciones del Estado a ofrecer mejores soluciones para las
problemáticas que la aquejan, es indispensable actualizar y perfeccionar las reglas
electorales.
Por ello, es una obligación de Estado asegurar que el sistema normativo que regula la
organización de los procesos electorales en nuestra Entidad se encuentre
debidamente armonizado con la Legislación Federal, así como que sus contenidos se
ajusten a una sociedad moderna y en constante evolución.
En el mes de febrero de 2014, nuestro país presenció uno de los cambios más
significativos en materia político-electoral, puesto que las reformas a la Constitución
Federal, entre otras cosas, instituyeron lo que se conoce como el Sistema Nacional de
Elecciones cuya principal característica es la redistribución de atribuciones entre la
Federación y los Estados, en torno a la organización de los procesos electorales.
Lo anterior, trajo como consecuencia que el Sistema Normativo para organizar
procesos electorales en el País adquiriera un carácter nacional, puesto que su
implementación a través de diversas leyes generales lo hace aplicable tanto en el
ámbito federal como en las Entidades Federativas, razón por la cual no sólo establece
los derechos y obligaciones de los diversos actores políticos en las elecciones a
federales, sino también regulan las bases para las elecciones locales.
En ese contexto y cumpliendo con el mandato establecido en el artículo 116, fracción
IV, a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de
todos los Estados que integran la Unión asegurar que sus Constituciones y leyes en
materia electoral garanticen, entre otras cosas, el derecho al sufragio universal, libre,
secreto y directo.
Tomando en consideración lo anterior, la reforma que se propone en primer lugar
tiene como finalidad armonizar la legislación local con el mandato constitucional y
en segundo lugar adecuar las directrices que rigen el presente proyecto normativo
contemplando los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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contenidos en las acciones de inconstitucionalidad, respecto de la interpretación de
los alcances de la reforma electoral de 2014.
En la presente reforma se integran modificaciones legislativas que buscan reafirmar
las disposiciones que de conformidad con el mandato constitucional y de las leyes
generales en el respectivo ámbito de competencias, atinentes a los derechos y
obligaciones político-electorales de los ciudadanos; la función estatal de organizar las
elecciones de gobernador, de los miembros de la legislatura y de los integrantes de
los ayuntamientos, las reglas del proceso electoral local, la integración de los órganos
electorales, el registro de los candidatos, la constitución y pérdida de registro de
partidos políticos, y las formas de participación electoral de los actores políticos.
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Lo anterior, sin omitir la integración y adecuación del proyecto normativo, bajo los
criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de
candidaturas independientes y paridad de género; están dirigidos a fortalecer a las
instituciones electorales, y ofrecer con ello un esquema institucional que asegure que
todos los ciudadanos poblanos, gocen de una democracia de calidad.
En armonización a la Ley General que regula a los partidos políticos nacionales y
locales denominada Ley General de Partidos Políticos; en la cual se estableció en su
Transitorio TERCERO, que las legislaciones locales deberían adecuar su marco jurídicoelectoral, conforme las bases contenidas en dicha Ley; por lo que en la presentes
reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales. Asimismo, se armoniza el Código derivado
de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales
Electorales y los diversos criterios de jurisprudencia obligatorios.
En este entendido y a efecto de cumplir con lo mandatado la presente disposición
contempla que el Proceso Electoral en el que se elija a Gobernador, Diputados y/o
Miembros de los Ayuntamientos, en el Estado de Puebla, deberá dar inicio con la
primera sesión del Consejo General, que debe celebrar entre los días tres y cinco de
noviembre del año previo a la elección; dicha disposición además de resultar
armoniosa y congruente con el mandato de la Constitución Federal establecido en
su artículo 116, fracción IV, inciso j), también permite determinar un ámbito temporal
valido y suficiente, a efecto de que se verifique la organización de comicios en el

Estado de Puebla. Al efecto, se prevé al Proceso Electoral como un conjunto de actos
que tiene como propósito fundamental, la renovación periódica y pacífica de los
integrantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y miembros de los Ayuntamientos, de la
Entidad Federativa, instituyendo para ello tres etapas básicas para su desarrollo, en
homogeneidad con lo establecido al efecto a nivel federal por la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y con el fin entre otros, de constituir etapas
comiciales homologas ante la eventual celebración de elecciones concurrentes
tanto en la instancia nacional como local.
Se actualizan directrices que permiten el adecuado funcionamiento de las distintas
etapas del proceso electoral, haciendo hincapié que el Instituto Nacional Electoral en
diversos temas cuenta con atribuciones para emitir las reglas, lineamientos, criterios y
formatos que permitan el pleno funcionamiento de las etapas electorales; por ello,
resulta de evidente importancia la necesidad de armonizar las acciones, reglas y
procesos tendientes a garantizar los principios electorales.
En relación a la operación técnica y administrativa del Instituto, las atribuciones de las
Direcciones con las que cuenta el Instituto Electoral, se ajustan y armonizan conforme
a la Reforma y Leyes Generales de la materia.
Una de las medidas que ha adoptado el Estado mexicano para profundizar la
democracia consiste en garantizar la participación de hombres y mujeres en la toma
de decisiones públicas en condiciones de igualdad. Lo anterior, porque
históricamente las mujeres habían sido excluidas de los espacios de deliberación
política, lo cual se ha reflejado en el bajo índice de representación en los cargos de
elección popular.
En ese sentido, la paridad de género tiene como propósito hacer efectiva la igualdad
sustantiva entre el hombre y la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, para
que las mujeres estén en condiciones de competir y acceder a los cargos electivos
en condiciones de igualdad. Para alcanzarlo, se han implementado medidas que
buscan transformar el contexto socio-institucional en el que se arraiga la
discriminación contra la mujer, es por ello que dentro de los grandes temas que
aborda la presente reforma es la procuración de la equidad de género en las
contiendas electorales.
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Con la presente reforma se busca que en el marco legal de la actividad electoral, la
sociedad tenga mayor claridad y, por consecuencia, el menor contenido posible de
lagunas, y que en el ejercicio de la función electoral sigan permeando los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en su actuar.
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En aras de garantizar los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, se regula
lo relativo a las reglas que habrán de operar durante las etapas de precampañas y
campañas en los distintos Procesos Electorales a llevarse a nivel local, proporcionando
los tiempos prudentes y razonables a efecto de que todos los interesados puedan
participar en una contienda electoral en condiciones de equidad y así asegurar que
la voluntad popular no esté viciada por alguna ventaja indebida por algún partido
político o candidato.
Que en nuestra Entidad de acuerdo a la legislación en materia electoral, el proceso
electoral en su etapa de preparación inicia con la sesión del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado, que se desarrolla en la cuarta semana del mes de
noviembre del año anterior al de la jornada electoral; en este tenor en materia
federal, para la preparación del proceso electoral el Consejo General del Instituto
Federal Electoral se reunirá dentro de la primera semana de septiembre del año
anterior a aquél en que se celebren las elecciones ordinarias.
Que conforme al nuevo sistema de competencias y organización entre autoridades
federal y locales encargadas de los procesos comiciales, las atribuciones de cada
uno de estos ordenes se encuentra específicamente prevista en la legislación
respectiva, en este contexto y en atención al número de actividades y acciones que
se tienen que llevar a cabo dentro de todas y cada una de las etapas de los procesos
electorales, en el Estado se requiere necesariamente optimizar el cronograma
respectivo del organismo público electoral local, con la finalidad de establecer que
el Consejo General se reunirá entre los días tres y cinco del mes de noviembre del año
previo a la elección para declarar el inicio del Proceso Electoral.
Por lo que hace a la iniciativa de la Diputada Silvia Guillermina Tanús Osorio, ésta
Comisión considera importante referir y destacar los siguientes argumentos:
El momento político social que actualmente se vive en el país y en las Entidades

Federativas, enmarca la importante participación que ha desempeñado la mujer en
el ámbito público.
La lucha femenina por la búsqueda de nuevos espacios que le brinden un beneficio
personal y familiar se ha dado durante toda la historia.
La participación de la mujer en la actividad política y social ha sido marcada por
acontecimientos que en algún momento de la historia son consecuencia de la
búsqueda por alcanzar la igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y
hombres. La indebida limitación a la participación en el ámbito político, social,
económico y cultural, entre otros, que ha doblegado al género femenino, genera
agravio a la existencia del ser, impidiendo la actuación igualitaria del hombre y la
mujer en la vida pública.
En nuestro país, la reforma constitucional de 1953 que otorgó a las mujeres el derecho
al sufragio constituye uno de los acontecimientos más importantes para buscar la
igualdad de género en la vida política. Con el reconocimiento a nivel federal del
derecho de voto a las mujeres, se vivió un gran avance democrático que generó una
situación de igualdad constitucional. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que
las mujeres siguen enfrentándose a una serie de obstáculos que las ponen en
desventaja frente a los hombres cuando intentan participar activamente en la vida
pública del país y de nuestro Estado.
En materia de igualdad sustantiva, diversos logros se han alcanzado al paso de la
historia política y social en nuestra Entidad, sin embargo, se ha demostrado que no ha
sido suficiente, pues aún se encuentran limitantes en las normas que, de no ser
atendidas y modificadas con la realidad social, seguirán siendo normas que causen
agravio y discriminación a los derechos humanos de la mujer.
Si bien la presencia de las mujeres en los órganos legislativos ha venido aumentando
con la aplicación de mecanismos como lo fueron las cuotas de género, aún existen
muchos ámbitos de la vida pública en los que no existe una verdadera igualdad entre
hombres y mujeres.
A fin de que la participación política de las mujeres no sea simplemente descriptiva,
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sino que se convierta en una representación sustantiva a través de la cual las mujeres
tengan una mayor participación en la construcción de la agenda política de nuestra
Entidad, además del establecimiento de acciones que buscan fortalecer el liderazgo
político de las mujeres, debemos constituir en las normas los postulados que
garanticen una participación igualitaria entre hombres y mujeres, tanto en los órganos
legislativos y en los ayuntamientos a fin de garantizar y dar cumplimiento al principio
establecido en el máximo ordenamiento de la Nación, regulado en su artículo 4°.
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La presente disposición incluye en la norma electoral local el cumplimiento que
deberán observar los Partidos Políticos, autoridades electorales y ciudadanía en
general en materia de Paridad de Género, lo que deriva de la incesante búsqueda
por parte de diversos sectores de la sociedad, en los que destaca la participación de
mujeres con la firme intención de que les sea reconocido el derecho de participación
política en igualdad de circunstancias sustantivas.
La obligación primordial de un representante legislativo, sin duda es establecer
mediante propuesta y consenso, la modificación o adecuación al conjunto normativo
que beneficie a los destinatarios de las normas, a fin de alcanzar el equilibrio formal y
material de las disposiciones que se determinan, en consecuencia el momento
político y social que se vive en el país, obliga a los que conformamos la presente
legislatura, atender y respaldar la iniciativa que en calidad de representante social y
en específico como titular del órgano legislativo de Igualdad de Género, propone la
Legisladora Silvia Guillermina Tanús Osorio, para reformar el Código de Instituciones y
Procesos Electorales, la cual es el resultado de diversas luchas y esfuerzos que han
marcado la participación de la mujer en la actividad social, cultural y política en el
Estado de Puebla, a fin de reconocer los aportes que se han venido materializando
en la vida democrática de nuestra Entidad, en consecuencia, el principio de paridad
de género en sus dimensiones vertical y horizontal, es una acción afirmativa
encaminada a materializar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la
postulación de candidaturas a legisladores por ambos principios, así como a los
cargos de los Ayuntamientos, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos políticos-electorales de las mujeres.
La presente reforma prevé combatir la discriminación política por razones de género
y fortalecer en la sociedad el valor de la participación ciudadana en igualdad de

condiciones entre géneros, y colocar a nuestro Estado a la vanguardia en materia de
participación política de mujeres y hombres tanto en el poder Legislativo como en los
Ayuntamientos, y con ello dar cumplimiento al mandato constitucional que ordena la
implementación y observancia del principio de Paridad de Género, pues en la
actualidad existen Entidades vanguardistas, como Chihuahua y Tlaxcala, en las que
se ha llegado a la paridad de género como requisito para el registro de candidaturas.
Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en nuestro país el varón y la mujer son iguales ante la Ley.
El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, para
establecer en el artículo 41, fracción I, segundo párrafo, que: “Los partidos políticos
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y
locales…”
El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por
el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE),
que dispone:
• Las candidaturas a Diputados a elegirse por ambos principios, se registrarán por
fórmulas de candidaturas compuestas cada una por un propietario y un suplente
(artículo 232, numeral 2);
• Los partidos políticos están obligados a buscar la participación efectiva de ambos
géneros en la postulación de candidatos, así como a promover y garantizar la paridad
entre ellos en la postulación de candidaturas a legisladores federales (artículo 232,
numeral 3, en relación con los artículos 3, párrafo 3 y 25, párrafo 1, inciso r) de la Ley
General de Partidos Políticos);
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• Las fórmulas de candidatos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de
representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas por personas
del mismo género (artículo 14, numeral 4);
• La totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a Diputados que
presenten los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral,
deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros, y en las listas de
representación proporcional se alternarán las fórmulas de distinto género para
garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista (artículos 233, numeral 1 y
234, numeral 1).
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La paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es
alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los
mecanismos de participación, representación social y política, y en las relaciones
familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales,
económicas, políticas y culturales, que constituyen una meta para erradicar la
exclusión estructural de la mujer.
En la actualidad es posible observar en los países del mundo, la cambiante actitud
hacia la paridad, cada vez más se torna favorable y crece a pasos agigantados el
interés de nuestras sociedades por buscar el fortalecimiento, la consolidación y sobre
todo impulsar el empoderamiento de las mujeres.
I. Paridad de Género.
La paridad es mucho más que hablar de equilibrio perfecto. Implica debatir, de
manera transversal, la distribución de roles, tareas, oportunidades y poder que ocurre
en todos los ámbitos de la vida social. La paridad cuestiona la división sexual del
trabajo, según la cual la mayoría de las mujeres está a cargo de las labores del
cuidado y de lo doméstico, y los hombres, en la mayoría de los casos, están
involucrados en esta esfera solo a partir de su deseo particular. La rígida división de
roles y actividades basada en el cuerpo de las personas niega la diversidad de
proyectos de vida, determina y limita las oportunidades de las personas e impide que
la sociedad sea democrática, y que esta democracia, en última instancia, sea
representativa.

Tal situación plantea la necesidad de prestar atención a aquellos mecanismos e
instrumentos capaces de incidir en el mejoramiento de la calidad de la democracia,
esto es, en el proceso de participación e influencia política de la ciudadanía. Es bajo
esta premisa que se identifica la importancia estratégica de la inclusión de la paridad
de género como parte de la reforma político electoral publicada en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el 10 de febrero de 2014, a través de la cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.
La paridad de género implica que mujeres y hombres participen en igualdad de
condiciones en todas las actividades de la sociedad, y de manera particular en el
caso de la reforma político-electoral enunciada en el Poder Legislativo Federal.
La paridad constituye una fórmula que busca superar la idea de una “ciudadanía
neutra” a través de la proporcionalidad equitativa de mujeres y hombres en los
órganos de decisión y representación pública.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de
inconstitucionalidad 39/2014, en relación con lo establecido por el artículo 179,
segundo párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
estado de Morelos, determinó lo siguiente:
“104. Cómo se advierte, el legislador del Estado de Morelos emitió reglas en las que
reguló la paridad de género para las candidaturas a diputados de mayoría relativa y
para integrantes de ayuntamientos, reglas que a juicio de este Tribunal Pleno,
cumplen con lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Federal y 232, numerales
3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que
garantizan el principio de paridad de género en el momento de la postulación y
registro. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 179 resulta inconstitucional ya
que prevé una excepción a este principio en los siguientes términos:
“Artículo 179. ...
Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que
sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los criterios que
sobre paridad emita cada partido”.
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Esta excepción, claramente contraviene lo previsto por los artículos 41 de la
Constitución Federal y 232, numerales 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, ya que pretende que la paridad se garantice solamente
en un momento previo a la postulación, esto es, en los procesos internos de selección
de los partidos políticos, con lo que se desvirtúa el sentido del artículo 232 numerales
3 y 4 de la Ley General citada, el cual como hemos dicho, claramente establece que
la paridad debe garantizarse al momento de la postulación para promover un mayor
acceso en condiciones de paridad a los cargos de elección popular. Por lo tanto,
este segundo párrafo del artículo 179 impugnado, al no garantizar la paridad en los
términos establecidos por la Constitución Federal y por la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, resulta inconstitucional ya que para los casos en los que
los partidos políticos tengan procedimientos internos de selección partidaria, deberán
balancear las exigencias democráticas con las de la paridad de género y, bajo
ninguna circunstancia, podrán hacer una excepción a este para el momento de la
postulación. De este modo, esta excepción resulta inconstitucional y lo procedente
es declarar su invalidez.”
En vigilancia del Principio de Paridad de Género la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación emitió las Jurisprudencias 16/2012, 3/2015, 6/2015,
7/2015, 11/2015 y 36/2015, bajo los rubros y contenido siguientes:
“CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES POR
AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS DEL MISMO GÉNERO. De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 4°, 51, 57, 63 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafos 3 y 4, 218, párrafo
3, 219, párrafo 1, y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se colige que las fórmulas de candidatos a diputados y senadores
postuladas por los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral,
deben integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios del
mismo género. De lo anterior, se advierte que la finalidad es llegar a la paridad y que
la equidad de género busca el equilibrio en el ejercicio de los cargos de
representación popular. Por tanto, las fórmulas que se registren a efecto de observar
la citada cuota de género, deben integrarse con candidatos propietario y suplente,
del mismo género, pues, de resultar electos y presentarse la ausencia del propietario,
éste sería sustituido por una persona del mismo género, lo que además trascenderá

al ejercicio del cargo, favoreciendo la protección más amplia del derecho políticoelectoral citado.”
“ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS.- De
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1o, párrafo quinto, 4o, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo primero, de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
1, 2, 3, párrafo primero y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los Casos Castañeda
Gutman Vs. México, y De las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana; se
advierte que las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal
que se adoptan para generar igualdad y no se considerarán discriminatorias siempre
que sean razonables, proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin para el
cual fueron implementadas cesarán. Es por ello que las medidas temporales a favor
de las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los hombres, no son
discriminatorias, ya que al establecer un trato diferenciado entre géneros con el
objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo de
población en desventaja, al limitar los del aventajado.”
“PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS
PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES”. Bajo la interpretación sistemática y funcional del derecho
a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación
trazada por el principio pro- persona, reconocido en el artículo 1° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del
postulado de paridad en el artículo 41 de la norma fundamental, tratándose de
candidaturas a legisladores federales y locales, se enmarca en el contexto que
delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y
5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
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contra la Mujer; esquema normativo que conforma el orden jurídico nacional y que
pone de manifiesto que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a
generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos
géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de
paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato
constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de
candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su
efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas
para la integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales
como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de
participación política en los distintos ámbitos de gobierno.”
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“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la interpretación
sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, párrafo quinto; 4°, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24,
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la
obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto
constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a
la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones
afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto,
compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación;
alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como
establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo
punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. Personas
y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y
ejercer efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia
gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva,
administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto
en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones
afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.”

