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ORDEN
DEL DÍA

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

Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra la
Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Jueves 01 de Junio de 2017
1.

Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Cuarto Año
de Ejercicio Legal de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
5
del Estado Libre y Soberano de Puebla.

2.

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

3.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

4.

Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Eduardo Manrique Chamorro, por el que
solicita la calidad poblana.

5.

Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Ángel Manuel López Rafael, por el que
presenta Juicio Político en contra del Presidente Municipal de Jolalpan, Puebla, y
solicita se le impongan las sanciones que correspondan.

6.

Lectura del oficio P.088/2017 y anexos del Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, por el que informa que en Sesión de
Cabildo, aprobaron la desincorporación y donación a título gratuito a favor del
Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de Educación Pública, la fracción del
predio denominado Ixcocatla y Hueytlgo, ubicados en la población de San Lorenzo
Almecatla en dicho Municipio.

7.

Lectura del oficio sin número de la Presidenta Municipal Sustituta del Honorable
Ayuntamiento de Tepexco, Puebla, por el que remite documentación para acreditar
que su responsabilidad penal y/o administrativa respecto de la administración de los
recursos públicos inicia a partir del uno de febrero del año en curso.
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8.

Lectura del oficio 1251 y anexos del Secretario del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Tehuacán, Puebla, por el que informa que se aprobó la
desincorporación de una fracción de terreno, así como la donación de una fracción
de terreno, a favor del Gobierno del Estado de Puebla, con destino al Consejo Estatal
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la construcción del
Subcentro de Evaluación de Control de Confianza y Proyectos en materia de
Seguridad Pública.

9.

Lectura del oficio COFEMER/17/2099 y anexos del Director General de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria y Secretario Técnico del Consejo de la misma, por el
que remite copia del Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados
por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública
Federal, y solicitan en su caso, exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal y a los Presidentes
Municipales a replicarlo.

10.

Lectura del oficio CNDH/CGSRAJ/USR/3757/2017 y anexos de la Visitadora Adjunta
adscrita a la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la Coordinación
General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, por el que
presenta denuncia por
responsabilidad administrativa en contra del Expresidente Municipal de Huejotzingo,
Puebla, administración 2011-2014.

11.

Lectura del oficio CE/SG/0960/17 del Secretario General del Honorable Congreso del
Estado de Nayarit, por el que remite el Acuerdo mediante el cual remiten un exhorto a
las Legislaturas de las Entidades Federativas de la República Mexicana, que aún no lo
haya hecho, para que establezcan en sus respectivos marcos jurídicos la participación
de los menores de edad cuando se desarrolle un juicio en el que se definan las
relaciones paterno-filiales y se elimine la discriminación de un género para obtener la
guarda y custodia de los menores.

12.

Lectura del oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2126-F20/17 de los Diputados integrantes
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, por el que
remiten el Acuerdo 367 mediante el cual se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal
para que instruya a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, a declarar urgentemente la aplicación del principio
precautorio en el país, respecto al uso de neonicotinoides y plaguicidas prohibidos por
Canadá, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, toda vez que estos están
generando daños que afectan la salud pública de la población mexicana y al medio
ambiente, entre otro resolutivo.
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13.

Lectura del oficio sin número de la Secretaria de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado de Baja California Sur, por el que remite el Punto de Acuerdo
mediante el cual exhortan respetuosamente a las Cámaras de Senadores y a la de
Diputados del Congreso de la Unión, para que discuta y apruebe a la brevedad la Ley
de Seguridad Interior que se encuentra en comisiones dentro de su proceso legislativo.

14.

Lectura del oficio OF-DPL-1207-LXI.17 del Honorable Congreso del Estado de Jalisco,
por el que remite el Punto de Acuerdo 1204–LXI–17 que aprueba el formato que
deberán suscribir los servidores públicos que participen en las convocatorias que al
efecto emita el Congreso de ese Estado, entre otros, resolutivos.

15.

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 reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad 7
Privada para el Estado de Puebla.

16.

Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Seguridad Pública de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en
estrecha colaboración interinstitucional con los doscientos diecisiete Ayuntamientos
del Estado, incrementen medidas de seguridad en los Municipios, para que los
ciudadanos gocen de tranquilidad y paz social.

17.

Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Seguridad Pública de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
invita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de las
subsecretarías y direcciones correspondientes, a verificar que el equipo y herramientas
de trabajo de los cuerpos de bomberos que laboran en los distintos Municipios del
Estado, se encuentren en óptimas condiciones; a fin de salvaguardar su integridad y
abonar al correcto desempeño de sus funciones.

18.

Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Transportes y Movilidad de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
exhorta de manera respetuosa a la Delegación Regional V de Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios Conexos y a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para que en coordinación y en el ámbito de su competencia, llevan a
cabo las medidas técnicas pertinentes para mejorar y optimizar el tránsito vehicular en
la autopista México-Veracruz, en el tramo Puebla-Tehuacán, con la finalidad de
brindar a los usuarios un servicio de excelencia, entre otros resolutivos.
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19.

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 adiciona la fracción XVI bis al artículo 31 de la Ley de Educación
del Estado de Puebla.

20.

Lectura de la Iniciativa de Ley de Fomento de la Lectura y el Libro para el Estado de
Puebla, 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.

21.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan las Diputadas Lizeth Sánchez García
y Silvia Guillermina Tanús Osorio, Coordinadoras de los Grupos Legislativos de los
Partidos del Trabajo y Revolucionario Institucional, respectivamente 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, en materia de Violencia Política.

22.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan las Diputadas Lizeth Sánchez García
y Silvia Guillermina Tanús Osorio, Coordinadoras de los Grupos Legislativos de los
Partidos del Trabajo y Revolucionario Institucional, respectivamente de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, en materia de Violencia Política.

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 diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y
Sanciones Penales para el Estado de Puebla.

24.

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 I del artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia
Social.
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25.

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 XI del artículo 13 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla.

26.

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 y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

27.

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 XII del artículo 227 del Código de Justicia para Adolescentes del
Estado Libre y Soberano de Puebla.

28.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Guzmán Islas,
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 diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado
de Puebla.

29.

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, con las
adhesiones de los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, por el que solicitan exhortar respetuosamente al Gobernador del Estado y al
Congreso del Estado, para que en la medida de sus posibilidades y a través de sus
órganos de difusión, divulguen que los recursos recolectados por el nadador poblano
Christian Ayala, en el cruce alrededor de la isla de Manhattan en los Estados Unidos,
que se llevará a cabo el veinte de agosto del año en curso, se destinaran a favor de
los niños con cáncer, a través de la organización denominada “UNA NUEVA
ESPERANZA”.
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30.

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
se solicita exhortar de manera respetuosa a las Secretarías de Seguridad Pública, de
Salud y de Educación Pública, todas del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos
del Estado, así como al Sistema Estatal DIF, para que de manera coordinada y en el
ámbito de su competencia, realicen un diagnóstico sobre las condiciones en que
viven los niños y niñas residentes de los Centros de Reinserción Social y de
Internamiento Especializado para Adolescentes en el Estado, a fin de conocer sus
necesidades y brindarles atención de manera eficiente y prioritaria en términos de ley.

31.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Guzmán Islas, integrante
del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar de
manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del
Estado de Puebla, a realizar las medidas necesarias para que los prestadores del
servicio público de transporte den cumplimiento con lo establecido en el artículo 64 de
la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, y que los asientos
que se encuentran debidamente señalizados, se encuentren en óptimas condiciones,
entre otro resolutivo.

32.

Lectura de las efemérides correspondientes al mes de junio.

33.

Asuntos Generales.
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1.

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

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura de la Memoria que presenta la Comisión Permanente del uso que de sus
atribuciones hizo durante su ejercicio, en términos del artículo 62 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 83 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

4.

Lectura del ocurso y anexos de la Ciudadana Sahira Verenice Vázquez Chavarría,
por el que solicita la calidad poblana.

5.

Lectura del ocurso del Ciudadano Edwin Arce Montes y otros firmantes, por el que
informan del operativo de desalojo a cuarenta y tres artesanos que trabajan en la
explanada del cerrito de la Virgen de los Remedios.

6.

Lectura del ocurso del Ciudadano Fidencio Romero Tobón, por el que solicita se
legisle para que la Ley Electoral en el Estado, contemple la obligación del Estado y
de los partidos políticos de postular candidatas indígenas a diputadas locales y
federales, entre otros.

7.