Por lo anterior es válido sostener, que todo acto que se adopte de manera temporal,
razonable, proporcional y objetiva, a fin de privilegiar a las mujeres, y que derive de
una situación de desigualdad entre el hombre y la mujer, es acorde con el principio
pro persona previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
En consecuencia, el principio de paridad de género en sus dos dimensiones (vertical
y horizontal) es una acción afirmativa, encaminada a materializar la igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres en la postulación de candidaturas, con la finalidad
de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos-electorales de las mujeres.
Participación de los Partidos Políticos como promotores en la Paridad entre los
Géneros.
De conformidad con el artículo 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 3 numeral 1 de la Ley General de Partidos
Políticos, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas
para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales
y locales.
Los partidos políticos nacionales han establecido en los estatutos que regulan su vida
interna, los criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de
candidaturas a cargos de elección popular.
Aunado a lo anterior, en la postulación de candidaturas tanto los partidos como las
autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en todos los ámbitos,
esto es, deben postular candidatos y candidatas en igual proporción de géneros.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que las
medidas enfocadas a garantizar la paridad de género en la asignación de cargos de
representación proporcional por parte de las autoridades, no deben afectar otros
principios o derechos implicados.
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En la jurisprudencia 36/2015, con el rubro "Representación proporcional. Paridad de
género como supuesto de modificación del orden de prelación de la lista de
candidaturas registradas", el organismo jurisdiccional indicó que las autoridades
deberán atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios de
paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como de
auto organización de los partidos políticos y el principio democrático.
En este contexto, expuso que, para la asignación de cargos de representación
proporcional, por regla general, debe respetarse el orden de prelación de la lista de
candidaturas registradas, de acuerdo con un comunicado.
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Sin embargo, si en ese orden se advierte que algún género se encuentra
subrepresentado, la autoridad podrá establecer medidas destinadas a garantizar la
paridad, siempre que no afecte de manera desproporcionada otros principios
rectores de la materia electoral.
La jurisprudencia explica que la paridad y la igualdad son principios establecidos y
reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través
de reglas, como la alternancia, cuya aplicación no constituye condición necesaria
para lograr la paridad, sino un medio para alcanzarla, por lo cual se debe ejercer
cuando las condiciones del caso y la legislación aplicable así lo dispongan para hacer
efectivo ese principio.
De esta forma, para definir el alcance del principio de paridad al momento de la
integración de un órgano colegiado de elección popular, deben atenderse las reglas
específicas previstas en la normativa aplicable, a fin de armonizar los preceptos que
sustentan la implementación de una medida especial en la asignación de
diputaciones o regidurías de representación proporcional.
Ante ello, se debe hacer una ponderación para que la paridad no implique una
afectación desproporcionada o innecesaria de otros principios.
El criterio Jurisprudencial a la letra establece:

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS
REGISTRADA.- La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 1o, párrafo
segundo; 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3,
párrafos 1, 3 y 4; 23, párrafo 1, inciso c), y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de
Partidos Políticos, en relación con el derecho de autorganización de los partidos
políticos y el deber de tales institutos políticos de respetar los derechos de las personas
y los principios del estado democrático, permite concluir que, por regla general, para
la asignación de cargos de representación proporcional debe respetarse el orden de
prelación de la lista de candidaturas registrada. Si al considerarse ese orden se
advierte que algún género se encuentra subrrepresentado, la autoridad podrá
establecer medidas tendentes a la paridad siempre que no afecte de manera
desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, para lo cual
deberá atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios de
paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como el
de autorganización de los partidos y el principio democrático en sentido estricto,
tomando en consideración que la paridad y la igualdad son principios establecidos y
reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través
de la aplicación de reglas, como la de alternancia, cuya aplicación no constituye
condición necesaria para lograr la paridad, sino un medio para alcanzarla, por lo que
debe aplicarse cuando las condiciones del caso y la legislación aplicable así lo
dispongan para hacer efectivo ese principio. De esta forma para definir el alcance
del principio de paridad al momento de la integración de un órgano colegiado de
elección popular deben atenderse las reglas específicas previstas en la normativa
aplicable, a fin de armonizar los principios que sustentan la implementación de una
medida especial en la asignación de diputaciones o regidurías por el principio de
representación proporcional y hacer una ponderación a fin de que la incidencia de
las medidas tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación
desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos implicados.
Por lo anterior, resulta necesario armonizar nuestra legislación local a efecto de que
el principio de paridad establecido en nuestra Carta Magna sea efectivo, no solo en
la integración de los órganos legislativos, sino también en la postulación de
candidatas y candidatos a los cargos de elección popular correspondiente a la
integración de los Ayuntamientos de la Entidad, con la finalidad de que las mujeres
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accedan a los espacios de toma de decisiones. Y en caso de que exista una
diferencia impar sobre el registro de alguna planilla o formula, sea horizontal o vertical,
la legislación en comento regulará la posibilidad de que las mujeres sean promovidas
para que encabecen las listas de candidatos a cargos de elección por popular, como
una medida de acciones afirmativas y cumplir con la igualdad sustantiva en la norma.
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En consecuencia, la presente reforma es una respuesta a la demanda social que
busca el fortalecimiento de la protección del voto a nivel local, brindando mayor
certeza en las elecciones, lo que sin duda redituará en resultados electorales menos
cuestionados, que sean aceptados por todos, pues la modernización de las
instituciones del régimen político, facilitará el diálogo y la construcción de acuerdos
consolidando la democracia en nuestra Entidad.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a
bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedentes las Iniciativas de Decreto por virtud de las
cuales se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 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 56, 57 fracción I, 63
fracción II, 64, 67, 84 párrafo segundo, 140 y 141 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 102, 115, 119, 123 fracción I, 134, 135 y 136 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47 y 48
fracción I del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía el siguiente
Dictamen con Minuta de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los párrafos quinto y sexto del artículo 28, el artículo
40, el penúltimo párrafo del artículo 47, la fracción XIII del artículo 54, el párrafo décimo
del artículo 58 Bis, la fracción I del párrafo primero del artículo 69, el párrafo segundo
del artículo 79, el artículo 186, el artículo 189, las fracciones I y VI del Apartado B del
artículo 200 Bis, el párrafo séptimo del artículo 201, el inciso b) de la fracción I del
artículo 201 Quater, el artículo 203, el párrafo primero del artículo 206, el párrafo
tercero del artículo 208, el párrafo primero y la fracción III del artículo 213, los párrafos
cuarto y quinto del artículo 217; el párrafo segundo del artículo 324 bis; se ADICIONAN
el párrafo octavo al artículo 201, el párrafo cuarto al artículo 208, el párrafo sexto al
artículo 217; y se DEROGAN los artículos 324 Ter, 324 Quater, 324 Quinquies, 324 Octies,
324 Nonies; todos del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de
Puebla, para quedar de la forma siguiente:
Artículo 28.- …
…
…
…
…
Cada partido político determinará y hará públicos los criterios que de manera objetiva
garanticen la paridad de género en la postulación de candidatos a diputados por
ambos principios y de integrantes de los ayuntamientos de la Entidad.
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los
géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral
anterior.

1083

…
…
Artículo 40.- Los partidos políticos estatales, para poder conservar su registro deberán
haber obtenido al menos el tres por ciento del total de la votación valida emitida en
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo,
Legislativo o miembros de Ayuntamientos.
Artículo 47.- …
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…
I a IV.- …
…
Para poder disfrutar de financiamiento público, los partidos políticos nacionales
deberán haber obtenido al menos el tres por ciento del total de la votación valida
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder
Ejecutivo, Legislativo o miembros de Ayuntamientos.
…
Artículo 54.- …
I a XII.- …
XIII.- Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su
propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, dentro de los siete días
siguientes a que concluya la precampaña correspondiente;
XIV a XVII.- …

Artículo 58 Bis.-…
…
…
…
…
…
…
…
…
En caso de partidos políticos que postulen candidaturas comunes y no alcancen el
tres por ciento de la votación, en términos del artículo 40, se aplicará lo previsto en el
artículo 318 de este Código.
…
…
…
…
Artículo 69.- …
I.- No haber obtenido el Porcentaje Mínimo en alguna de las elecciones en que
participe, bajo cualquier modalidad, en términos de lo establecido en el artículo 40
de éste Código.
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II a VI.- …
…
Artículo 79.- …
El Consejo General se reunirá entre los días tres y cinco del mes de noviembre del año
previo al de la jornada electoral para declarar el inicio del proceso electoral.
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Artículo 186.-El proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión del Consejo
General, que debe celebrar entre los días tres y cinco del mes de noviembre del año
previo a la elección y concluye con los cómputos y declaraciones de validez que
realicen los Consejos del Instituto o bien con las resoluciones que, en su caso,
pronuncie en última instancia el Tribunal competente.
Artículo 189.- La etapa de preparación de las elecciones iniciará con la primera sesión
que el Consejo General celebre entre los días tres y cinco del mes de noviembre del
año previo al de la elección ordinaria y concluye al inicio de la jornada electoral.
Artículo 200 Bis.- …
…
…
A. …
I a VI.- …
B. …
I.- Los procesos internos de los partidos políticos, coaliciones, orientados a seleccionar
a sus candidatos que habrán de contender en las elecciones a que se refiere este
Código, comprenden la convocatoria, las precampañas y la postulación; aquellos

sólo podrán realizarse a partir del inicio del proceso electoral y deberán concluir
necesariamente a más tardar antes del inicio del periodo para el registro de
candidatos.
II a V.- …
VI.- Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su
propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, dentro de los siete días
siguientes a la conclusión de la precampaña.
…
…
C. …
I a VI.- …
D. …
I a X.- …
Artículo 201.- …
…
…
…
…
…
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Para garantizar la paridad de género, en caso de existir número impar en el registro
de candidatos a Diputados por cualquier vía, así como de los Ayuntamientos en forma
horizontal o vertical, los partidos políticos podrán optar por situar en el primer lugar de
dichos registros, a una fórmula de género femenino.
El Instituto podrá rechazar el registro del número de candidaturas de un género que
exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las
mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
Artículo 201 Quater.- …
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I.- …
a) …
b) Para la fórmula de Diputados de Mayoría relativa, dicha relación deberá contener
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% del listado
nominal correspondiente al distrito de que se trate, y estar integrada por electores de
por lo menos las dos terceras partes de los municipios que componen el distrito. En
ningún caso la relación de los ciudadanos por municipio podrá ser menor al dos por
ciento del listado que le corresponde. La fecha de corte del listado nominal será al
quince de diciembre del año anterior a la elección.
c) …
…
…
…
…
II a V.- …

Artículo 203.- Para los Ayuntamientos, los candidatos se registrarán por planillas
integradas por propietarios y suplentes; debiendo conformarse por un Presidente
Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución del Local, así
como la Ley Orgánica Municipal, garantizando la paridad de género en los términos
siguientes:
I.- De manera vertical, integrando las planillas de candidatos alternando fórmulas de
regidores propietarios y suplentes del mismo género, garantizando la inclusión paritaria
de mujeres y hombres.
II.- De manera horizontal, debiendo garantizar que del total de candidatos a
presidentes municipales propietarios y suplentes que se postulen, por lo menos el
cincuenta por ciento correspondan a un mismo género.
Artículo 206.- Independientemente del tipo de elección de que se trate, el registro de
candidatos a cargos de elección popular en la Entidad se llevará a cabo en la cuarta
semana previa al inicio de las campañas electorales, ante los órganos competentes
siguientes:
I a IV.- …
…
…
…
Artículo 208.- …
I a VII.-…
…
a) a f) …
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Para poder ser registrado como candidato a Gobernador, el Instituto deberá verificar
que el candidato postulado cumpla con los requisitos, que para dicho cargo
establece el artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla.
El partido político postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos cuyo
registro solicitan, fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del propio
partido político.
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Artículo 213.- Recibida la solicitud de registro de candidatos por el Consejero
Presidente del órgano que corresponda, dentro de los diez días siguientes al
vencimiento de los plazos previstos en el artículo 206 de este Código, verificará que
se haya cumplido con todos los requisitos señalados en este Capítulo, conforme a las
reglas siguientes:
I y II.-…
III.- Los Consejos General, Distritales y Municipales un día antes del inicio del periodo
de campañas celebrarán sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que
procedan y que no presentaron algún tipo de observación por la autoridad electoral.
Si celebrada la sesión señalada en el párrafo anterior quedara alguna solicitud de
registro pendiente por resolver, el análisis se realizará en los plazos siguientes:
a) Los Consejos General, Distritales y Municipales contarán con un plazo de cuatro
días para verificar el cumplimiento de los requisitos;
b) Si del análisis realizado se desprenden errores u omisiones a la documentación
presentada, se prevendrá a los partidos políticos o coaliciones para que lo subsanen
en el término de tres días; y
c) Al cuarto día vencido el plazo señalado en el inciso anterior, los Consejos Electorales
correspondientes celebrarán sesión con el objeto de realizar el pronunciamiento
conducente.
IV y V.- …

Artículo 217.- …
…
…
Cuando corresponda la renovación de Diputados y miembros de Ayuntamientos de
manera coincidente con la elección de Gobernador, las campañas tendrán una
duración de sesenta días.
Cuando corresponda exclusivamente la renovación de Diputados por ambos
principios y/o miembros de Ayuntamientos, las campañas tendrán una duración de
treinta días.
Para garantizar la equidad en las campañas electorales durante el tiempo que
comprendan las mismas y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, tanto de los poderes públicos, los órganos autónomos,
los municipios, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y
Municipales o cualquier otro ente público, salvo las campañas de información
de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las
necesarias para los programas de protección civil en casos de emergencia, así
como los que acuerde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En ningún
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Artículo 324 Bis.- …
El ejercicio de este derecho, se realizará conforme a los lineamientos que al efecto
emita el Instituto Nacional Electoral y los convenios generales de coordinación y
colaboración que se celebren.
Artículo 324 Ter.- Se deroga.
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Artículo 324 Quater.- Se deroga.
Artículo 324 Quinquies.- Se deroga.
Artículo 324 Octies.- Se deroga.
Artículo 324 Nonies.- Se deroga.

TRANSITORIOS
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PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

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, 28 DE JULIO DE 2017

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA
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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 VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN: 322

HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 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 fracción I, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción I, 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 veintiocho de julio de dos mil diecisiete, las y los Diputados integrantes
de los Grupos Legislativos de los Partidos Nueva Alianza y Revolucionario
Institucional, por conducto de las Diputadas Susana Riestra Piña, y Silvia
Guillermina Tanús Osorio presentaron ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto
por virtud del cual se reforman y adiciona diversas disposiciones del Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

2. En la misma fecha, los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Pleno del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaron el siguiente
Acuerdo: “…Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
para su estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Establecer en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de
Puebla la figura denominada Convenios de Asociación Electoral, a través de
los cuales los partidos políticos tendrán derecho a postular candidatos para la
elección de Gobernador, Diputados de mayoría y planillas de miembros de
ayuntamientos.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que nuestra Carta Magna en su artículo 40 señala que: “Es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una república, representativa, democrática, federal,
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley
fundamental”.
De la misma forma el citado ordenamiento en el artículo 41 establece que "El pueblo
ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que
toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la
presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de
México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto
Federal.”
En este contexto, la fracción I del artículo antes citado señala que “Los partidos
políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos
para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los
partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.”
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Así mismo la Constitución Local señala en el artículo 3 fracción III que “Los partidos
políticos son entidades de interés público, democráticos hacia su interior, autónomos
y formas de organización política, integrados conforme a lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la
legislación general y local en la materia y tienen como fin promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que
postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Así como
establecer las reglas para garantizar la paridad entre géneros de las candidaturas a
integrantes de la legislatura”.
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Que los partidos políticos son entes públicos encaminados a la organización social
bajo ciertos ideales, programas e intereses, mismos que de contar con la legitimidad
de la voluntad popular, ejercen la responsabilidad de liderar comunidades bajo los
principios de la administración pública. Su plena vigencia es síntoma de una
democracia vigorosa y funcional.

Estableciendo las actividades de los Partidos Políticos en la vida cotidiana, podemos
observar que corresponde a las legislaturas federal o local, establecer, la forma y
términos en que pueden participar en un proceso electoral, bajo algún esquema
que promueva los intereses colectivos y de mayorías en pos de un proyecto
específico.

Bajo esa lógica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al
legislador, para reglamentar las condiciones y modalidades a las que se sujetará la
participación de los partidos políticos en los procesos electorales.

La reforma política constitucional de 2014, eliminó el régimen de participación
electoral conjunta de dos o más partidos, que anteriormente se llamaba Coalición;

en esta figura se contendía con un logotipo único y se suscribía un convenio de
coalición.

Sin embargo, como producto del nuevo sistema constitucional y legal a través de la
Ley General de Partidos Políticos establece la libertad a las legislaturas locales para
establecer y regular diversas formas de participación de los partidos políticos en las
contiendas electorales.

Podemos afirmar que los procesos electorales constituyen el principal mecanismo de
la democracia para que la ciudadanía en ejercicio del derecho que les concede la
Carta Magna, elijan a quienes habrán de gobernarlos y representarlos.

Que la historia política de nuestro país refleja el cúmulo de episodios complejos que
experimentamos como sociedad para tratar de consolidar la democracia. Por
ejemplo, hoy es una realidad tangible un sistema plural de partidos dentro del
esquema institucional, cuestión impensable en la década de los sesentas y setentas.

A partir de ese momento, la configuración institucional ha tenido que evolucionar a
pasos agigantados, para obtener un sistema político competitivo y capaz de brindar
espacios a las expresiones minoritarias.

Sin embargo, aún quedan como asignaturas pendientes lograr una mejor y mayor
participación ciudadana. Que la calidad del debate público nos lleve al
intercambio consciente y propositivo para transformar nuestras debilidades en
verdaderas áreas de oportunidad.

Es por eso que esta reforma promueve la participación de los ciudadanos
organizados en partidos políticos y contribuye a configurar en las diferentes
instancias de Gobierno, una expresión más genuina.
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De igual forma, tiene por objeto dar cauce a la pluralidad de pensamiento y de
ideas, así como de expresiones políticas de la entidad, y a fin de fortalecer nuestra
democracia, por ello, se requiere contar con mecanismos efectivos de
participación, a través de la adecuación normativa correspondiente.

La figura que se propone, busca diferenciarse y aprovechar los mecanismos de
participación democrática, dotándola de mayor flexibilidad para contar con
instrumentos ágiles de configuración política de mayorías y de una diversidad de
expresiones.
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Una ventaja fundamental de esta nueva figura es su capacidad de dinamizar la
participación electoral de los partidos políticos, ante escenarios político sociales
totalmente nuevos y emergentes.

Este esquema logrará conjuntar visiones políticas similares, profundizará en la
construcción de visiones compartidas potencializando su capacidad de proyectar
respuestas más comunes y competitivas en el electorado, incidiendo con ello en un
ejercicio de gobierno más apegado a las necesidades de nuestra población.

Como referencia se puede decir que este tipo de reformas tienen un antecedente
en 2014 en el Estado de Baja California Sur, llevándose inmediatamente a la
práctica esta modalidad en el proceso electoral de ese mismo año, resultando
procedente y legal su aplicación.

Con el precedente de Baja California Sur, se emprendieron nuevos propósitos de
insertar esta figura en los Estados de Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Tlaxcala y
para el proceso 2016-2017, se logró implementar en el Estado de México.

Es pertinente decir que tanto en Tamaulipas como en Durango y el Estado de
México, la legislación fue controvertida por diferentes partidos políticos; no obstante,
la Suprema Corte de Justicia nuevamente y en su oportunidad la Sala superior del
Tribunal Federal Electoral del poder Judicial de la Federación, confirmaron en
sendas resoluciones su validez.

Con los Convenios de Asociación Electoral los partidos políticos, tendrán derecho a
postular candidatos para la elección de Gobernador, Diputados de Mayoría y
planillas de miembros de ayuntamientos.

Se prevé que, para materializar el esquema, se obligue a la suscripción de un
convenio, con requisitos debiendo contener:
I. Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que se
trate;
II. Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que se
participa;
III. Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial
de elector y el consentimiento por escrito del candidato;
IV. La aprobación del convenio de asociación electoral por parte de los órganos
directivos correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes;
V. La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que
celebran el convenio de asociación, para efectos de la conservación del registro y
para el otorgamiento del financiamiento público,
VI. Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos
de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de los medios de
comunicación distintos a radio y televisión y a los topes de gastos de campaña
determinados por el Consejo General, y
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VII. Para las elecciones de diputados y miembros de los ayuntamientos, la
determinación del partido político al que pertenecerán los candidatos en caso de
resultar electos.

Por último, en la boleta electoral deberá aparecer en un mismo espacio el emblema
conjunto de los partidos que hayan celebrado el convenio de asociación electoral
respectivo; dicho emblema será ubicado en el lugar de la boleta que corresponda
al partido con mayor antigüedad de registro que forme parte del mismo.
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Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforman y adiciona diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla, en los términos en que fue presentada y someterlo
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 fracción I, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción I, 78, 79 y 82
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, el siguiente
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se emite el:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN el Apartado C del artículo 16, el párrafo quinto del
artículo 18, los párrafos primero y tercero del artículo 41, la fracción VI del artículo 42,
la denominación del Título Tercero, el párrafo primero del artículo 58, el artículo 58
Ter, el Capítulo II, del Título Tercero, y sus artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, y 65 Bis; la
fracción XVIII del artículo 89, las fracciones II, III, XIII del artículo 105, el párrafo primero
del artículo 201, la fracción II del párrafo sexto del artículo 201 Bis, el párrafo segundo
de la fracción II del Apartado C del artículo 201 Ter, el Apartado F del artículo 201
Quinquies, el artículo 210, el párrafo primero del artículo 215, el párrafo primero del
artículo 216, el párrafo primero del artículo 225, el artículo 226, el artículo 227, la
fracción II del artículo 228, se reforma el párrafo primero del artículo 233, el artículo
234, el párrafo segundo del artículo 235, el artículo 237, la fracción I del artículo 266,
el párrafo segundo del artículo 305, el párrafo segundo del inciso a), el párrafo
segundo del inciso f) y el inciso g) del párrafo tercero del artículo 321, la fracción III
del artículo 355, el párrafo primero del artículo 361, la fracción IV del artículo 369, el
segundo párrafo de la fracción II del artículo 375, la fracción VII del artículo 388; y se
ADICIONA el último párrafo al artículo 292 Bis; todos del Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado de Puebla; para quedar de la forma siguiente:

Artículo 16.- …
A. …
B. …
C. Los diputados podrán ser electos de manera consecutiva, hasta por cuatro
periodos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición, convenios de asociación
electoral o candidatura común que los hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
…
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…
…
…
…
…
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Artículo 18.-…
…
I a III.-…
IV.- …
…
…
Sólo podrán ser postulados por el mismo partido o por cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición, convenio de asociación electoral o candidatura común
que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia
antes de la mitad de su mandato.
…

Artículo 41.- Los partidos políticos estatales podrán apoyar candidaturas comunes,
celebrar convenios de asociación electoral o fusionarse entre sí o con los partidos
políticos nacionales.
…

El partido político nacional o local que participe por primera ocasión en una
elección local no podrá formar frentes o fusiones, celebrar convenios de asociación
electoral ni postular candidaturas en común.

Artículo 42.-…
I a V.- …
VI.- Apoyar candidaturas comunes, celebrar convenios de asociación electoral, así
como formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser
aprobadas por el órgano de dirección facultado para ello que establezca el
Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de este Código y demás
disposiciones aplicables;
VII a XIII.- …

TÍTULO TERCERO
DE LAS CANDIDATURAS COMUNES, CONVENIOS DE ASOCIACIÓN ELECTORAL,
FUSIONES Y FRENTES

Artículo 58.- Los partidos políticos podrán en cualquier momento realizar acuerdos
de intención para gobiernos de coalición, apoyar candidaturas comunes, celebrar
convenios de asociación electoral, así como formar coaliciones o fusiones, a fin de
lograr objetivos coincidentes, en términos de las disposiciones de este Código, de los
convenios que se celebren y demás disposiciones aplicables.
…
…
…
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Artículo 58 Ter.- En caso de que dos o más partidos políticos postulen candidato
común a Gobernador del Estado, los mismos partidos políticos podrán acordar
convenios de asociación electoral, para la elección de Diputados o de miembros
de Ayuntamientos.

CAPÍTULO II
DE LOS CONVENIOS DE
ASOCIACIÓN ELECTORAL
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Artículo 59.- Los partidos políticos, tendrán derecho a postular candidatos mediante
convenios de asociación electoral para la elección de Gobernador, Diputados de
Mayoría y planillas de miembros de ayuntamientos. El convenio de asociación
electoral que celebren los partidos políticos para postular candidatos, deberá ir
firmado por sus representantes y dirigentes, el cual deberán presentar para su
registro ante el Consejo General, hasta cinco días antes del inicio del periodo de
registro de candidatos de la elección de que se trate.
Los partidos políticos que postulen candidato a Gobernador mediante convenio de
asociación electoral, podrán postular bajo esta misma figura de manera total o
parcial, sin que exista algún mínimo o límite, candidatos a Diputados de Mayoría y/o
planillas de miembros de ayuntamientos.
Los partidos políticos que postulen candidato a Gobernador del Estado, mediante
convenio de asociación electoral, podrán conformar candidaturas comunes, para
la elección de Diputados y/o miembros de Ayuntamientos.
Cada uno de los partidos que suscriban convenio de asociación electoral, en todo
caso, deberán registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de
representación proporcional.

El Consejo General podrá emitir los lineamientos y/o manuales que pudieran
requerirse, respecto de la solicitud del registro de los convenios de asociación
electoral.

Artículo 60.- El convenio de asociación electoral deberá contener:
I.- Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que se
trate;
II.- Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que se
participa;
III.- Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial
de elector y el consentimiento por escrito del candidato;
IV.- La autorización del convenio de asociación electoral por parte de los órganos
directivos correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes;
V.- La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que
celebran el convenio de asociación, para efectos de la conservación del registro y
para el otorgamiento del financiamiento público;
VI.- Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos
de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de los medios de
comunicación distintos a radio y televisión y a los topes de gastos de campaña
determinados por el Consejo General;
VII.- Para las elecciones de diputados y miembros de los ayuntamientos, la
determinación del partido político al que pertenecerán los candidatos en caso de
resultar electos; y
VIII.- El nombre de quien fungirá como su representante legal, para efectos de
interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, así
como las demás facultades que le sean conferidas mediante el convenio.
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Artículo 61.- Al convenio de asociación electoral deberá anexársele los siguientes
documentos:
I.- La documentación que acredite que los partidos políticos postulantes del
convenio de asociación entregaron en tiempo y forma su plataforma electoral a la
autoridad electoral; y
II.- Las actas que acrediten que los órganos internos de los partidos autorizaron de
conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de asociación electoral para la
elección que corresponda.
1106

Artículo 62.- El Consejo General dentro de los cinco días siguientes a la presentación
de la solicitud de registro del convenio de asociación electoral, deberá resolver lo
conducente sobre la procedencia del mismo, mandando publicar su resolución en
el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 63.- Los partidos políticos que postulen candidatos mediante convenio de
asociación electoral no podrán postular candidatos propios ni de otros partidos
políticos para la elección en que convinieron asociarse. Asimismo, ningún partido
político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado
como candidato mediante convenio de asociación electoral.

Artículo 64.- Para los efectos de la integración de los organismos electorales, del
financiamiento y de la responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los partidos
políticos que postulen candidatos mediante convenios de asociación electoral
mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos.
Los partidos que suscriban convenios de asociación electoral conservarán cada uno
su monto de financiamiento público, su tiempo que corresponda de acceso a radio
y televisión, así como su representación en los órganos del Instituto y en las mesas
directivas de casilla.

Artículo 65.- Los votos se computarán a favor del candidato registrado mediante
convenio de asociación electoral y la distribución del porcentaje de votación será
conforme al registrado ante el Consejo General, en el mismo convenio.

Artículo 65 Bis.- En la boleta electoral deberá aparecer en un mismo espacio el
emblema conjunto de los partidos que hayan celebrado el convenio de asociación
electoral respectivo; dicho emblema será ubicado en el lugar de la boleta que
corresponda al partido con mayor antigüedad de registro que forme parte del
mismo.

Artículo 89.- El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:
I a XVII …
XVIII.- Resolver sobre la solicitud de registro de candidaturas comunes, así como de
los convenios de coalición, convenios de asociación electoral, frentes y de fusión
que presenten los partidos políticos;
XIX a LVIII.-…

Artículo 105.- …
I.- …
II.- Apoyar en el análisis de los convenios de coalición, de los convenios de
asociación electoral, fusión y frentes, así como solicitudes de candidaturas comunes
que se presenten ante el Instituto;
III.- Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos políticos, así como los
convenios de coaliciones, convenios de asociación electoral, fusiones y frentes;
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IV a XII.- …
XIII.- Cerciorarse, previo a la sesión correspondiente del Consejo General, que las
solicitudes de sustitución de candidatos presentadas por los partidos, coaliciones o
convenios de asociación electoral, cumplan con los requisitos previstos en el
Código; y
XIV.- …
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Artículo 201.- Corresponde a los partidos políticos, a los convenios de asociación
electoral, y a las coaliciones, en su caso, el derecho de solicitar el registro de
candidatos a cargos de elección popular
…
…
…
…
…
…

Artículo 201 Bis.- …
…
…
…

…
…
I.- …
II.- Hayan participado como candidatos a cualquier cargo de elección popular
postulados por partido político, en candidatura común, convenio de asociación
electoral o coalición en el proceso electoral federal o local inmediato anterior;
III y IV.- …
…

Artículo 201 Ter.- …
A. …
B. …
C. …
I y II.- …
Los partidos políticos, los convenios de asociación electoral y las coaliciones podrán
acreditar representantes a fin de presenciar la recepción de los respaldos
ciudadanos.
…
D. …
…
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…
…
…
…

Artículo 201 Quinquies.- …
A a E. …
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F. Los candidatos independientes figurarán en la misma boleta que se apruebe para
los candidatos de los partidos políticos, candidaturas comunes, coaliciones o
convenios de asociación electoral, según la elección en la que participen, de
conformidad con este Código.
Se utilizará un recuadro para cada candidato independiente, fórmula o planilla de
candidatos independientes, con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas
dimensiones que aquéllos que se destinen en la boleta a los partidos, candidatos
comunes, coaliciones o convenios de asociación electoral que participan. Estos
recuadros serán colocados después de los destinados a los partidos políticos.

Artículo 210.- Los partidos políticos podrán registrar candidatos a Diputados por el
principio de representación proporcional, sólo si hubieren registrado candidatos a
Diputados por el principio de mayoría relativa, en por lo menos las dos terceras
partes de los distritos electorales uninominales, lo que se podrá acreditar tanto con
las fórmulas registradas por los propios partidos, como con las que correspondan a
candidaturas comunes, convenios de asociación electoral, coalición total, parcial o
flexible, a la que en su caso pertenezcan.

Artículo 215.- Los partidos políticos, los convenios de asociación electoral o las
coaliciones solicitarán por escrito al Consejo General, en su caso, la sustitución de sus
candidatos, observando las disposiciones siguientes:
I a III.- …

Artículo 216.- La campaña electoral es el conjunto de actividades realizadas por los
partidos políticos, los convenios de asociación electoral, las coaliciones, en su caso,
y los candidatos registrados para la obtención del voto.
…
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Artículo 225.- Los partidos políticos, los convenios de asociación electoral, las
coaliciones, en su caso, los candidatos y el Consejo General, podrán ejercer el
derecho de aclaración y rectificación, respecto de la información que presenten los
medios de comunicación, cuando consideren que la misma no es veraz o ha
deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades, funciones o atributos
personales.
…

Artículo 226.- Propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña
electoral, producen y difunden los partidos políticos, los convenios de asociación
electoral, las coaliciones, en su caso, los candidatos registrados y sus simpatizantes
con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas,
propiciando la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los
programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y,
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión
hubieren registrado.

Artículo 227.- La propaganda que difundan los partidos políticos, los convenios de
asociación electoral, las coaliciones, en su caso, o los candidatos, se ajustará a lo
dispuesto por la Constitución Federal, la Constitución Local, este Código y demás
legislación aplicable. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación
social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipales o cualquier otro ente
público deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes,
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor
público.
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Artículo 228.- …
I…
II.- No deberá contener expresiones verbales o alusiones ofensivas, de difamación o
calumnia, a las personas, partidos políticos, los convenios de asociación electoral,
coaliciones, en su caso, candidatos, autoridades electorales o terceros; o en su
caso, aquellas contrarias a las buenas costumbres o inciten al desorden;
III a V.- …

Artículo 233.- La propaganda que los partidos políticos, los convenios de asociación
electoral, las coaliciones, en su caso y los candidatos realicen en la vía pública a
través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, se sujetará a lo
previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones administrativas
expedidas en materia de protección del medio ambiente y de prevención de la
contaminación por ruido.
…
…

Artículo 234.- En los casos previstos en los dos artículos anteriores, los órganos del
Instituto y las autoridades correspondientes, dentro del ámbito de su competencia,
velarán por la observancia de las disposiciones de este Código y demás legislación
aplicable, adoptando las medidas a que hubiere lugar, con el fin de asegurar a
partidos políticos, los convenios de asociación electoral, coaliciones, en su caso, y
candidatos, el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones
en esta materia.

Artículo 235.- …
Los partidos políticos, los convenios de asociación electoral, coaliciones, en su caso,
y candidatos que utilicen material biodegradable en su propaganda electoral, no
estarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo anterior.
…

Artículo 237.- Los gastos que realicen los partidos políticos, los convenios de
asociación electoral, las coaliciones, en su caso, y sus candidatos, en las actividades
de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección determine el
Consejo General.

Artículo 266.- …
I.- El número de votos emitidos a favor de cada partido político, convenio de
asociación electoral, candidatura común, coalición, en su caso, o candidato;
II a VII.- …

Artículo 292 Bis.- …
…
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…
…
…
I a VII.- …
En el caso de los convenios de asociación electoral, el escrutinio y cómputo se
sujetará a lo dispuesto por el artículo 65 del presente ordenamiento.
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Artículo 305.- …
Su objetivo será el de informar oportunamente garantizando la seguridad,
transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la
información en todas sus fases al Consejo General, los partidos políticos, los
convenios de asociación electoral, coaliciones, candidatos, medios de
comunicación y a la ciudadanía.
…
…
...

Artículo 321.- …
…
…
a)…

El Consejo General identificará el número de diputaciones que por ambos principios
le corresponde a cada uno de los partidos políticos, tratándose de las coaliciones,
convenios de asociación electoral y/o candidaturas comunes hará esta
identificación en atención a lo manifestado por estas en el momento del registro de
sus candidatos
b) a e) …
f) …
Para ello, el Consejo General consolidará el total de Diputados de mayoría relativa y
representación proporcional que obtuvieron los partidos políticos que postularon
candidatos por coalición, candidatura común o convenio de asociación electoral,
lo que permitirá hacer la verificación considerándolos como una sola fuerza política.
Los partidos que postularon candidatos en lo individual participarán de esa manera
en la verificación, lo mismo sucederá tratándose de coaliciones parciales o flexibles.
g) Si en términos de la fracción anterior se obtiene que alguna fuerza política se
excede del límite de veintiséis diputados por ambos principios, le serán descontadas
el número de diputaciones necesarias para ajustarla al mismo, para el caso de los
partidos que postularon candidatos en coalición, candidatura común o convenio
de asociación electoral, el descuento se hará en lo individual, comenzando con el
partido político que se encuentre más cercano a su límite superior.
h) a i) …
…

Artículo 355.-…
I y II.- …
III.- El tercero interesado, que lo será el partido político, los convenios de asociación
electoral, la candidatura común, la coalición, ciudadano o candidato
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independiente, que resienta algún perjuicio con el medio de impugnación
intentado.