Lectura del ocurso del Ciudadano Samuel Vázquez Camacho, por el que propone
el proyecto denominado “Percepción y Dirección remota para seguridad pública
Vía Autómatas Aéreas”.
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8.

Lectura del oficio circular 133 de los Secretarios de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, por el que remiten para su
adhesión de estimarlo oportuno, la Iniciativa de Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal; al Código Nacional
de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

9.

Lectura del oficio 30433 del Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, por el que remite en medio electrónico el Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año dos mil dieciséis.

10.

Lectura del oficio SGG/002/2017 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 autoriza al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, a donar con destino al Consejo Nacional
del Fomento Educativo, una fracción del inmueble identificado como El Fresno.

11.

Lectura del oficio SGG/003/2017 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 autoriza al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Atoyatempan, Puebla, a donar con destino a la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Puebla, una fracción del inmueble
identificado como Apanco.

12.

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 denominación de la Sección Primera del Capítulo
Decimocuarto y se adiciona el artículo 290 bis al Código Penal del Estado Libre
y Soberano de Puebla.

13.

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 XV y XVI y se recorre la subsecuente del
artículo 30 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla.

14.

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 XX y se recorre la subsecuente del artículo
13 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla.
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15.

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 la fracción VIII al artículo 12 de la Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Puebla.

16.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo
Fernández del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo 193 bis
a la Ley Orgánica Municipal.

17.

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 Turismo del
Estado de Puebla.

18.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Moreno Valle
Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
el que solicita invitar respetuosamente a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla, para que implementen
planes, programas y acciones de
movilidad urbana sustentable que
promuevan entre la ciudadanía la adopción de otras formas de
desplazamiento, promoviendo especialmente el uso de la bicicleta como
medio de transporte seguro, eficiente y no contaminante.

19.

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 al Titular de la Secretaría de Desarrollo
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial así como de la Delegación en
Puebla de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, a fortalecer y difundir los programas y acciones destinados a la
mejora del sector agrícola en el Estado.
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20.

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 a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM), para que en términos del artículo 38 del Reglamento de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
dictamine sobre la implementación de las propuestas contenidas en el
informe presentado con motivo de la solicitud de declaración de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, a través del grupo de
trabajo respectivo, determinando si el Gobierno del Estado dio
cumplimiento de las mismas o, en su defecto, emita la declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Entidad, en
términos de ley, entre otros resolutivos.

21.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Julián Peña
Hidalgo, integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar al Ciudadano
Luis
Banck
Serrato,
Presidente
Municipal Sustituto del Honorable
Ayuntamiento de Puebla, para que implemente un programa de
acciones para combatir la inseguridad en la Ciudad de Puebla que
tenga como objetivo reducir la delincuencia que durante su mandato
ha ido en aumento.

22.

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
Educación Pública, conjuntamente con el Instituto Poblano del Deporte y
Juventud, para que
inicien el diseño, organización, planeación,
implementación, dirección, control, seguimiento y evaluación del
Programa Estatal Vacacional de Actividades Recreativas, mismo que
deberá estar en operación y servicio en cada una de las siete regiones que
conforman a nuestra entidad federativa, para el próximo fin del ciclo
escolar 2016-2017, entre otro resolutivo.
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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 al Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y a
la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes a efecto de que realicen la
coordinación y acciones necesarias tendientes a lograr la adecuación, mejora y
reestructura de los Juzgados ubicados en el Estado de Puebla, en los cuales por
razón de competencia resuelvan asuntos en materia familiar, a efecto de que en
dichos recintos judiciales existan espacios adecuados para mantener a niñas, niños
o adolescentes apartados de los adultos, antes y durante la realización de las
audiencias o comparecencias respectivas; así como también se destinen espacios
lúdicos de descanso y de aseo para niñas, niños y adolescentes en dichos recintos,
a efecto de que puedan gozar de condiciones óptimas durante el desarrollo de los
procesos judiciales, entre otro resolutivo.

24.

Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, Susana del Carmen Riestra Piña, 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 Maiella Martha Gabriela Gómez
Maldonado, por el que solicitan exhortar a la Comisión Estatal de Vivienda de
Puebla, para que en el ámbito de sus facultades considere a los trabajadores del
sector Salud que laboran en instituciones públicas, para que tengan acceso a una
vivienda digna y decorosa dentro de los programas sociales ejecutados por el
Gobierno del Estado de Puebla, garantizando el respeto a los derechos humanos y
así puedan recibir los beneficios para los distintos subsidios para comprar, construir y
ampliar su vivienda.