Artículo 361.- Los partidos políticos, los convenios de asociación electoral, las
coaliciones, los ciudadanos por su propio derecho, sin que sea admisible
representación alguna o candidatos independientes, en términos de lo dispuesto
por el artículo 355 fracción I de este Código, podrán presentar recursos por escrito,
en los que se observará lo siguiente:
I a V.-…
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Artículo 369.- …
I al III.- …
IV.- El representante del partido político, de la candidatura común, del convenio de
asociación electoral, del candidato independiente o coalición que promueva,
omita firmar autógrafamente el escrito del recurso;
V a VIII.- …

Artículo 375.- …
I.- …
II.- …
Si el representante del partido político candidatura común, candidato
independiente, convenio de asociación electoral o coalición, en su caso, que
interpuso el recurso no asiste a la sesión en que se resuelva el recurso, la resolución se
notificará en el domicilio que haya señalado para tal efecto, o en su caso por

estrados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que
concluya la sesión de referencia; y
III.-…

Artículo 388.- …
I a VI.- …
VII.- La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que
calumnien a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, los
convenios de asociación electoral, coaliciones o candidatos independientes.
VIII a XI.- …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 28 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA
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DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
VOCAL

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
VOCAL

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
VOCAL

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE
REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN: 323

HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales 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 fracción I, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción I, 78,
79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, y demás relativos y aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, los Diputados Mariano
Hernández Reyes y Lizeth Sánchez García integrantes del Grupo Legislativo del
Partido del Trabajo de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Puebla presentaron ante esta Soberanía la Iniciativa de
Decreto, por virtud del cual se reformas el artículo 16 del Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado de Puebla.
En Sesión de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, los integrantes de la
Mesa Directiva dictaron el siguiente trámite: “…Se turna a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y resolución procedente…”.
2. Con fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, las y los Diputados Mariano
Hernández Reyes, Lizeth Sánchez García, Marco Antonio Rodríguez Acosta, José
Ángel Pérez García y Julián Peña Hidalgo, integrantes de la Quincuagésima Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, presentaron ante esta
Soberanía la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual se reforman las fracciones II y III
del artículo 320 del capítulo V del Código de Instituciones y Procesos Electorales del
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Estado de Puebla, en materia de asignación de los Diputados de Representación
Proporcional.
En Sesión de la misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente trámite: “…Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, para su estudio y resolución procedente…”.
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3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el Diputado José Ángel
Ricardo Pérez García, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado y en su carácter de Representante Legislativo de
Movimiento Ciudadano; presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto, por
virtud del cual se reforman las fracciones II y III del artículo 320 del Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
En Sesión de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, los integrantes de la Mesa
Directiva dictaron el siguiente trámite: “…Se turna a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, para su estudio y resolución procedente…”.
4. Con fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, la Diputada María del
Socorro Quezada Tiempo, integrante del Partido de la Revolución Democrática de
la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado; presentó
ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones al Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla.
En Sesión de fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, los integrantes de la Mesa
Directiva dictaron el siguiente trámite: “…Se turna a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, para su estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
•

En la Iniciativa presentada por los Diputados Mariano Hernández Reyes y
Lizeth Sánchez García integrantes del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo, se propone establecer que las constancias de asignación de
diputados de representación proporcional se otorgarán mediante un sistema
de proporcionalidad pura donde exista una relación directa entre los posibles
15 diputados a otorgar con el número de votos obtenidos por los partidos o
coaliciones políticas.

•

En cuanto a la Iniciativa presentada por las y los Diputados Mariano
Hernández Reyes, Lizeth Sánchez García, Marco Antonio Rodríguez Acosta,
José Ángel Pérez García y Julián Peña Hidalgo, se plantea establecer que la
primera asignación por mayor porcentaje recaerá en la fórmula de
candidatos postulados por el principio de mayoría relativa de cada partido
político o coalición que, por sí misma, haya obtenido el mayor porcentaje de
votos para la elección de diputados por el referido principio, siempre que no
hubiere alcanzado la constancia respectiva, para estos efectos se deberá
considerar a todos los candidatos postulados por los partidos políticos,
coaliciones o candidatura común en la elección de que se trate; para las
siguientes asignaciones, al partido en que haya recaído la contemplada en
esta fracción, le será descontado un número de votos equivalente al tres por
ciento de la votación válida emitida.

•

Respecto a la Iniciativa presentada por el Diputado José Ángel Pérez García,
Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano, se propone que la
asignación de la representación proporcional a los partidos políticos recaiga
en primer término en aquella fórmula de candidatos que habiendo
competido en la elección constitucional, no haya obtenido el triunfo de la
mayoría relativa de los electores de su distrito local, pero que a su vez haya
sido el mejor porcentaje de votos dentro las fórmulas de candidatos de su
mismo partido, de tal suerte que dicha fórmula sea la que cuenta con el
mayor número de apoyos electorales obtenidos en la jornada electoral a
favor de su partido.

•

En la Iniciativa presentada por la Diputada María del Socorro Quezada
Tiempo, se plantea, en lo conducente, establecer que la primera asignación
que corresponda a cada partido político con derecho a participar en la
elección por este principio, recaerá en la fórmula de la candidatura del
propio partido político que, por sí mismo haya obtenido el mayor porcentaje
de votos en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa,
siempre que no hubiera alcanzado la constancia de mayoría.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en el artículo 33
determina el número de diputados que integrarán el Congreso del Estado y
salvaguarda la representación de las minorías a través de la asignación de
diputados electos por el principio de representación proporcional; representación
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que se materializa y se hace efectiva conforme a las bases previstas en las
fracciones II y III del artículo 35 del mismo instrumento constitucional.

Que necesariamente debe observarse las bases previstas en la Constitución Federal
respecto de los principios de mayoría relativa y de representación proporcional,
cuya finalidad es garantizar el pluralismo político en la integración de los órganos
legislativos, evitando la sobrerrepresentación de las mayorías y la subrepresentación
de las minorías.
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Que es importante reconocer el espíritu de la representación proporcional, es decir,
la competencia por la obtención del voto, para representar legítimamente a los
ciudadanos, aunque estos representados no sean la mayoría. Así, quienes compiten
en una elección y no obtienen el triunfo mayoritario son quienes deberían ocupar los
escaños plurinominales, encabezando la lista, aquellos que hayan obtenido el
mayor porcentaje de votos de acuerdo al número de electores que tenga su
demarcación territorial, garantizando una auténtica representación ciudadana y no
la representación de una cúpula partidista.
En nuestro sistema electoral, la asignación de diputaciones por el principio de
representación proporcional es un criterio que atiende a la óptima representación
política de los ciudadanos. La pluralidad de la sociedad requiere un sistema
electoral mixto que permita que en los congresos estatales exista una diversidad de
voces que pugnen por lo intereses más apremiantes para la ciudadanía.
La asignación por representación proporcional, dentro del sistema electoral mixto,
permite a los partidos políticos que conforme a la votación recibida, puedan ser
objeto de la distribución de hasta quince curules para la conformación del
Congreso Estatal, reconociendo por una parte la obtención de una votación
representativa que corresponde a mínimo umbral requerido para incorporarse a esa
asignación y por otro lado, el reflejo de la lucha político electoral en la
conformación de la cámara. Derivado de este mecanismo de representación, se
espera que la diversidad de voces de los partidos políticos y de sus electores sean
parte de la discusión de los asuntos públicos que se lleva a cabo en el congreso.
Que la Constitución local en el artículo 35 fracción III establece que al Partido
Político que cumpla con lo dispuesto por las dos fracciones anteriores,
adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus
Candidatos, les serán asignados por el principio de representación proporcional, el
número de Diputados que les corresponda de acuerdo a lo dispuesto por el Código
correspondiente. En este sentido se prevé que en todo caso, la primera Diputación

le será asignada a la fórmula de candidatos del partido político que, por sí mismo,
haya obtenido el mayor porcentaje de votos en la elección de Diputados por el
principio de mayoría relativa, siempre que no hubiere alcanzado la constancia
respectiva conforme a dicho principio. En las asignaciones subsecuentes, a que
tuvieren derecho los partidos políticos, se seguirá el orden que tuviesen los
Candidatos en las listas correspondientes
Por otra parte, el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de
Puebla, en materia de representación proporcional establece en el artículo 320
fracción II asienta que la asignación por mayor porcentaje recaerá en la fórmula de
candidatos postulados por el principio de mayoría relativa que, por sí misma, haya
obtenido el mayor porcentaje de votos de entre todas las fórmulas registradas para
la elección de diputados por el referido principio, siempre que no hubiere alcanzado
la constancia respectiva, para estos efectos se deberá considerar a todos los
candidatos postulados por los partidos políticos, coaliciones o candidatura común
en la elección de que se trate; para las siguientes asignaciones, al partido en que
haya recaído la contemplada en esta fracción, le será descontado un número de
votos equivalente al tres por ciento de la votación válida emitida.
Que las propuestas que se presentan tienen como objeto que la asignación de la
representación proporcional a los partidos políticos recaiga en primer término en
aquella fórmula de candidatos que habiendo competido en la elección
constitucional, no haya obtenido el triunfo de la mayoría relativa de los electores de
su distrito local, pero que a su vez haya sido el mejor porcentaje de votos dentro las
fórmulas de candidatos de su mismo partido, de tal suerte que dicha fórmula sea la
que cuenta con el mayor número de apoyos electorales obtenidos en la jornada
electoral a favor de su partido.
De modo que, la asignación de un escaño a favor de la fórmula que, habiendo sido
el mejor porcentaje de votación dentro de su partido, vea la posibilidad de
representar a una mayor cantidad de electores con apoyo a favor del partido que
lo postula.
Es de suma importancia que la asignación de la representación proporcional refleje
en la integración de la asamblea de diputados, la realidad electoral y política de la
entidad poblana, por ello es necesario que se establezca que los candidatos que
hayan competido y una vez obteniendo los mejores resultados electorales a favor
del partido que los postula, puedan conformar el órgano legislativo, resultando la
primera asignación de cada uno de los actores políticos contendientes. Y por
cuanto hace al resto de la votación, se asignen tantos cuantos curules conformen su
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votación a través de la obtención de la fórmula de asignación establecida en el
código electoral.
Por tanto, se propone establecer una asignación por partido político contendiente a
través de la fórmula de candidatos que habiendo participado en la elección no
haya obtenido la mayoría relativa de su distrito electoral pero si haya obtenido el
mejor porcentaje de votos dentro de su partido.
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Resulta necesario que el sistema de representación proporcional, sea plenamente
efectivo y proporcional a la votación recibida en las urnas y en el que el voto
ciudadano sea el que prevalezca. La apertura de la representación debe lograrse
en forma tal que todas las fuerzas políticas contendientes, en un proceso electoral,
logren tantos representantes como sea proporcional a la votación obtenida, para
suprimir la sobre-representación que hoy día se ha procurado limitar, pero que se
encuentra latente.
Así se logrará fortalecer el verdadero propósito de la representación proporcional, es
decir, que las preferencias del electorado se reflejen lo más fielmente posible,
aunque no logren la mayoría.
Es importante manifestar que esta Comisión de Gobernación en ejercicio de sus
facultades tiene a bien modificar, en lo conducente, la parte sustantiva de las
iniciativas en estudio para plasmar lo siguiente:
•

Que la primera asignación que corresponda a cada partido político con
derecho a participar en la elección por este principio, recaerá en la fórmula
de candidatos del propio partido político que, por sí misma, haya obtenido el
mayor porcentaje de votos en la elección de Diputados por el principio de
mayoría relativa, siempre que no hubiere alcanzado la constancia respectiva
conforme a dicho principio.

•

Que el Resto mayor, es el remanente más alto entre los restos de las
votaciones de cada partido político, después de haber aplicado el cociente
natural. También podrán participar los partidos políticos a los que se les asignó
una curul por haber alcanzado el porcentaje mínimo, pero que por su
votación no fue considerado en la asignación por cociente natural, su
remanente será el que resulte de deducir de su votación, el número de votos
utilizados para la asignación por porcentaje mínimo.

•

Que la Votación valida efectiva, es la que resulte de deducir de la votación
válida emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan

obtenido el porcentaje mínimo, los votos a favor de los candidatos
independientes, así como los votos consumidos por las asignaciones por
porcentaje mínimo.
•

Que para el procedimiento para la asignación de Diputados de
Representación Proporcional se aplicará la fórmula electoral considerando al
Porcentaje mínimo.

•

Que la asignación por porcentaje mínimo que corresponda a cada partido
político con derecho a participar en la elección por este principio, recaerá en
la fórmula de candidatos del propio partido político a Diputados por el
principio de mayoría relativa, que no hubiere alcanzado la constancia
respectiva conforme a dicho principio por sí misma y haya obtenido el mayor
porcentaje de votos en la elección; esta asignación consumirá el número de
votos equivalente al tres por ciento de la votación válida emitida.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedentes las Iniciativas de Decreto por virtud del cual
se reforman el apartado A del artículo 16, el párrafo primero de la fracción V y la
fracción X ambas del párrafo quinto del artículo 318, y el inciso a) del párrafo
primero y las fracciones II y III del párrafo segundo del artículo 320 del Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 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 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 fracción I, 151, 152 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48
fracción I, 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:
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DECRETO

ÚNICO.- Se reforman el apartado A del artículo 16, el párrafo primero de la fracción
V y la fracción X ambas del párrafo quinto del artículo 318, y el inciso a) del párrafo
primero y las fracciones II y III del párrafo segundo del artículo 320 del Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, para quedar de la manera
siguiente:

Artículo 16.- …
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A. La primera asignación que corresponda a cada partido político con derecho a
participar en la elección por este principio, recaerá en la fórmula de candidatos del
propio partido político que, por sí misma, haya obtenido el mayor porcentaje de
votos en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, siempre que
no hubiere alcanzado la constancia respectiva conforme a dicho principio.
B. y C. …
…
…
…
…
…
…
…

Artículo 318.- …
…
…

…
…

I.- al IV.- …
V.- Resto mayor, es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada
partido político, después de haber aplicado el cociente natural. También podrán
participar los partidos políticos a los que se les asignó una curul por haber alcanzado
el porcentaje mínimo, pero que por su votación no fue considerado en la asignación
por cociente natural, su remanente será el que resulte de deducir de su votación, el
número de votos utilizados para la asignación por porcentaje mínimo.
…
VI.- al IX.- …
…
X.- Votación valida efectiva, la que resulte de deducir de la votación válida emitida,
los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el porcentaje
mínimo, los votos a favor de los candidatos independientes, así como los votos
consumidos por las asignaciones por porcentaje mínimo.

Artículo 320.- …
a) Porcentaje mínimo;
b) y c) …
…
I.II.- La asignación por porcentaje mínimo que corresponda a cada partido político
con derecho a participar en la elección por este principio, recaerá en la fórmula de
candidatos del propio partido político a Diputados por el principio de mayoría
relativa, que no hubiere alcanzado la constancia respectiva conforme a dicho
principio por sí misma y haya obtenido el mayor porcentaje de votos en la elección;

1127

esta asignación consumirá el número de votos equivalente al tres por ciento de la
votación válida emitida.
III.- Para las subsecuentes asignaciones de Diputados, se utilizarán los elementos de
Cociente Natural y Resto Mayor, en términos del artículo 318 de este Código para
estos efectos, los partidos políticos participarán en lo individual, independientemente
de la forma de postulación de sus candidatos, y solo serán considerados los que
obtuvieron el porcentaje mínimo, en términos de lo establecido en la fracción I de
este artículo.

TRANSITORIOS
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PRIMERO.- El presente Decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

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, 28 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA
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DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
VOCAL

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
VOCAL

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
VOCAL

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
PUEBLA.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
DICTAMEN: 316
HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 123 fracción I, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 fracción I
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 diez de mayo de dos mil diecisiete, fue recibido en el
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el oficio No.
D.G.P.L. 63-II-4-2224, suscrito por la Diputada Ana Guadalupe Perea
Santos, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, a través del cual remite el expediente
que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana (Solución de
fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos
civiles y familiares).
2. Con fecha diecisiete del mismo mes y año, los integrantes de la
Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla dictaron el siguiente trámite: “Se turna a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y
resolución procedente”.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO
•

Establecer la facultad del Congreso de la Unión para expedir la
legislación única en materia procesal civil y familiar.

•

Establecer que cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el
debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos
seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la
solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

•

Prever que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio
en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que
quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su
contenido y del cumplimiento conforme a las disposiciones previstas.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
A la Comisión que suscribe y para los efectos del artículo 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos fue turnada la
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los
artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de justicia cotidiana.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Minuta Proyecto de Decreto
por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
justicia cotidiana y someterla a consideración del Pleno de esta
Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57
fracción I, 64 y 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 102, 119, 123 fracción I, 134 y 135 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado; 45, 46, 47 y 48 fracción I del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado, nos permitimos someter a la
consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de:
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POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 16, 17
Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA (SOLUCIÓN DE
FONDO DEL CONFLICTO Y COMPETENCIA LEGISLATIVA SOBRE
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES).
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 16; y se
adicionan un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los actuales
párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 17; y
la fracción XXX, recorriéndose en su orden la actual XXX para quedar
como XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que
quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Artículo 17. …
…
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso
u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de
juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre
los formalismos procedimentales.
…
…
…
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…
…
…
Artículo 73. …
I. a XXIX-Z. …
XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar;
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XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de
hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas
por esta Constitución a los Poderes de la Unión.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo
dispuesto en el transitorio siguiente.
Segundo. La reforma del primer párrafo del artículo 16 y la adición de un
nuevo tercer párrafo al artículo 17 constitucional entrarán en vigor a los
ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación. Para tal efecto, y en los casos en que se
requiera, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades
federativas deberán adecuar a las modificaciones en cuestión,
respectivamente, las leyes generales y las leyes federales, así como las
leyes de las entidades federativas.
Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a
cabo las reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del
presente Decreto en un plazo que no excederá de ciento ochenta días,
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Cuarto. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación
procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73

constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo
que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto.
Quinto. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las
entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor
la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73
constitucional, adicionada mediante el presente Decreto, y de
conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los
procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la
legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de
las entidades federativas deberán concluirse
y
ejecutarse,
respectivamente, conforme a la misma.
En mérito de lo anterior, la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, aprueba
reformar y adicionar los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana.
Comuníquese a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, para los efectos previstos en el artículo 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial
del Estado.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 28 DE JULIO DE 2017

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA
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DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA

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 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 16, 17 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
JUSTICIA COTIDIANA.

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DICTAMEN: 314

HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública 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 fracción
XVI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVI, 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 veinticinco de julio de dos mil diecisiete, el Diputado Mario Alberto
Rincón González, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la LIX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforma el artículo Primero Transitorio del “Decreto Honorable Congreso del
Estado, por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley
de Seguridad Privada del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado con fecha dieciocho de julio de 2017”.

2. En fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, los Diputados integrantes de la
Mesa Directiva del Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Seguridad
Pública para su estudio y resolución procedente”.