25.

Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, Susana del Carmen Riestra Piña, 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 Maiella Martha Gabriela Gómez
Maldonado, por el que solicitan exhortar a la Defensoría Pública del Estado a
cargo de la Secretaría General de Gobierno, a garantizar la capacitación de los
defensores de oficio, para que se ostenten como conocedores de la lengua,
costumbres y cultura sobre las comunidades indígenas, para que en los procesos
jurídicos en los que sean parte, representen de manera digna y correcta los
derechos de los indígenas que se vean involucrados en un proceso jurídico,
garantizando sus derechos humanos.
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26.

Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, Susana del Carmen Riestra Piña, 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 Maiella Martha Gabriela
Gómez Maldonado, por el que solicitan exhortar a la Secretaría de Desarrollo
Social para que dentro del ámbito de sus facultades, se vincule con la
CANACO, así como la CANIRAC, y con ello, busquen implementar un
programa de acción para la recuperación de los alimentos no perecederos de
los centros comerciales que no son aprovechados dentro de la industria
restaurantera y de comercio, ofreciendo en donación a las instituciones
autorizadas para recibir donativos, para que puedan ser distribuidos a personas
que viven en extrema pobreza o alta marginación. Dando difusión acerca de
los incentivos fiscales, relacionados con la donación de alimentos como se
establece en el artículo 32 F del Código Fiscal de la Federación.

27.

Asuntos Generales.
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1.

Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del siete 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 Rafael Guzmán Torres, Juan
Pablo Rosas Román y Claudia Leticia López Mazariegos, por los que solicitan la
calidad poblana.

4.

Lectura de los ocursos de las Ciudadanas Brenda León Jiménez, Naomi Tapia
Nava y demás firmantes, alumnos del Bachillerato General Oficial “Vicente
Suárez Ferrer”, mediante los cuales realizan diversas peticiones.

5.

Lectura del ocurso del Ciudadano Juan José Hernández López, quien se
ostenta como Presidente del Instituto para la Gestión, Administración y
Vinculación Municipal A.C. en Tehuacán, Puebla, por el que propone
modificaciones a la Ley Orgánica Municipal con la finalidad de evaluar el
desempeño de los Regidores.

6.

Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Alfredo Espinosa Salgado,
Apoderado Legal del Bufete Geológico e Ingeniería Básica S.A. de C.V., por el
que solicita al Honorable Ayuntamiento de Palmar de Bravo, Puebla, el pago
de la indemnización por la expropiación de un predio de su propiedad en
dicho lugar.
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7.

Lectura de los oficios ROPDU/010/2017 y RNP/009/2017 de las Regidoras de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Ganadería y Desarrollo Rural y la de
Nomenclatura y Panteones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tecamachalco, Puebla, mediante los cuales informan que durante el periodo
comprendido del uno de abril al treinta y uno de mayo del año en curso, solo
fueron convocadas a dos Sesiones Ordinarias de Cabildo, entre otros.

8.

Lectura del oficio sin número del Secretario General del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Coxcatlán, Puebla, por el que remite copia
del Acta de la Junta Auxiliar de Tecoltepec del citado Municipio, por el
que informan del nombramiento y elección de las nuevas autoridades
auxiliares por el periodo 2017-2019.

9.

Lectura de los oficios S.G. 1768/2017 y S.G. 1769/2017 del Secretario
General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula,
Puebla, por los que solicita copias simples de diversos documentos que
obran en el expediente PDT/01/2010.

10.

Lectura del oficio CP2R2A.-1188.20 de la Vicepresidenta de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que exhorta a los
Congresos Locales para que dispongan lo necesario en sus normas internas
a efecto de contar con una Unidad de Género y un Centro de Estudios
para la Igualdad entre hombres y mujeres.

11.

Lectura del oficio TEEP-PRE-205/2017 del Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral del Estado de Puebla, derivado del incidente de incumplimiento
de Sentencia, expediente INC-TEEP-A-011/2016.

12.

Lectura de la Declaratoria del Decreto de fecha uno de abril del presente
año, por virtud del cual se reforma la fracción VI del artículo 12 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

13.

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 el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y el artículo 1 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla.
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14.

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, por el que se
adiciona la fracción I bis al artículo 56 de la Ley Estatal de Salud.

15.

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, por el que se
adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley de Desarrollo Social
para el Estado de Puebla.

16.

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 el artículo 62 de la
Ley Estatal de Salud.

17.

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 adicionan las fracciones I bis
y VIII bis al artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal.

18.

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 diversas disposiciones del Código Civil
para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

19.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Salomón
Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita respetuosamente a la
Fiscalía General del Estado de Puebla para que impulse a la brevedad la
creación e implementación de un protocolo de atención a víctimas y
búsqueda de personas en desaparición forzada, entre otro resolutivo.
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20.

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 a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado,
para que realicen todas las acciones encaminadas a la emisión y revisión
de reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general,
que posibiliten las bases y mecanismos que garanticen a las personas con
discapacidad la capacidad, facilidad, eficiencia de tránsito y
desplazamiento, bajo las premisas
de accesibilidad universal
sustentabilidad.

21.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Juan Carlos
Natale López, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar
respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión, para que a través de la Comisión de Puntos Constitucionales en
ejercicio de sus atribuciones, dictamine la iniciativa presentada el
diecisiete de enero del año en curso, por virtud de la cual se reforman los
artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, misma que tiene por objetivo disminuir el número de Diputados
y Senadores electos por la vía de representación proporcional.

22.

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
Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, para que en términos
de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 199 de la Ley Orgánica Municipal, y demás relativos y aplicables,
garantice la prestación oportuna, suficiente y de calidad de los servicios
públicos a su cargo, con especial atención en los rubros de seguridad
pública y de limpia, recolección traslado y disposición final de residuos
sólidos, entre otros resolutivos.
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23.

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 Educación Pública, para que
implemente el diseño, organización, planeación, implementación, dirección,
control, seguimiento y evaluación del Programa de Verificación, Supervisión y
Control de precios que poseen las Colegiaturas de Escuelas Particulares,
específicamente del Sector Educativo de la Educación Básica, con el propósito
de evitar una escalada de precios en el costo de las colegiaturas escolares,
mismo que deberá estar en ejecución para el próximo fin de ciclo escolar 20172018, entre otros resolutivos.

24.

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 Infraestructura, Movilidad y Transportes,
conjuntamente con la Secretaría General de Gobierno y los Municipios de
Atlixco, Huauchinango, Cholula, Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec, Pahuatlán,
Cuetzalan y Tlatlauquitepec, para que implementen de manera coordinada el
diseño, planeación, organización, dirección y evaluación del Programa
Vacacional de Mantenimiento a la Infraestructura Carretera que conduce a los
Pueblos Mágicos, con el propósito de garantizar a los ciudadanos que usan la
infraestructura carretera estatal, una carpeta asfáltica en excelentes
condiciones de manejo, así como un sistema de señalamiento vial claro, vigente
y eficaz que proporcione fluidez a la vialidad en las autopistas de nuestra
entidad, mismas que conducen o tienen como destino los Municipios del Estado
denominados Pueblos Mágicos, entre otro resolutivo.

25.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Moreno Valle
Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita invitar respetuosamente a la Secretaría de Cultura y Turismo,
conjuntamente con la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor,
para que a través de los instrumentos legales de coordinación que haya lugar,
implementen la planeación, organización, dirección y evaluación del Programa
de Verificación y Control de Precios y Servicios Turísticos en los Pueblos Mágicos,
a fin de verificar la calidad de los bienes y precios de los servicios turísticos en
cada uno de los Municipios de nuestro Estado denominados Pueblos Mágicos, y
con ello lograr un trato amable y precio justo en beneficio de los turistas.
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26.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Julián Peña
Hidalgo, integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita que la Junta de
Gobierno y Coordinación Política de esta Soberanía presente un Proyecto
de Acuerdo en el que se ponga a consideración la creación de una
Comisión Especial que dé Seguimiento a las acciones emprendidas por los
Gobiernos Federal y Local en contra del robo de hidrocarburos, entre otro
resolutivo.