1137

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

•
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Reformar el artículo Primero Transitorio del “Decreto Honorable Congreso del
Estado, por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley
de Seguridad Privada del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado con fecha dieciocho de julio de 2017”, a efecto de que los mecanismos
para generar las acciones que conlleven al cumplimiento del objeto de la
reforma citada, se instrumenten en el tiempo necesario para llevarse a cabo.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Que el Plan Estatal de Desarrollo de Puebla 2017-2018, en su Eje 4 “Tranquilidad para
tu Familia”, específicamente en el Programa 23 “Fortalecimiento a los Cuerpos de
Seguridad”, establece como objetivo “Garantizar la actuación responsable de los
cuerpos de seguridad, su dignificación y profesionalización”; así mismo plantea
como estrategia “Actualizar el marco normativo en materia de profesionalización,
actuación policial y condiciones laborales”.

Que la Agenda Legislativa del Honorable Congreso del Estado de Puebla 2014-2018
de la Quincuagésimo Novena Legislatura, en su Eje 4 “Seguridad Ciudadana y
Estado de Derecho”, precisa en el numeral 12 “Revisar el marco de coordinación de
funciones entre las autoridades competentes en materia de seguridad pública”.

Que en ese sentido, con fecha 1de junio de 2017, el Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, aprobó en Pleno el Decreto, por virtud del cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Privada del
Estado de Puebla, con el objeto de armonizar el ordenamiento antes citado con la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo relativo a la
obligación que existe de llevar a cabo exámenes de evaluación y control de
confianza al personal de las empresas que presten servicios de seguridad privada,

con la finalidad de brindar mayor certidumbre y confianza a los usuarios de estos
servicios y a la ciudadanía.

Que bajo este orden de ideas, es fundamental que los mecanismos para generar las
acciones que conlleven al cumplimiento del objeto de la reforma citada, se
instrumenten en el tiempo necesario para llevarse a cabo.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de
Seguridad Pública, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforma el artículo Primero Transitorio del “Decreto Honorable Congreso del Estado,
por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de
Seguridad Privada del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado
con fecha dieciocho de julio de 2017”, en los términos en que fue presentada y
someterlo 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 fracción XVI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVI,
78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, el
siguiente Dictamen con Minuta de:
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DECRETO
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ÚNICO.- Se reforma el artículo Primero Transitorio del “Decreto del Honorable
Congreso del Estado, por virtud del cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, publicado en el
Periódico Oficial del Estado con fecha dieciocho de julio de 2017”, para quedar en
los términos siguientes:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales
siguientes a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
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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, A 28 DE JULIO DE 2017

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
PRESIDENTE

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
SECRETARIO
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DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO
VOCAL

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA
VOCAL

DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
VOCAL

DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
VOCAL

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE
REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL “DECRETO HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR VIRTUD DEL
CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE
PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO CON FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE 2017”.

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

DICTAMEN: 315

HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Transportes y Movilidad de la Quincuagésimo
Novena Legislatura de 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 fracción VIII,151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción VIII, 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 veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, el Diputado Juan Carlos
Natale López Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura de Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, presento ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por
virtud del cual se reforma el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley del Transporte
para el Estado de Puebla.
2. En sesión de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, los integrantes
de la Comisión Permanente dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión
de Transportes y Movilidad para su estudio y resolución procedente”.
3. Con fecha tres de julio de dos mil diecisiete, la y los Diputados integrantes del Partido
de la Revolución Democrática de la Quincuagésimo Novena Legislatura de
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por conducto del
Diputado Julián Rendón Tapia, presento ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto
por virtud del cual se reforma el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley del
Transporte para el Estado de Puebla.
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4. Con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, los integrantes de la Mesa Directiva
dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Transportes y Movilidad para
su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
Por cuestión de método, se enlistan en el orden en que fueron presentadas las
Iniciativas señaladas en el apartado de ANTECEDENTES, a efecto de precisar su objeto:
•
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Establecer que los vehículos del servicio público de transporte urbano deberán
estar provistos de videovigilancia y por lo menos un botón de emergencia que
deberán estar vinculados a los sistemas de seguridad pública.

• Prever que tratándose del servicio público sub urbano y masivo deberán estar
provistos además con un sistema de posicionamiento global GPS, cámara de video
vigilancia, botón de alerta un contador de pasajeros y un regulador de velocidad
cuyas características y funcionamiento será conforme lo establezcan las
autoridades competentes.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que corresponde al Estado, la prestación del servicio público de transporte, creando
los medios que estime convenientes o mediante el otorgamiento de concesiones en
los términos establecidos por la Ley.
Es por ello la autoridad en materia de transporte regula este servicio en sus diversas
modalidades y a los prestadores de estos.
Que todo vehículo destinado a la transportación de personas utilizando la
infraestructura vial en el Estado, debe cumplir con las condiciones de seguridad que
señala la normatividad aplicable.
Que el servicio público de transporte urbano es el traslado de pasajeros que se lleva
a cabo, con un vehículo cerrado que debe tener una capacidad de usuarios,
asientos en condiciones aceptables de comodidad, seguridad e higiene para realizar
este tipo de servicio.

Que con el objeto de incorporar las necesidades y demandas de cada uno de los
grupos que integran a la sociedad del Estado de Puebla, se presentó la Agenda
Legislativa 2014-2018.
Que la citada agenda se encuentra sustentada en cuatro ejes en donde el eje
denominado Seguridad Ciudadana y Estados señala la promoción de acciones en
materia de prevención del delito.
En este contexto, el Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2017-2018 en el Eje 4
denominado Tranquilidad para tu Familia, se contempla como objetivo general
preservar la seguridad y tranquilidad en el estado mediante el diseño y la ejecución
de políticas integrales, que consideren la partición ciudadana y la coordinación con
el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En este sentido el Programa Seguridad y Orden Público establece como líneas de
acción:
1) Implementar el programa Botones de Pánico en el sistema de
transporte RUTA para brindar más seguridad a las familias poblanas.
2) Implementar protocolos de actuación para el correcto
funcionamiento de los botones de pánico en el sistema de transporte
RUTA, en coordinación con el Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública.
Por tanto, resulta importante prever que la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y
Transportes fortalezca el Programa “Seguridad y Orden Público” en las diferentes rutas
del servicio público de transporte con la intención de implementar el Programa
Botones de Pánico para evitar asaltos dentro de las rutas del servicio de transporte
público que circulan en la capital y el interior del Estado.
Con esto se prestará mayor seguridad y protección a los usuarios del servicio público
de transporte; con dichos botones se podrá recibir oportunamente el auxilio y aplicar
los procedimientos de acción inmediata.
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Que con el objeto de fomentar la seguridad ciudadana es necesario la creación de
un sistema de video vigilancia que brinde instrumentos para la prevención del delito
a bordo de las unidades del transporte público.
Así, los prestadores del servicio público de Transporte, deben colaborar con las
autoridades de seguridad pública, así como con las demás dependencias de la
administración estatal, proporcionándoles información útil en tiempo real para prestar
el auxilio oportuno y expedito y combatir a la delincuencia.
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Es por ello que los vehículos de servicio público de transporte urbano, sub urbano y
masivo deberán estar provistos además con un sistema de posicionamiento global
GPS, cámara de video vigilancia, botón de pánico que estarán vinculados a los
sistemas de seguridad pública, un contador de pasajeros y un regulador de velocidad
cuyas características y funcionamiento será conforme lo establezcan las autoridades
competentes.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes
y Movilidad, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente las Iniciativas de Decreto por virtud del cual se
reforma el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley del Transporte para el Estado de
Puebla, con las modificaciones realizadas por esta Comisión y someterla a la
consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y 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 fracción VIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción VIII,
78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, el
siguiente Dictamen con Minuta de:

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37
DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA
ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley del Transporte para el
Estado de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 37.- …

Tratándose de los vehículos de servicio público de transporte urbano, sub urbano y
masivo deberán estar provistos además con un sistema de posicionamiento global
GPS, cámara de video vigilancia, botón de pánico que estarán vinculados a los
sistemas de seguridad pública, un contador de pasajeros y un regulador de velocidad
cuyas características y funcionamiento será conforme lo establezcan las autoridades
competentes.

TRANSITORIOS
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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 que se opongan al presente Decreto.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 27 DE JULIO DE 2017

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO
SECRETARIO
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DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
VOCAL

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VOCAL

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD
Y
DE EDUCACIÓN
DICTAMEN: 320
HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Salud y de Educación 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 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123
fracciones IX y X, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones IX y X, 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 veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, las Diputadas y los
Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional por
conducto del Diputado Jorge Otilio Hernández Calderón, y el Grupo Legislativo
del Partido Nueva Alianza, con la adhesión del Grupo Legislativo de Compromiso
por Puebla, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, presentaron ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto
por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla; así como de
la Ley Estatal de Salud y de la Ley de Educación del Estado de Puebla.
En fecha treinta de ese mismo mes y año, los integrantes de la Mesa Directiva del
Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaron el
siguiente acuerdo: “…Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y a la de
Educación para su estudio y resolución procedente…”.
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2. Con fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, las y los Diputados integrantes
del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla y del Partido
Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Ma. Evelia Rodríguez
García, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, presentaron ante esta Soberanía la Iniciativa de Ley para la Atención
y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de
Puebla.
En fecha quince de ese mismo mes y año, los integrantes de la Mesa Directiva
del Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
dictaron el siguiente acuerdo: “…Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y a la
de Grupos Vulnerables para su estudio y resolución procedente…”.
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Para estas Comisiones Unidas no pasa inadvertido que la segunda de las Iniciativas
citadas es relevante ya que tiene como objeto incidir en el fortalecimiento de los
derechos de las personas con la condición del espectro autista, así estos Órganos
Dictaminadores, observan que el contenido sustantivo de dicho instrumento, no
obstante que es del conocimiento y trámite de otra Comisión, concuerda con el
objeto de la primera Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Puebla; así como de la Ley Estatal de Salud y de la Ley
de Educación del Estado de Puebla.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Fortalecer e impulsar los derechos de las personas con la condición del
espectro autista, plasmando disposiciones de naturaleza sustantiva en la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla; así
como de la Ley Estatal de Salud y de la Ley de Educación del Estado de
Puebla.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas con la aprobación de la
resolución 62/139, declaró el 2 de abril de cada año Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, e instó a los Estados Miembros, las organizaciones competentes del
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la
sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado,
a que observen debidamente este día y tomen las medidas para la toma de
conciencia a través de la sociedad sobre las personas con autismo.
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La Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado
que la comunidad internacional está abordando el desafío de hacer realidad los
objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; en cuanto la
participación en pie de igualdad, y la activa intervención de las personas con
autismo serán esenciales para lograr las sociedades inclusivas contempladas en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los Trastornos del Espectro Autista
(TEA):
•

Son un grupo de afecciones que aparecen en la infancia y tienden a persistir
hasta la adolescencia y la edad adulta; en la mayoría de los casos se
manifiestan en los primeros 5 años de vida; caracterizadas por algún grado
de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y
por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y
repetitivo. Los afectados por TEA presentan a menudo afecciones
comórbidas, como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de
atención e hiperactividad.

•

Los Trastornos del Espectro Autista es un término genérico que abarca
cuadros tales como el autismo infantil, el autismo atípico y el Síndrome de

Asperger. Así mismo el nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, y va
desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas. Estas
afecciones están incluidas en la categoría de los trastornos generalizados del
desarrollo, dentro de la categoría más general de los trastornos mentales y del
comportamiento establecida en la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (Décima Revisión).
•
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Uno de cada 160 niños, tiene un trastorno del espectro autista (TEA), no
obstante acorde a estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años,
la prevalencia mundial de estos trastornos van en aumento y entre las
explicaciones posibles por este incremento es debido a que exista una mayor
concienciación, además de la ampliación de las herramientas de
diagnóstico.

Con lo que respecta a México, el pasado veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se
dieron a conocer los resultados del primer estudio sobre la prevalencia de la
condición espectro autista en el país:
•

Aproximadamente hay 94,800 niños entre cero y cuatro años de edad y
298,000 entre cinco y 19 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

•

Se informó también de los resultados de un estudio realizado en ciudad de
León, que fue seleccionada como una muestra representativa de la
población mexicana y participaron niños residentes de ocho años de edad y
nacidos en 2003, quienes estaban inscritos en el segundo y tercer grado de
escuelas regulares o especializadas del Centro de Atención Múltiple (CAM)
durante el ciclo 2011-2012; dicho estudio fue financiado por la Asociación
Autism Speaks y desarrollado por la Clínica Mexicana de Autismo, mismo que
indica que de 36 niños identificados con TEA, el 89% de los casos, los padres
de los menores notaron los primeros rasgos de autismo antes de los 3 años,
solamente un 22 % de infantes recibió el diagnóstico antes de cumplir 3 años.

•

Los resultados indicaron que la prevalencia en México es de un niño con
autismo porcada 115.

•

Cuatro varones por cada niña padecen de este trastorno.

Por otra parte, una de las circunstancias adversas para las personas con la
condición del espectro autista durante su infancia, puede ser el acoso escolar,
incluso, de un estudio realizado sobre niños y adolescentes en Estados Unidos1 se
concluyó que casi la mitad de los niños con autismo sufren acoso escolar, esta
proporción es cuatro veces mayor que en los niños sin autismo, entre las estrategias
observadas se han descrito niños que eran agobiados hasta que tenían una rabieta
o eran forzados a una situación de agresión o autoagresión.

Ahora bien, al tener en consideración que el autismo es una condición de vida,
resulta necesario atenderlo en sus distintas etapas, es decir, desde la infancia
temprana a la etapa adulta. A nivel mundial, la realidad de las personas adultas con
la condición autista es preocupante, según datos de la ONU, el 80% de ellos están
desempleados; tan solo 27% de quienes están diagnosticados con algún TEA a
escala leve, tienen la oportunidad de conseguir un empleo formal
aproximadamente solamente un 5%; quienes lo tienen a escala moderada, un 33%,
la mayoría de las veces termina en la economía informal o en trabajos poco
rentables; y el 40% restante, depende de un tercero para muchas de sus actividades
cotidianas. Cabe mencionar que diversas investigaciones indican que los
empleadores están dejando escapar capacidades que se presentan de forma más
habitual entre personas con trastornos del espectro autista que entre los
trabajadores “neurotípicos”, como una mayor competencia en el patrón de
reconocimiento y en el razonamiento lógico, así como una mayor atención al
detalle.

1

https://autismodiario.org/2012/10/04/acoso-escolar-y autismo/?doing_wp_cron=1473870082.1816298961639404296875
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Que en México, el 30 de abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del
Espectro Autista, que tiene como objeto impulsar la plena integración e inclusión a la
sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la
protección de sus derechos y necesidades fundamentales reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales; así mismo resulta oportuno mencionar pate de las Consideraciones
expuestas en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos
Vulnerables, Salud y de Estudios Legislativos Primera, del Senado de la República,
respecto a éste nuevo ordenamiento:
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•

En materia de salud, son pocas las instancias que están capacitadas para
atender personas con el TEA y los tratamientos para su rehabilitación o
atención no cuentan con los elementos suficientes para garantizar su
inclusión.

•

El tema de la prevención es prioritario y en la actualidad es necesario
fortalecer esa posibilidad debido a que el 40 por ciento de niñas y niños que
son diagnosticados oportunamente, tienen posibilidades de poder
desenvolverse de mejor manera en la sociedad.

•

La formación académica es otro aspecto fundamental para tener un
desarrollo adecuado que les permita desenvolverse en la vida diaria, siendo a
su vez, aspecto fundamental para una rehabilitación. Por ello, es importante
que se capacite a los profesores que traten directamente con niñas y niños
con autismo, así como que la Secretaría de Educación fomente en los planes
de estudios destinados a la medicina, psicología, psiquiatría o cualquier otro
relacionado, formación de profesionistas especializados en la materia de TEA
y genere investigaciones que coadyuven a crear nuevos y mejores
programas de educación inclusiva.

•

Es importante que se diseñen estrategias de inclusión específicas para las
personas que viven con la condición de espectro autista, que se adecuen a
sus necesidades y les permitan su desarrollo en el ámbito laboral.

•

La Ley promoverá que las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal(sic), retomen los conceptos, mecanismos y
estrategias contenidos en la misma y los repliquen en sus competencias,
desde el ámbito legislativo para el caso de los Congresos Locales y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hasta el diseño de políticas públicas
o acciones de gobierno en los poderes ejecutivos de los tres órdenes de
gobierno.

Que el artículo Tercero Transitorio de este nuevo ordenamiento establece: “El H.
Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, armonizarán y expedirán las normas legales para el cumplimiento de
esta Ley, y la derogación de aquéllas que le sean incompatibles, en un plazo
máximo de 12 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta
Ley”.

Que entre los aspectos que se regulan la Ley General para la Atención y Protección
a Personas con la Condición del Espectro Autista, son el reconocimiento de los
derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y/o
de sus familias, como son:
•

Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y legales por
parte del Estado Mexicano federación, entidades federativas y municipios.

•

En materia de salud, tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana,
precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema
Nacional de Salud; recibir consultas clínicas y terapias de habilitación
especializadas en la red hospitalaria del sector público federal, de las
entidades federativas y municipios, así como contar con terapias de
habilitación; contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física,
con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean
administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones
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necesarias; ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, conforme
a lo establecido en la Ley General de Salud, entre otros.
•

En el rubro educativo, recibir una educación o capacitación basada en
criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y
potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas; contar, en el marco
de la educación especial a que se refiere la Ley General de Educación, con
elementos que faciliten su proceso de integración a escuelas de educación
regular; así como disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre,
de las actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo
físico y mental.

•

Respecto al ámbito de sus derechos sociales, ser sujetos de los programas
públicos de vivienda, en términos de las disposiciones aplicables. Así como el
participar en la vida productiva con dignidad e independencia, además de
percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral
productiva, entre otros.
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Así mismo la Ley General en la materia, establece que los sujetos obligados a
garantizar el ejercicio de los derechos descritos son las instituciones públicas de la
Federación, las entidades federativas, los municipios, así como las instituciones
privadas con servicios especializados en la atención de la condición del espectro
autista, derivado de la subrogación contratada; los padres o tutores para otorgar los
alimentos y representar los intereses y los derechos de las personas con la condición
del espectro autista; los profesionales de la medicina, educación y demás
profesionistas que resulten necesarios para alcanzar la habilitación debida de las
personas con la condición del espectro autista.

De igual forma, el ordenamiento antes citado prevé una Comisión Intersecretarial
como una instancia de carácter permanente del Ejecutivo Federal, que tendrá por
objeto garantizar que la ejecución de los programas en la materia, que una de sus
funciones será apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las

autoridades de la Federación, entidades federativas y municipios para la eficaz
ejecución de los programas en la materia.