27.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Guzmán
Islas, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución
Democrática de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita exhortar de manera respetuosa a
los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios de nuestro
Estado, para que realicen la revisión de sus edificios donde se presten
servicios al público, y que estos realmente contemplen las normas técnicas
de accesibilidad, además para que en la medida de sus posibilidades
presupuestales, los Municipios que aún no cuentan con señalización táctil o
sensitiva, puedan establecerlo, y que las banquetas y calles se encuentren
en óptimas condiciones para el desplazamiento de las personas con
discapacidad.

28.

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 Marco Antonio Rodríguez Acosta, mediante el cual solicitan
exhortar a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado de Puebla,
en su carácter de sujetos obligados, para que en el ámbito de su
competencia, observen y cumplan en tiempo y forma las obligaciones
contenidas en los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública,12, 77, 78 y 83 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y de esta forma
eviten la imposición de alguna de las sanciones previstas en los artículos
207 y 205 de las Leyes citadas, respectivamente, entre otro resolutivo.
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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 José Gaudencio Víctor León Castañeda, mediante el cual
solicitan exhortar 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.
Asuntos Generales.
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1.

Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del catorce 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 de alumnos del Bachillerato General Oficial “Vicente Suárez
Ferrer”, mediante los cuales realizan diversas peticiones.

4.

Lectura de los ocursos y anexos de la Ciudadana Cecilia Doger Amador y otra
firmante, por el que solicitan auditoría a las Cuentas del Organismo Operador
de Servicios de Limpia de Tehuacán (OOSELITE), entre otros resolutivos.

5.

Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Porfirio Rosas Chávez y otro
firmante, Presidente y Secretario respectivamente del Comité de Agua Potable
de San Bartolomé, por el que informan que el Presidente Auxiliar Municipal de
San Bartolomé Tepetlacaltechco, Municipio de Tochtepec, Puebla, no los
apoya para cobrar los adeudos del Agua Potable a los Ciudadanos.

6.

Lectura del ocurso del Ciudadano Juan José Hernández López, quien se ostenta
como Presidente del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación
Municipal A.C. en Tehuacán, Puebla, y otro firmante, por el que solicitan se les
informe el estado que guarda su solicitud de Revocación de la Presidenta Municipal
de dicho Municipio.
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7.

Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano José Roberto Fidel Fuentes
López, Exdirector General de la Universidad Tecnológica de Oriental,
Puebla, por el que presenta Recurso de Revocación en contra del Decreto del
Honorable Congreso del Estado de fecha uno de marzo del presente
año.

8.

Lectura del oficio PM/0241/2017 y anexos del Presidente Municipal del
Honorable Ayuntamiento de Ahuazotepec, Puebla, por el que remite la
Iniciativa de Decreto para la enajenación, desincorporación y donación del
patrimonio municipal para las ciento veinte fracciones de uso único y exclusivo
para la construcción de viviendas y seis fracciones de uso comunitario del
predio denominado “La Ermita”.

9.

Lectura de los ocursos del Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Jolalpan, Puebla, por el que solicita la revocación de diversos
Regidores y de la Síndico Municipal de dicho Ayuntamiento por faltas a las
Sesiones Ordinarias de Cabildo, y por el que informa estar imposibilitado
material, física y legalmente a dar cumplimiento al fallo emitido por el Tribunal
Electoral del Estado.

10.

Lectura del oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2187-F20/17 de los Diputados
integrantes de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de
Michoacán, por el que remiten el Acuerdo 376 mediante el cual se exhortan al
Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya a los titulares de las
dependencias correspondientes, a fin de que modifiquen la norma mexicana y
normas oficiales mexicanas NMX-F-744 COFOCALEC-2011, NOM-173-SCFI-2009,
NOM-051-SCFI/SSA1-201, para que en consecuencia se agregue en las
etiquetas de aquellos productos que no contengan cuando menos un 75% de
fruta o leche natural, la leyenda “este producto está elaborado con base a
colorantes y saborizantes artificiales”.

11.

Lectura del oficio circular 136 de los Secretarios de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, por el que remiten el Acuerdo
que contiene la Iniciativa mediante la cual se adiciona la fracción IX al artículo
151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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12.

Lectura
del
oficio 147/2017-P.O. de la Presidenta y Secretaria del
Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, por el que remiten el
Punto de Acuerdo mediante el cual exhortan a la Secretaría de
Educación Pública, al Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del
Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de
Quintana Roo y a las Secretarías de Educación de los Estados que
conforman el territorio de México, para que de conformidad con la
legislación de la materia, sea añadido, en las convocatorias de los
concursos de oposición para el ingreso al servicio en la educación
básica y media superior, el requisito de que los participantes presenten
constancia oficial de validación de una prueba psicométrica y una
toxicológica.