Es importante, hacer notar que la Ley General en la materia también establece que
queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de los derechos de
las personas con la condición del espectro autista y sus familias el rechazar su
atención en clínicas y hospitales del sector público y privado; negar la orientación
necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado, y desestimar el traslado de
individuos a instituciones especializadas, en el supuesto de carecer de los
conocimientos necesarios para su atención adecuada; actuar con negligencia y
realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como aplicar
terapias riesgosas, indicar sobre-medicación que altere el grado de la condición u
ordenar internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas; impedir o
desautorizar la inscripción en los planteles educativos públicos y privados; permitir
que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que atenten contra su
dignidad y estabilidad emocional por parte de sus maestros y compañeros; impedir
el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, deportivo, recreativo,
así como de transportación; rehusar el derecho a contratar seguros de gastos
médicos; abusar de las personas en el ámbito laboral; así como negar la asesoría
jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos.

En este contexto, el ordenamiento antes citado contempla las responsabilidades y
faltas administrativas, así como los hechos delictivos que eventualmente se cometan
por la indebida observancia a dicha Ley, los cuales se sancionarán en los términos
de las leyes administrativas y penales aplicables en los órdenes federal y local.

Finalmente cabe destacar que el 6 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la armonización de la Ley General de Educación con diversos
Tratados Internacionales de los que México forma parte en materia de educación
inclusiva, acerca de los derechos en materia educativa de los niños y jóvenes que
requieren educación especial, con el fin de establecer que las instituciones del
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sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al
educando su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el
desarrollo de una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador
estudiar.
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Se hace alusión a la reforma anterior, toda vez que en el artículo 10 fracción X de la
Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro
Autista, se reconoce como uno de los derechos fundamentales de las personas con
autismo el contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley
General de Educación, con elementos que faciliten su proceso de integración a
escuelas de educación regular.

En razón de lo dispuesto en los artículos 5 y Tercero Transitorio de la Ley General para
la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, mismos
que prevén que las entidades federativas y municipios den cumplimiento a lo
establecido en la citada Ley, y se implementen conforme a su ámbito de
competencia de manera progresiva las políticas y acciones correspondientes
conforme a los programas aplicables, se consideran necesarias las siguientes
reformas y adiciones a la legislación local vigente:

En materia de derechos humanos se propone modificar la Ley de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla en razón de lo dispuesto en el
10 de la citada Ley General, que dispone como un derecho fundamental, de las
personas con la condición del espectro autista y/o de sus familias, el ser inscritos en
el Sistema de Protección Social en Salud, conforme a lo establecido en la Ley; toda
vez que la atención de esta condición está incluida en el Catálogo Universal de
Servicios de Salud del Seguro Popular, mismo que forma parte de dicho régimen y el
citado ordenamiento local contiene disposiciones relativas al Derecho a la
Protección de la Salud y a la Seguridad Social de los menores; se adiciona una
fracción al artículo 45, para disponer que las autoridades estatales y municipales se
coordinarán para establecer medidas para la detección de la condición del

espectro autista, a fin de tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana,
precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo a los objetivos del Sistema Nacional de
Salud.

Relativo al derecho a la educación, toda vez que se establece como un derecho
fundamental, en la ley general, el recibir una educación o capacitación basada en
criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y
potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la
posibilidad de una vida independiente; por lo que se reformaría una fracción del
artículo 48 del citado ordenamiento local en el párrafo anterior, para que las
autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias,
garanticen la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva
en el acceso y permanencia en la misma, realizando lo necesario para fomentar la
inclusión social y establecer el diseño universal de accesibilidad a los servicios
educativos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como en
condición del espectro autista, en términos de la legislación aplicable.

Con el propósito de armonizar la legislación local vigente con el artículo 8 de la
citada Ley General, se reforma el artículo 66 de la Ley Estatal de Salud, a fin de
establecer que el Ejecutivo del Estado se coordinará con el Gobierno Federal
mediante la celebración de convenios de coordinación en el marco de la
Planeación Nacional del Desarrollo, con el fin de alinear los programas estatales con
la política pública en materia de atención y protección a personas con la condición
del espectro autista.

Que con miras a aumentar la conciencia sobre la condición de las personas con
autismo se propone modificar el artículo 67 del citado ordenamiento local, en el
capítulo de Salud Mental, en razón de considerarse a los Trastornos del Espectro
Autista como afecciones que están incluidas en la categoría de los trastornos
generalizados del desarrollo, dentro de la categoría más general de los trastornos
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mentales y del comportamiento establecida en la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (Décima Revisión); se
establece en el marco de la promoción de salud mental, que la Secretaría de Salud
Pública del Estado y las Instituciones de Salud en coordinación con las autoridades
competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán la difusión de la información
sobre las características propias de la condición del espectro autista, a fin de crear
conciencia al respecto en la sociedad.
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Que conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley General para la Atención y
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, acerca de los sujetos
obligados a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con la condición
espectro del autista, se propone reformar el artículo 69 de la Ley Estatal de Salud,
relativo a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los
responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona que esté
en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores que
presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de
enfermedades mentales; para incluir también la atención de los menores con la
condición del espectro autista.

Así mismo se reforma la fracción V del artículo 162, de la Ley Estatal de Salud, para
establecer que son actividades básicas de asistencia social la prestación de
servicios de asistencia jurídica y orientación social especialmente a menores,
ancianos, discapacitados, personas con la condición del espectro autista, sin
recursos y en general a cualquier otra persona en estado de necesidad.

En materia educativa, se reconoce como un derecho fundamental de las personas
con autismo, contar con los elementos que faciliten su proceso de integración de
escuelas de educación especial a regular, y en el contexto de la reciente
armonización de la Ley General de Educación con diversos Tratados Internacionales
de los que México forma parte en materia de educación inclusiva; se plantea
reformar el artículo 65 de la ley de Educación del Estado para establecer que la

educación especial, está destinada a educandos con discapacidades transitorias o
definitivas, con capacidades y aptitudes sobresalientes; así como con la condición
del espectro autista, atendiéndolos de manera adecuada a sus condiciones, con
equidad social incluyente y con perspectiva de género; esta educación propiciará
su integración e inclusión a las instituciones de educación básica regular y media
superior, mediante evaluaciones pedagógicas, aplicación de métodos, técnicas y
materiales específicos, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas
de Salud y de Educación, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a
bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Puebla; así como de la Ley Estatal de Salud y de
la Ley de Educación del Estado de Puebla, en los términos en que fue presentada y
someterlo 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 IX y X, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones IX y
X, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, el
siguiente Dictamen con Minuta de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA; ASÍ
COMO DE LA LEY ESTATAL DE SALUD Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
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PRIMERO.- Se reforman las fracciones XVII y XVIII del artículo 45 y la fracción XVII del
artículo 48; y se adiciona la fracción XIX al artículo 45, ambos de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO 45. …
I a XVI. …
XVII. Proteger a las niñas, niños y adolescentes de experimentos o manipulaciones
genéticas contrarias a su integridad y a su desarrollo físico o mental;
XVIII. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva; y
XIX. Establecer medidas para la detección de la condición del espectro autista, con
el fin de tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible
y sin prejuicios de acuerdo a los objetivos del Sistema Nacional de Salud.
…
…
…

ARTÍCULO 48. …
I a XVI. …
XVII. Realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y establecer el diseño
universal de accesibilidad a los servicios educativos de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad y con la condición del espectro autista, en términos de la
legislación aplicable.

SEGUNDO.- Se reforman el artículo 69 y la fracción V del artículo162; y se adicionan
un tercer párrafo al artículo 66, un tercer párrafo a la fracción segunda del artículo
67, todos de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 66.- …
…
El Ejecutivo del Estado podrá coordinarse con el gobierno federal mediante la
celebración de convenios con el fin de alinear los programas estatales con la
política pública en materia de atención y protección a personas con la condición
del espectro autista.

ARTÍCULO 67.-…
I. …
II. …
…

1163

La difusión de información sobre las características propias de la condición del
espectro autista, a fin de crear conciencia al respecto en la sociedad;
III y IV. …
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ARTÍCULO 69.- Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores,
los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona que
esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores
que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de
enfermedades mentales o de la condición del espectro autista.
A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones
públicas dedicadas a su atención.

ARTÍCULO 162.-…
I a IV. …
V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y orientación social especialmente
a menores, ancianos, discapacitados, personas con la condición del espectro
autista sin recursos, y en general a cualquier otra persona en estado de necesidad;
VI a IX. …

TERCERO.- Se reforman el primer y tercer párrafo del artículo 65 de la Ley de
Educación del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 65.- La educación especial, está destinada a educandos con
discapacidades transitorias o definitivas, con capacidades y aptitudes
sobresalientes, así como con la condición del espectro autista, atendiéndolos de

manera adecuada a sus condiciones, con equidad social incluyente y con
perspectiva de género, además:
I a III.…
Tratándose de menores de edad con discapacidades y con la condición del
espectro autista, esta educación propiciará su integración e inclusión a las
instituciones de educación básica regular y media superior, mediante evaluaciones
pedagógicas, aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, a fin de
fortalecer la posibilidad de una vida independiente. Para quienes no logren esta
integración, se procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje,
tendientes a lograr una autónoma convivencia social y productiva, mediante
instituciones oficiales que la Autoridad Educativa Estatal creará para ese efecto,
destinando los recursos necesarios, para lo cual se elaborarán programas y los
materiales de apoyo didácticos necesarios.
…
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 28 DE JULIO 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 DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA; ASÍ COMO DE LA LEY ESTATAL DE SALUD Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
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DIP. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ GARCÍA
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. SILVIA TANÚS OSORIO
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
VOCAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA; ASÍ COMO DE LA LEY ESTATAL DE SALUD Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO.

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Acuerdo que presenta la Comisión de Seguridad Pública de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XVI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVI,
78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha once de julio de dos mil dieciséis, el Diputado Juan Carlos Natale
López, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México
de la LIX Legislatura, presentó ante este Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, el Punto de Acuerdo por virtud del cual “Se solicita
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla,
analice la posibilidad de incrementar el número de elementos policíacos con
la finalidad de alcanzar la cantidad de trescientos policías por cada cien mil
habitantes, cifra que representa la media establecida por la Oficina de las
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, para garantizar eficazmente la
seguridad de la ciudadanía”, entre otro resolutivo.
2. En fecha trece de julio de dos mil dieciséis, los integrantes de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaron el
trámite siguiente: “…Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para su
estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
Solicitar respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública:
•

Analizar la posibilidad de incrementar el número de elementos policiales para
proporcionar mayor seguridad a los ciudadanos.

1169

•

Otorgar capacitación permanente y adquirir equipamiento moderno como
patrullas, armamento y uniformes entre otros, para salvaguardar la integridad de
los propios elementos y garantice la prestación eficaz del servicio de seguridad
pública en favor de los ciudadanos.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
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Que hoy en día la seguridad de nuestro país representa un tema en el que debemos
centrar nuestro interés y sumar esfuerzos para mejorar la percepción que la población
tiene respecto a este rubro que no se puede dejar de lado, pues lamentablemente la
criminalidad es un fenómeno que acompaña a la sociedad a través del tiempo.
Que como legisladores uno de los fines principales es velar por los intereses de nuestros
representados, más tratándose en el tema de la seguridad pública porque la razón
del origen del Estado como figura jurídica según diversos autores clásicos como
Thomas Hobbes es la de dotar de seguridad a los individuos que lo integran.
Que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, la
Ciudad de México y los Municipios, enfocada a generar condiciones óptimas que
garanticen la seguridad de la población y su finalidad es salvaguardar la integridad y
los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz
pública para de esta manera mantener la armonía entre los ciudadanos de la Nación,
conforme a lo previsto en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos párrafo noveno, y 2 párrafo primero de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Que según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en
la ciudad de Puebla habitan seis millones ciento sesenta y ocho mil ochocientas
ochenta y tres personas, este número de habitantes nos posiciona como el quinto
Estado a nivel nacional con el mayor número de población.
Que con base a la información proporcionada por la Secretaria de Gobernación a
través del portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, arroja que Puebla contaba con once mil trecientos treinta y tres elementos
policiales en los gobiernos estatal y municipal hasta el año dos mil catorce.

Que en el Informe del Secretario General de la Oficina de las Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito difundidos durante el “Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Justicia Penal”, celebrado en el año 2012, se indica que arroja
una mediana de trecientos agentes de policía por cada cien mil habitantes a nivel
mundial, esto quiere decir un policía por cada trescientos treinta y tres habitantes.
Que sin lugar a duda esto debe ser objeto de análisis en este Poder Legislativo, dado
que nos encontramos debajo de la media a nivel mundial, situación que se debe
atender de forma oportuna.
Que de manera respetuosa se solicita a la Secretaria de Seguridad Pública, analice
la posibilidad de aumentar el número de elementos policíacos para garantizar la
seguridad de los ciudadanos; de igual forma que el equipamiento tenga las
características necesarias aprobadas por la instancia competente para mayor
protección de la integridad de los propios elementos, tales como capacitación,
patrullas y armamento, para hacer más eficaz la labor tan importante que tienen a su
cargo en favor de la sociedad.
Visto lo cual y en mérito de las consideraciones vertidas en cuanto al Punto de
Acuerdo presentado, los integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública, posterior
al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por virtud del cual se solicita
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, analice
la posibilidad de incrementar el número de elementos policiales con la finalidad de
hacer más eficaz la seguridad de la ciudadanía, entre otro resolutivo; con las
modificaciones realizadas por esta Comisión General y someterlo a consideración del
Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III,
119, 123 fracción XVI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVI, 78, 79 y 82 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite el
siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO. - Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Puebla, analice la posibilidad de incrementar el número de elementos
policiales con la finalidad de hacer más eficaz la seguridad de la ciudadanía.
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SEGUNDO. - Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública, otorgue
capacitación permanente y evalúe la posibilidad de adquirir equipamiento que
tenga las características necesarias aprobadas por la instancia competente, como
patrullas, armamento y uniformes entre otros, para mayor protección de la integridad
de los propios elementos y la prestación eficaz del servicio de seguridad pública en
favor de los ciudadanos.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 20 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
PRESIDENTE

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
SECRETARIO
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DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO
VOCAL

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA
VOCAL

DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
VOCAL

DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
VOCAL

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO, POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, ANALICE LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR EL NÚMERO
DE ELEMENTOS POLICIALES CON LA FINALIDAD DE HACER MÁS EFICAZ LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA, ENTRE OTRO
RESOLUTIVO.

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

HONORABLE ASAMBLEA:

1174

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Rural 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 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción V, 151, 152 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48
fracción V, 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 diez de febrero de dos mil dieciséis, el Diputado Julián Peña Hidalgo,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la LIX Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, presentó ante esta Soberanía el Punto
de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, para que en estrecha colaboración institucional con la
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de
Puebla, implementen programas sustentables en el desarrollo de proyectos de
agricultura orgánica, para los campesinos del Estado de Puebla.

2. En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo:
“Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL DICTAMEN

Exhortar a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, para que, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, lleven a cabo acciones
para el desarrollo de proyectos de abono orgánico para los campesinos de la entidad.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Que el desarrollo sostenible es definido como "el desarrollo que satisfaga las necesidades
del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender
sus propias necesidades". Esta definición fue empleada por primera vez en 1987 en la
Comisión Mundial del Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidades.
Que la Organización de las Naciones Unidas ha sido pionera en el tratamiento e impulso
del tema, enfocándose inicialmente en el estudio y la utilización de los recursos naturales
y en la lucha porque los países, en especial aquellos en desarrollo, ejercieran control de
sus propios recursos naturales.
Que el modelo de desarrollo sustentable comenzó en México hasta finales de los años
ochenta, gracias al trabajo realizado por grupos de investigadores de las universidades,
para que el Estado mexicano cumpliera con los acuerdos internacionales en materia de
sustentabilidad,
Que al principio de los años noventa el gobierno mexicano crea nuevas instituciones y
ordenamientos jurídicos que garanticen el proceso de sustentabilidad a nivel nacional y
local.
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Que el derecho a un medio ambiente sano es reconocido y promovido por el Estado,
tal y como lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el
párrafo cuarto del artículo 4, que a la letra dice:
“Articulo 4.- ….
…
…
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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley”.
Que el Estado Mexicano ha legislado una serie de ordenamientos jurídicos en materia
de sustentabilidad como son la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por nombrar algunas.
Que es importante impulsar la protección y preservación del medio ambiente; ejecutar
acciones que faciliten la conservación de los recursos naturales y la eliminación del uso
de productos químicos en los cultivos y huertos, los cuáles muchas veces atraen efectos
secundarios.
Que la aplicación de criterios sustentables en la producción y utilización de abonos, y
consecuentemente en el proceso productivo del campo, fortalecerá los recursos
naturales y combatirá la contaminación con productos químicos, de ríos, agua, flora y
fauna, evitando con ello la propagación de enfermedades degenerativas en las
personas que estén en pleno contacto con insecticidas.
Que es importante fortalecer las acciones para concientizar sobre la utilización de los
abonos orgánicos. Aquello, a través de la directriz de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaria de
Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla tiene por objeto
fomentar el desarrollo rural sustentable del Estado, mismo que es considerado de interés
público y que incluye, entre otras cosas, la planeación y organización de la producción
agropecuaria.
Que el ordenamiento citado en el párrafo anterior establece lo siguiente:
“Artículo 5
El Ejecutivo del Estado, propiciara la coordinación con los órdenes de
Gobierno, para impulsar políticas públicas y programas en el medio rural
que serán considerados prioritarios para el desarrollo del Estado y que
estarán orientados a las siguientes acciones:
I. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus
comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes
de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo,
incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento
del ingreso;
II. a III. …
IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la
calidad de los recursos naturales, mediante su protección y
aprovechamiento sustentable; y
…”
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural,
posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que
en estrecha colaboración institucional con la Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, y en el ámbito de su
competencia, lleven a cabo acciones para el desarrollo de proyectos de abono
orgánico para los campesinos de la entidad, con las modificaciones realizadas por esta
Comisión, y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123
fracción V, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción V, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO
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ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación del Gobierno Federal, para que en estrecha colaboración
institucional con la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial del Estado de Puebla, y en el ámbito de su competencia, lleven a cabo
acciones para el desarrollo de proyectos de abono orgánico para los campesinos de la
entidad.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 26 DE JULIO DE 2017

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI
PRESIDENTE

DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
SECRETARIA
DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL
DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL
DIP. JOSÉ GUZMÁN ISLAS
VOCAL
DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN ESTRECHA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, Y EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA, LLEVEN A CABO ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ABONO ORGÁNICO PARA LOS CAMPESINOS DE LA
ENTIDAD.
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
DICTAMEN NÚMERO: 262
HONORABLE ASAMBLEA:
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Acuerdo que presenta la Comisión 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 fracción III, 119, 123 fracción XXIII,
151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXIII, 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 cinco de octubre de dos mil dieciséis el Diputado Julián Peña
Hidalgo, integrante del Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano, de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, presentó ante esta Soberanía Punto de Acuerdo por el que se
exhorta respetuosamente a los 217 municipios del Estado de Puebla, para
que constituyan sus Consejos Municipales del Deporte, e implemente un
programa municipal en estrecha colaboración institucional con el Consejo
Estatal del Deporte.
2. En fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, los integrantes de la Mesa
Directiva del Honorable Congreso del Estado dictaron el siguiente Acuerdo:
“…Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución
procedente…”.
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Exhortar respetuosamente a los doscientos diecisiete municipios del
Estado de Puebla, para que constituyan sus Consejos Municipales del
Deporte, e implemente un programa municipal en estrecha
colaboración institucional con el Consejo Estatal del Deporte.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que la Real Academia Española de la Lengua, define el deporte como la actividad
física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone un
entrenamiento y sujeción a normas.
Que de Acuerdo con Becerro (1995), mantener una actividad física que pueda ser
considerada como práctica regular o hábito de vida, es una necesidad para
conservar la salud, no simplemente como la ausencia de enfermedad, sino como
la sensación de bienestar, la capacidad de ejercer toda clase de funciones, hasta
incluso el contribuir a la propia felicidad (Sánchez, et al. 2001). Además, el deporte
tiene una gran influencia en la prevención de muchas enfermedades como la
obesidad, la hipertensión y la diabetes, y tiene una relación inversamente
proporcional con el tabaquismo y otras sustancias tóxicas, además coadyuva en
la prevención de conductas antisociales e incluso delictivas.
Que para atender las demandas de la población en éste sentido el Estado debe
de garantizar el desarrollo cultural y deportivo, en el rescate, mantenimiento y
creación de espacios e infraestructura deportiva, donde las personas concurran a
practicar deporte e incluso divertirse en familia, logrando así integrar una cultura
del deporte familiar.
Que desde la perspectiva de la competencia de alto nivel, es preciso decir que a
mayor impulso del deporte se genera un mayor número de deportistas, pudiendo
llegar a ser de alto rendimiento, con la capacidad de representar a nivel municipal,
estatal, federal, más aún a nivel internacional en competencias de especialidad y
olimpiadas. Para ello se requieren mayores y mejores espacios deportivos,
infraestructura, destinar recursos económicos del presupuesto de los municipios
para el deporte.
Que el Estado de Puebla ocupa el quinto lugar en población con 6,168,883
habitantes, de los cuales 1,799,744 son niños y niñas de 0 a 14 años, que representan
el 31% de la población, de acuerdo con datos publicados por Instituto Nacional de
Estadística y Geografía del año 2015. Niños, jóvenes y adultos, desarrollan
actividades deportivas como atletismo, ciclismo, futbol, béisbol, basquetbol, como
los deportes más populares de los poblanos.
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Que la Ley Estatal del Deporte establece en el artículo 21, que los ayuntamientos
podrán participar del Sistema Estatal del Deporte, teniendo como atribución la de
constituir un Comité Municipal del Deporte y Atención a la Juventud, cuya función
principal será la de coadyuvar con el Consejo Estatal del Deporte para el fomento
y organización de actividades deportivas de cualquier índole a través de las
entidades y organismos de los sectores público, social y privado, con el objeto de
que la mayor parte de la población tenga acceso a los beneficios de dichas
actividades.
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Que el presente punto de acuerdo tiene como objetivo incentivar e impulsar el
deporte en los doscientos diecisiete municipios del Estado, y constituyan el Consejo
Municipal del Deporte y Atención a la Juventud, con la inclusión de todas las
disciplinas y clubes deportivos, conforme las necesidades y requerimientos de las
instalaciones y de los deportistas, abriendo la posibilidad de obtener estímulos y
recursos para el desarrollo de sus actividades estableciendo estrecha colaboración
institucional con el Consejo Estatal del Deporte, conforme lo establece la Ley Estatal
del Deporte, y de esta manera el Estado garantizará el cumplimiento pleno de los
ordenamientos jurídicos para el desarrollo de actividades deportivas.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Juventud
y Deporte, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo, presentado por el
Diputado Julián Peña Hidalgo, con las modificaciones realizadas por esta Comisión
y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 44 fracción II, 102,
115 fracción III, 119, 123 fracción XXIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXIII, 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:

ACUERDO
ÚNICO.- Exhortar respetuosamente a los doscientos diecisiete municipios del Estado
de Puebla, para que constituyan sus Consejos Municipales del Deporte, y
establezca estrecha colaboración institucional con el Consejo Estatal del Deporte.
Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 27 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
PRESIDENTE
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DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GÓNZALEZ
SECRETARIO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VOCAL

DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
VOCAL

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DEL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE CONSTITUYAN SUS
CONSEJOS MUNICIPALES DEL DEPORTE, Y ESTABLEZCA ESTRECHA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON EL CONSEJO
ESTATAL DEL DEPORTE.

	
  

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN

Acuerdo de las Comisiones Unidas de Salud y de Educación 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 fracción III, 123
fracciones IX y X, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 48 fracciones IX y X; 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 ocho de febrero de dos mil diecisiete, el Diputado José
Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de México, presentó en la Sesión Pública Ordinaria el Punto de
Acuerdo, a través del cual “Se invita respetuosamente a los titulares de la
Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública para que, en el
ámbito de sus atribuciones implementen campañas y acciones encaminadas a
detectar de manera oportuna el padecimiento de trastornos del espectro autista
en las escuelas de educación básica del Estado, con la finalidad de brindarles
atención y educación oportunas”.

2. Esa misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente acuerdo de trámite: “ Se turna a la Comisión de Salud para su estudio y
resolución procedente…”.

	
  

	
  

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Invitar respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y así como
de Educación Pública del Estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones
implementen campañas y acciones encaminadas a detectar de manera
oportuna el padecimiento de trastornos del espectro autista en las escuelas de
educación básica del Estado, con la finalidad de brindarles atención y
educación oportunas.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE SALUD

Que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud los Trastornos
del Espectro Autista (TEA) son un grupo de afecciones caracterizadas por algún
grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y
por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo.
Éstos aparecen en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad
adulta y en la mayoría de los casos se manifiestan en los primeros 5 años de vida.

Que el Trastorno del Espectro Autista es un término genérico que abarca
cuadros tales como el autismo infantil, el autismo atípico y el Síndrome de
Asperger. Se calcula que 1 de cada 160 niños los padecen. No obstante, de
acuerdo con los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la
prevalencia mundial de estos trastornos parece estar aumentando.

En ese sentido, por lo que respecta al tratamiento, está comprobado que
la intervención en la primera infancia es muy importante para optimizar el
desarrollo y bienestar de quienes tienen estos trastornos.

Que resulta fundamental que una vez identificado el padecimiento, se
ofrezca a las niñas, niños y adolescentes, así como a su familia información y

	
  

	
  

servicios en la materia, canalización con especialistas y ayuda especializada de
acuerdo con las necesidades particulares de cada persona.

En la práctica existen tratamientos como la terapia conductual que
ayudan a reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social y a
mejorar la calidad de vida y el bienestar de la persona, entre otros.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas
de Salud y de Educación, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a
bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del
cual se invita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y de la
Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones
lleven a cabo acciones encaminadas a detectar de manera oportuna el
padecimiento de trastornos del espectro autista en las escuelas de educación
básica del Estado, con la finalidad de brindarles atención y educación oportunas,
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 y X, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 fracciones IX y X del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos
someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
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ACUERDO
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ÚNICO.- Se invita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y
de la Secretaría de Educación Pública del Estado para que, en el ámbito de sus
atribuciones lleven a cabo acciones encaminadas a detectar de manera
oportuna el padecimiento de trastornos del espectro autista en las escuelas de
educación básica del Estado, con la finalidad de brindarles atención y
educación oportunas.

Notifíquese.

	
  

	
  

ATENTAMENTE
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE SALUD
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
PRESIDENTE

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO
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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 Y DE EDUCACIÓN POR EL QUE SE
INVITA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO ACCIONES ENCAMINADAS A DETECTAR DE MANERA OPORTUNA
EL PADECIMIENTO DE TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO, CON LA
FINALIDAD DE BRINDARLES ATENCIÓN Y EDUCACIÓN OPORTUNAS.

	
  

	
  

ATENTAMENTE
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE JULIO DE 2017
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
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DIP. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ GARCÍA
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. SILVIA 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 Y DE EDUCACIÓN POR EL QUE SE
INVITA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO ACCIONES ENCAMINADAS A DETECTAR DE MANERA OPORTUNA
EL PADECIMIENTO DE TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO, CON LA
FINALIDAD DE BRINDARLES ATENCIÓN Y EDUCACIÓN OPORTUNAS.

	
  

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN: 317

HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción I, 151, 152 y 154 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46,
48 fracción I, 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 tres de junio de dos mil cuatro, el Pleno del Honorable Quincuagésimo
Quinto Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, tuvo a bien
emitir el Decreto por virtud del cual se eleva a la comunidad de Cinco Señores, del
Municipio de Ajalpan, Estado de Puebla, a la categoría de Pueblo, para
denominarse PUEBLO DE CINCO SEÑORES.
2.- Con fecha veintitrés de junio del mismo año, se publicó en el Periódico Oficial del
Estado, el Decreto del H. Congreso del Estado, que eleva a la comunidad de Cinco
Señores, del Municipio de Ajalpan, Puebla, a la categoría de Pueblo, para
denominarse “Pueblo de Cinco Señores”.
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3.- Que el Pueblo de Cinco Señores, Municipio de Ajalpan, Puebla, por Decreto del
Honorable Congreso del Estado, se integra por las comunidades siguientes:
1. Xala
2. Cruzchichiltzi
3. Tepepa de Zaragoza
4.- Con fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, Diputados integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
por conducto del Diputado Rosalío Zanatta Vidaurri, presentaron la Iniciativa de
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Decreto por virtud del cual se eleva a la comunidad de Xala, Municipio de Ajalpan,
Puebla, a la categoría de Pueblo para denominarse “PUEBLO DE XALA”.
En la misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado dictaron el siguiente trámite: “… Se turna a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, para su estudios y resolución procedente…”

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
PRIMERO.- Que el Municipio Libre se encuentra investido de personalidad jurídica,
patrimonio propio y es una entidad de derecho público, base de la división territorial
y de la organización política y administrativa del Estado de Puebla, integrado por
una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular
directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las
necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada en su
circunscripción territorial; así como inducir y organizar la participación de los
ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades.
SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica Municipal determina claramente las características
con las que deberán contar los centros de población que integran los municipios

para efectos de su organización administrativa, los cuales se clasifican en ciudades,
villas, pueblos, rancherías, comunidades, barrios y secciones; con base en artículo 6
de la Constitución Política Local podrán modificarse previo el acuerdo de las dos
terceras partes del Cabildo, un Municipio podrá solicitar el cambio, así como la
denominación de sus centros de población, efectuando en los casos que
corresponda, la solicitud correspondiente al Honorable Congreso del Estado, quien
determinará lo procedente.
TERCERO.- Que con fecha ocho de febrero de dos mil tres, en Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento del Municipio Ajalpan, Puebla, aprobó que las comunidades de Xala,
Cruzchichiltzi y Tepepa de Zaragoza se adhirieran a la de Cinco Señores y ésta
alcanzara la categoría de Pueblo.
CUARTO.- Que con fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, Diputados
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, por conducto del Diputado Rosalío Zanatta Vidaurri,
presentaron la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se eleva a la comunidad de
Xala, Municipio de Ajalpan, Puebla, a la categoría de Pueblo para denominarse
“PUEBLO DE XALA”; instrumento legislativo el cual origina por cuestión de orden y
método el presente dictamen.
QUINTO.- Que en Sesión Extraordinaria de fecha veintinueve de mayo de dos mil
diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ajalpan, Puebla, acuerda
“…se solicite a la Junta Auxiliar municipal de Cinco para que exprese lo que a su
derecho e interés legal convenga respecto a la segregación de la inspectoría de
Xala de su jurisdicción…”.
SEXTO.- Que mediante oficio sin número suscrito por el Presidente de la Junta Auxiliar
de Cinco Señores, de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, manifiesta al
inspector de la localidad de Xala, que “…con fundamento con el Acta de Cabildo
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del Municipio de Ajalpan, Puebla, de fecha veintinueve de mayo de dos mil
diecisiete, en relación al punto número cinco, firmado por el Presidente Municipal C.
Ing. Gustavo Salomon Lara Torres, manifestando el no tener inconveniente de que la
inspectoría de Xala, gestione el trámite legal para que el Centro de Población sea
elevado a la categoría de Pueblo ante las instancias correspondientes, no
afectando los intereses de la Junta Auxiliar de Cinco Señores”.
SÉPTIMO.- Que derivado de lo anterior, y valorando el interés de los habitantes y
representantes, así como del apoyo de las autoridades municipales para que la
comunidad de Xala sea elevada a la categoría de Pueblo y contar con Junta
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Auxiliar, con la presente resolución dicha comunidad no formará parte del Pueblo
de Cinco Señores, para lo cual se modifica el Decreto respectivo.
OCTAVO.- Conforme a lo anterior, se modifica el Decreto del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado
de fecha veintitrés de junio de dos mil cuatro, por el que se eleva a la comunidad
de Cinco Señores, del Municipio de Ajalpan, Puebla a la categoría de Pueblo, para
denominarse “Pueblo de Cinco señores”, sin que la comunidad de Xala integre el
citado Pueblo.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisión de
Gobernación

y

Puntos

Constitucionales,

posterior

al

estudio

y

análisis

correspondiente tenemos a bien:
• ÚNICO: Dictaminar como procedente modificar el Decreto del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, que eleva a la comunidad de
Cinco Señores, del Municipio de Ajalpan, Puebla, a la categoría de Pueblo, para
denominarse “Pueblo de Cinco Señores”, sin que la comunidad de Xala integre el
citado Pueblo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 57
fracción I, 63 fracción II y 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 8 y 9 fracciones I inciso c), II y III de la Ley Orgánica Municipal;
44 fracción II, 136 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 y
aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen
con Minuta de:
DECRETO
ÚNICO.- Se modifica el Decreto del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha veintitrés de junio
de dos mil cuatro, por el que se eleva a la comunidad de Cinco Señores, del
Municipio de Ajalpan, Puebla, a la categoría de Pueblo, para denominarse “Pueblo
de Cinco señores”, en términos del considerando octavo de esta resolución.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Dentro del plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ajalpan,
Puebla, en el ámbito de su competencia, deberá realizar y llevar a cabo todas las
acciones legales y administrativas correspondientes, como consecuencia y efecto
de la presente resolución.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 28 DE JULIO DE 2017

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA
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DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA

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 QUE MODIFICA EL SIMILAR PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO, POR EL QUE SE ELEVA A LA COMUNIDAD DE
CINCO SEÑORES, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA A LA CATEGORÍA DE PUEBLO, PARA DENOMINARSE “PUEBLO DE CINCO
SEÑORES”

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN: 316

HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción I, 151, 152 y 154 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46,
48 fracción I, 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 quince de marzo de dos mil diecisiete, Diputados integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
por conducto del Diputado Rosalío Zanatta Vidaurri, presentaron la Iniciativa de
Decreto por virtud del cual se eleva a la comunidad de Xala, Municipio de Ajalpan,
Puebla, a la categoría de Pueblo para denominarse “PUEBLO DE XALA”.

2. En la misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva del Honorable Congreso
del Estado dictaron el siguiente trámite: “… Se turna a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, para su estudios y resolución procedente…”
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Elevar a la comunidad de Xala, Municipio de Ajalpan, Puebla, a la categoría de
Pueblo, para denominarse “PUEBLO DE XALA”, perteneciente al Municipio de
Ajalpan, Puebla.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
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Que el Estado de Puebla es una entidad jurídica y política, organizada
conforme a los principios establecidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el
cual ha adoptado para su régimen interior la forma de gobierno republicano,
representativo y popular, teniendo como base de su organización política y
administrativa el Municipio Libre. Ejerciendo el Pueblo su Soberanía por medio de los
Poderes del Estado, en la forma y términos que establecen los ordenamientos
legales invocados.
Que el Municipio Libre se encuentra investido de personalidad jurídica,
patrimonio propio y es una entidad de derecho público, base de la división territorial
y de la organización política y administrativa del Estado de Puebla, integrado por
una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular
directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las
necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada en su
circunscripción territorial; así como inducir y organizar la participación de los
ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades.
Que la Ley Orgánica Municipal determina claramente las características con
las que deberán contar los centros de población que integran los municipios para
efectos de su organización administrativa, los cuales se clasifican en ciudades, villas,
pueblos, rancherías, comunidades, barrios y secciones; con base en artículo 6 de la
Constitución Política Local podrán modificarse previo el acuerdo de las dos terceras
partes del Cabildo, un Municipio podrá solicitar el cambio, así como la
denominación de sus centros de población, efectuando en los casos que
corresponda, la solicitud correspondiente al Honorable Congreso del Estado, quien
determinará lo procedente.

Que dentro de los doscientos diecisiete municipios que forman parte de esta
Entidad Federativa, se localiza el Municipio de Ajalpan, conformado por distintos
centros de población, entre los que se ubica la comunidad de Xala, perteneciente
al Pueblo de Cinco Señores, del Municipio de Ajalpan, Puebla, en donde sus
habitantes conviven y se organizan, lo que les ha permitido lograr su desarrollo
agrícola, económico y social.
Que en razón de lo anterior, la comunidad aludida en el párrafo que
antecede, del Municipio de Ajalpan, Puebla, a través de sus representantes han
efectuado diversos trámites ante las autoridades municipales y estatales
correspondientes, a fin de obtener favorablemente el aval de los requisitos
necesarios para que estén en posibilidades de que el Honorable Congreso del
Estado lo declare como “PUEBLO DE XALA”, fortaleciendo con esto el desarrollo de
los programas y proyectos municipales en el lugar.
Que en ese contexto, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ajalpan,
Puebla, en Sesión Extraordinaria de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete,
acuerda que tomando en consideración que los vecinos de la inspectoría de Xala
han reiterado a la presente administración municipal su deseo para que la
inspectoría sea elevada a Pueblo y contar con su Junta Auxiliar, sin soslayar que la
administración municipal anterior aprobó en su momento la solicitud de elevar al
rango de Pueblo dicha población, y toda vez que cumple con los requisitos para
dicho fin, el Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla da el visto bueno y
autoriza que la inspectoría de Xala sea elevada a la categoría de Pueblo y cuente
con su Junta Auxiliar; asimismo, se giren oficios al Congreso del Estado aprobándose
por unanimidad el acuerdo. Por otra parte, se autoriza al secretario del
Ayuntamiento expedir las constancias necesarias que permitan llevar a cabo el
cumplimiento de los requisitos que exige la Ley para la solicitud planteada.
En la misma sesión del Ayuntamiento acuerdan se solicite a la Junta Auxiliar
municipal de Cinco Señores, para que exprese lo que a su derecho e interés legal
convenga respecto a la segregación de la inspectoría de Xala de su jurisdicción.
Que mediante oficio sin número suscrito por el Presidente de la Junta Auxiliar
de Cinco Señores, de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, manifiesta al
inspector de la localidad de Xala, que de conformidad con el Acta de Cabildo del
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Municipio de Ajalpan, Puebla, de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete,
en relación al punto número cinco, firmado por el Presidente Municipal informa no
tener inconveniente de que la inspectoría de Xala, gestione el trámite legal para
que el Centro de Población sea elevado a la categoría de Pueblo ante las
instancias correspondientes, no afectando los intereses de la Junta Auxiliar de Cinco
Señores.
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Que a fin de alcanzar su objetivo, representantes de las comunidades de
Pizcuautla, Playa Vicente, Puerto de Ángel y Cuixtepec, comunican que por
acuerdo y con el respaldo de los habitantes de dichas localidades, se aprobó su
adhesión a la comunidad de Xala y así conformar un nuevo centro de población
para que sea denominado Pueblo de Xala, Municipio de Ajalpan, Puebla,
adjuntando el acuerdo respectivo y lista de ciudadanos con firmas autógrafas y la
leyenda “Esta hoja de firmas corresponde al total de personas inscritas en el padrón
electoral quienes están de acuerdo que la comunidad de Xala sea elevada su
categoría a rango de pueblo, …, información con la cual los solicitantes manifiestan
dar cumplimiento a los requisitos que la Ley Orgánica Municipal establece; con lo
anterior se acredita que ésta, reúne el número suficiente de habitantes que la Ley
establece, quienes se han desarrollado agrícola, económica y socialmente,
logrando con ello un avance que la coloca en una situación destacada y donde la
mayoría de sus pobladores se dedican a las labores del campo y al comercio,
aprovechando su situación geográfica y las vías de comunicación con que cuenta.
Que en el aspecto relativo a los servicios públicos, la comunidad y sus
representantes, se han preocupado por elevar el nivel de vida de los pobladores, de
ahí que, han incorporado a su centro de población la energía eléctrica, agua
potable, trazado urbano, camino de terracería, plaza pública, caseta telefónica,
correo o telégrafo, caseta de policía, cementerio, mercado, con servicio de
transporte público a través de microbuses y autobuses que cubren la ruta Tehuacán
- Tlacotepec de Porfirio Díaz, “Tetla” en el Ramal Coxcatlán - Xala - Vista Hermosa, lo
que facilita la transportación de personas y objetos de esos lugares a las
poblaciones vecinas, para el acopio de mercancía y productos necesarios para la
subsistencia, situación que convierte a ésta en un importante centro de población,
que contribuirá al impulso del desarrollo del Municipio al que pertenece.

Que por lo que se refiere al área de infraestructura educativa, cuenta con
Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato Digital, dependientes de la Secretaría
de Educación Pública, lo que demuestra el interés que tienen las autoridades y los
ciudadanos para preparar adecuadamente a la niñez y juventud en esta materia y
en lo cultural, para luchar por los derechos que les otorgan los diversos preceptos
legales y conocer los antecedentes históricos del territorio nacional y de nuestra
Entidad Federativa.
Que dado que el deporte está ligado a obtener mejores condiciones de vida,
la referida comunidad cuenta con espacios suficientes como son canchas de
Basquetbol, Futbol Soccer y Futbol Rápido, todas al aire libre y que les permite
practicar estas actividades en cualquier hora del día, así como lugares de recreo los
cuales se encuentran en lugares estratégicos para que los habitantes tengan fácil
acceso a ellos.
Que valorando el interés de los habitantes y representantes de la referida
comunidad, así como de sus respectivas autoridades municipales, para solicitar que
sea elevada a la categoría de Pueblo, para denominarse “PUEBLO XALA”, y con el
propósito de que ésta aparezca representándolos como una entidad política más
de la Administración Pública Municipal, dotada de un marco jurídico y político que
vigoricen su capacidad de coordinar la gobernabilidad democrática, como una
institución administrativa denominada Junta Auxiliar, ésta instancia de gobierno no
tiene inconveniente alguno en brindar el apoyo requerido para que se obtenga la
solicitud planteada en los párrafos que anteceden, tomando en consideración el
beneficio que lo anterior conlleva y con estricto respeto a las atribuciones conferidas
a esta Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en
virtud de ser ésta la instancia encargada de determinar lo conducente en relación a
la viabilidad de la petición efectuada por los habitantes de la comunidad aludida a
lo largo de la presente disposición.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO: Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por el que se
eleva a la comunidad de Xala Municipio de Ajalpan, Puebla, a la categoría de
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Pueblo, para denominarse “PUEBLO DE XALA”, con las modificaciones realizadas por
esta Comisión, y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los
artículo 57 fracción I, 63 fracción II y 64 fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 8 y 9 fracciones I inciso c), II y III de la Ley
Orgánica Municipal; 44 fracción II, 136 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 y aplicables, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente
iniciativa de:
1202

DECRETO

ÚNICO.- Se eleva a la comunidad de Xala del Municipio de Ajalpan, Puebla,
a la categoría de Pueblo, para denominarse “PUEBLO DE XALA”.

TRANSITORIO

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

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 28 DE JULIO DE 2017

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA
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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 A LA INICIATIVA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE ELEVA A LA COMUNIDAD
DE XALA DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA, A LA CATEGORÍA DE PUEBLO, PARA DENOMINARSE “PUEBLO DE XALA”.
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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
4 de julio de 2017.
*****
Oficio 5013/DAJ/2292/2017 del Director de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en
el que informa de las medidas adoptadas al Acuerdo aprobado por esta
Legislatura que exhorta a las Secretarías de Salud y de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico, ambas del Estado, a divulgar los beneficios
del amamantamiento para la madre y el menor.
Enterado y se envía copia a los Presidentes de las Comisiones de Salud
y a la de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, para su
conocimiento.
Oficio CE/SG/1007/2017 del Secretario General del Congreso del Estado
de Nayarit, por el que comunica la designación de los integrantes de la
Diputación Permanente para los trabajos del Segundo Periodo de Receso.
Recibo y Enterado.
Oficio 017/2017-P.E. del Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado de Quintana Roo, comunicando la elección de
Mesa Directiva y Declaratoria de apertura y clausura del Tercer Periodo
Extraordinario de Sesiones.
Recibo y Enterado.

“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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Ocurso del Presidente Municipal de Tochimilco, Puebla, en el que anexa
su Tercer Informe de Gobierno.
Enterado y se envía a la Presidenta de la Comisión de Asuntos
Municipales, para su conocimiento.
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Ocurso de la Diputada Lizeth Sánchez García, en el que acompaña un
ejemplar conteniendo su Informe Anual de Actividades Legislativas 2016.
Se acusa recibo y se envía el original a la Dirección General de Servicios
Legislativos y copia a la Unidad de Transparencia, para los efectos legales
procedentes.
Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reelección”

Marco Antonio Rodríguez Acosta
Diputado Secretario

Sergio Moreno Valle Gérman
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”

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
12 de julio de 2017.
*****
Oficio SJ/672/2017 del Subsecretario Jurídico del Gobierno del Estado
de Puebla, en el que anexa copia del oficio P.C./D.G.132/2017 del Director
General de Puebla Comunicaciones, en el que informa el apoyo para la
difusión de actos altruistas a favor de la organización “Una Nueva
Esperanza”.
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión General de
Asuntos Metropolitanos, para su conocimiento.

Oficio SSL-0472/2017 del Secretario de Servicios Legislativos del
Congreso del Estado de Hidalgo, por el que comunica el acuerdo relativo
al exhorto al Congreso de la Unión para fortalecer las disposiciones legales
que sancionan los delitos relacionados con la disposición ilegal de
hidrocarburos.
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Procuración
y Administración de Justicia, para su conocimiento.

Oficio 27/2017 de la Presidenta Municipal de Tehuacán, Puebla, en el
que informa de las acciones tomadas a fin de dar cumplimiento a las
obligaciones en materia de Transparencia.

“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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Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información, para su conocimiento.
Circular número 010 de la Diputada Presidenta del Congreso del Estado
de Zacatecas, informando la Clausura del Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones y la Integración de la Comisión Permanente que presidirá los
Trabajos del Segundo Periodo de Receso.
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Recibo y enterado.
Circular número 014 del Oficial Mayor del Congreso del Estado de
Colima, comunicando la Elección de Presidente y Vicepresidenta de la Mesa
Directiva que fungirán por el mes de junio de 2017
Recibo y enterado
Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reelección”

Marco Antonio Rodríguez Acosta
Diputado Secretario
Sergio Moreno Valle Gérman
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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“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”

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 18 de julio de 2017.
*****
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Oficio TEEP-PRE-263/2017 del Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en el que hace del
conocimiento del Acuerdo aprobado por ese Tribunal que autoriza
el primer periodo vacacional al personal jurídico y administrativo
de ese Organismo Jurisdiccional.
Recibo y Enterado.
Oficio HCE/SG/AT/727 del Diputado Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, comunicando
la elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el
segundo periodo de receso del primer año de ejercicio
constitucional.
Recibo y Enterado.

“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”

Circular Número 13 del Secretario de Servicios Legislativos del
Congreso del Estado de Hidalgo, en la que hace del conocimiento
la elección de los Diputados que integran la Mesa Directiva del mes
de julio del año en curso.
Recibo y Enterado.
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Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reelección”
Marco Antonio Rodríguez Acosta
Diputado Secretario

Sergio Moreno Valle Gérman
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”

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
26 de julio de 2017.
*****
Oficio HCE/SG/AT/728 del Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Tamaulipas, comunicando la Clausura del
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional.
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Recibo y enterado
Oficio HCE/SG/AT/730 del Presidente de la Diputación Permanente del
Congreso del Estado de Tamaulipas, comunicando la Instalación de la
Diputación Permanente, que fungirá durante el Segundo Periodo de Receso
del Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Recibo y Enterado.
Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reelección”

Marco Antonio Rodríguez Acosta
Diputado Secretario
Sergio Moreno Valle Gérman
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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“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”

EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

CONSIDERANDO
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Que en Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta fecha, esta Soberanía
tuvo a bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, declarar aprobada la
Minuta de Decreto, por virtud del cual se reforma el párrafo quinto de la fracción II
del artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Que para cumplir con lo dispuesto por los artículos invocados de la Ley
Fundamental del Estado, se envió a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de la
Entidad, la Minuta Proyecto de Decreto, por la que se reforma el párrafo quinto de
la fracción II del artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, actualizándose el supuesto normativo previsto en el artículo 140 de la
Constitución Local, con la aprobación de ciento sesenta y un Ayuntamientos de los
Municipios del Estado, a saber:
No.
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25

AYUNTAMIENTO
Acajete
Acteopan
Ahuatlán
Ahuehuetitla
Albino Zertuche
Amixtlán
Aquixtla
Atexcal
Atzitzihuacan
Atlequizayan
Ayotoxco de Guerrero
Cañada Morelos
Coatepec

No.
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

AYUNTAMIENTO
Acateno
Ahuacatlán
Ahuazotepec
Ajalpan
Altepexi
Amozoc
Atempan
Atoyatempan
Atzitzintla
Axutla
Calpan
Caxhuacan
Coatzingo

No.

AYUNTAMIENTO

No.

AYUNTAMIENTO

27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103

Cohetzala
Coronango
Cuautempan
Cuautlancingo
Cuetzalan del Progreso
Chapulco
Chiautzingo
Chichiquila
Chignautla
Chila de la Sal
Domingo Arenas
Francisco Z. Mena
Guadalupe
Hermenegildo Galeana
Huauchinango
Hueyapan
Hueytlalpan
Ixcamilpa de Guerrero
Ixtepec
Jonotla
Juan Galindo
La Magdalena Tlatlauquitepec
Los Reyes de Juárez
Mixtla
Naupan
Nealtican
Ocotepec
Oriental
Palmar de Bravo
Petlalcingo
Quimixtlán
San Andrés Cholula
San Diego La Mesa Tochimiltzingo
San Gabriel Chilac
San Jerónimo Tecuanipan
San José Miahuatlán
San Juan Atzompa
San Martín Totoltepec
San Miguel Ixitlán

28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104

Cohuecan
Cuapiaxtla de Madero
Cuautinchán
Cuayuca de Andrade
Cuyoaco
Chiautla
Chiconcuautla
Chigmecatitlán
Chila
Chinantla
Esperanza
General Felipe Angeles
Guadalupe Victoria
Huaquechula
Huehuetlán el Chico
Hueytamalco
Huitziltepec
Ixcaquixtla
Izúcar de Matamoros
Juan C. Bonilla
Lafragua
Libres
Mazapiltepec de Juárez
Molcaxac
Nauzontla
Nopalucan
Ocoyucan
Pahuatlán
Pantepec
Quecholac
Rafael Lara Grajales
San Antonio Cañada
San Felipe Teotlalcingo
San Gregorio Atzompa
San José Chiapa
San Juan Atenco
San Martín Texmelucan
San Matías Tlalancaleca
San Miguel Xoxtla
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No.
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105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161

AYUNTAMIENTO
San Nicolás de los Ranchos
San Salvador el Verde
Santa Catarina Tlaltempan
Santa Isabel Cholula
Tehuitzingo
Teopantlán
Tepango de Rodríguez
Tepemaxalco
Tepeyahualco
Teteles de Avila Castillo
Tianguismanalco
Tlacuilotepec
Tlahuapan
Tlaola
Tlapanalá
Tlaxco
Tulcingo
Tzicatlacoyan
Vicente Guerrero
Xicotlán
Xochiapulco
Xochitlán Todos Santos
Yehualtepec
Zacapoaxtla
Zapotitlán
Zaragoza
Zihuateutla
Zongozotla
Zoquitlán

No.
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160

AYUNTAMIENTO
San Pablo Anicano
San Salvador Huixcolotla
Santa Inés Ahuatempan
Santo Tomás Hueyotlipan
Tenampulco
Tepanco de López
Tepatlaxco de Hidalgo
Tepetzintla
Tepeyahualco de Cuauhtémoc
Teziutlán
Tlacotepec de Benito Juárez
Tlachichuca
Tlaltenango
Tlapacoya
Tlatlauquitepec
Tochtepec
Tuzamapan de Galeana
Venustiano Carranza
Xicotepec
Xiutetelco
Xochiltepec
Yaonahuac
Zacapala
Zacatlán
Zapotitlán de Méndez
Zautla
Zinacatepec
Zoquiapan

Que Puebla es uno de los Estados que actualiza en forma constante su marco
normativo, adecuando lo establecido en la norma a la realidad que se vive en el
País, y siendo que en materia electoral, desde el año dos mil catorce se han venido
realizando diversos esfuerzos para adecuar no solo la concurrencia de los procesos
electorales a una sola fecha comicial, en la que habrán de renovarse la totalidad
de los cargos de elección popular tanto federales como locales, sino la de hacer
efectiva esta nueva forma de organización de los procesos electorales, en donde
tanto las autoridades administrativas electorales federales (Instituto Nacional

Electoral) como locales (Instituto Electoral del Estado) habrán de desarrollar trabajos
de preparación de la jornada electoral establecida en la Constitución General de
República como en la particular de nuestro de Estado, para llevarse a cabo el
primer domingo de julio.
Que en nuestra entidad de acuerdo a la legislación en materia electoral, el
proceso electoral en su etapa de preparación inicia con la sesión del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado, que se desarrolla en la cuarta semana del
mes de noviembre del año anterior al de la jornada electoral; en este tenor en
materia federal, para la preparación del proceso electoral el Consejo General del
Instituto Federal Electoral se reunirá dentro de la primera semana de septiembre del
año anterior a aquél en que se celebren las elecciones ordinarias.
Que conforme al nuevo sistema de competencias y organización entre
autoridades federal y locales encargadas de los procesos comiciales, las
atribuciones de cada uno de estos ordenes se encuentra específicamente prevista
en la legislación respectiva, en este contexto y en atención al número de
actividades y acciones que se tienen que llevar a cabo dentro de todas y cada una
de las etapas de los procesos electorales, en el Estado se requiere necesariamente
optimizar el cronograma respectivo del organismo público electoral local, con la
finalidad de establecer que el Consejo General se reunirá entre los días tres y cinco
del mes de noviembre del año previo a la elección para declarar el inicio del
Proceso Electoral.
En virtud de lo anterior se reforma el párrafo quinto de la fracción II del
artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto
de que la organización del proceso electoral en su etapa preparatoria inicie en la
fecha referida en el párrafo que antecede.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 56, 57
fracción I, 63 fracción II, 64, 67, 84 párrafo segundo, 140 y 141 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 134, 135 y 136 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 93 y 120 fracción II del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
se expide la siguiente:
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DECLARATORIA DEL DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DE LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

ÚNICO.- Se reforma el párrafo quinto de la fracción II del artículo 3 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 3.- …
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…
…
…
I.- …
a) a g) …
II.- …
…
…
…
El Consejo General se reunirá entre los días tres y cinco del mes de noviembre del
año previo a la elección para declarar el inicio del Proceso Electoral.
…
a) a g) …

…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
III a V.- …

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.

TERCERO.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, declara
que esta reforma ha sido aprobada en términos de las disposiciones constitucionales

aplicables y forman parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla.
EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplir la presente disposición. Dada en el Palacio
del Poder Legislativo en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los
veintiocho días del mes de julio de dos mil diecisiete.
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JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
DIPUTADO PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER JÍMENEZ HUERTA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
DIPUTADO SECRETARIO

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
DIPUTADO SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA DECLARATORIA DEL DECRETO QUE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DE
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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EVENTOS

Inauguración de la Exposición Símbolos Patrios “La Bandera Mexicana 1810 - 1964”
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Presentación de la obra de teatro “Tiremos muros actuando con valores”

Toma Protesta a la Comisión de Selección del Comité Estatal de Participación Ciudadana.
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