13.

Lectura del oficio CP2R2A.-1553.20 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, exhorta a los gobiernos y
congresos locales para que, en el ámbito de su competencia, realicen las
medidas administrativas de procuración de justicia y legislativas para
la prevención, atención, sanción y, en su caso, reparación del daño, de
abusos sexuales en menores de edad, atendiendo al principio de
interés superior de la niñez y de acuerdo a los más altos estándares
de promoción y respeto de sus derechos, entre otros resolutivos.

14.

Lectura del oficio SSG/080/2017 del Secretario General de Gobierno,
quien por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Puebla, remite 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”, con destino
a los sembradores del saber, jubilados y pensionados de Zaragoza,
Puebla, A.C.
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15.

Lectura del oficio SSG/081/2017 del Secretario General de Gobierno, quien por
acuerdo del Titular de Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, remite 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 dicho Municipio, a favor del Gobierno del Estado, con destino
a la Secretaría de Educación Pública para la construcción de la Escuela
Secundaria Técnica número ciento veintitrés.

16.

Lectura del oficio SSG/082/2017 del Secretario General de Gobierno, quien por
acuerdo del Titular de Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, remite la Iniciativa
de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Atlixco, Puebla, a donar una fracción del inmueble identificado
como “Fundo formado por las parcelas 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, y 659 Z-1 P2/2, todas pertenecientes al ejido Axocopan, en dicho
Municipio, con destino a la Empresa denominada Construcciones MS, S.A.

17.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ixtacamaxtitlán,
Puebla, a donar con destino al Consejo Nacional del Fomento Educativo, una
fracción del inmueble identificado como El Fresno.

18.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyatempan,
Puebla, a donar con destino a la Secretaría de Educación Pública del Estado
de Puebla, una fracción del inmueble identificado como Apanco.

19.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Ángel
Ricardo Pérez García, Representante
Legislativo del Partido Movimiento
Ciudadano de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se reforman las fracciones II y III del artículo 320 del
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
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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 reforman diversas disposiciones de la Ley de la Juventud para el Estado
de Puebla.

21.

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, por el que se
reforma la fracción IX del artículo 24 de la Ley para la Protección de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

22.

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, por el que se
reforma la fracción XIII del artículo 8 de la Ley de Educación del Estado
de Puebla.

23.

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, por el que se
reforma la fracción XVII del artículo 8 de la Ley de Educación del Estado
de Puebla.

24.

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 diversas disposiciones de la Ley de
Educación del Estado de Puebla.

25.

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 y adicionan diversas disposiciones
de la Ley Estatal de Salud.
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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, por el que solicita exhortar respetuosamente a los integrantes de
esta Honorable Soberanía para que atendiendo a la materia que nos
compete, se realicen las acciones legislativas encaminadas a generar un
marco jurídico acorde a las características “Smart City” (Ciudades Inteligentes),
la ciudad que apuesta por un nuevo modelo de gestión urbana, capaz de
responder de manera integral a las necesidades de sus habitantes en los
ámbitos de movilidad, planeación urbana, gobierno, economía, energía, medio
ambiente, resiliencia, seguridad, educación y salud; teniendo como eje
transversal la innovación y la tecnología, impulsada por una sociedad
inteligente y cooperativa, estando en el mismo sentido de la tendencia mundial
urbana agenda Smart.

27.

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 a la Secretaría de Salud del Estado a efecto
de que en términos de lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-034SSA2-2002, para la prevención y control de los defectos al nacimiento, realice
las acciones necesarias para dar a conocer a la ciudadanía las condiciones y
cuidados previos y durante el embarazo que se deben observar a fin de evitar
afectaciones que pongan en riesgo la formación y salud del producto y la
madre.

28.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Carlos Ignacio Mier
Bañuelos, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución
Democrática de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que solicita exhortar respetuosamente al Titular del Poder
Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, para que emita Decreto
mediante el cual se reforme la Ley de Ingresos de la Federación en su artículo 1°
fracción Primera, Punto 3, Apartado 01. y 02., con el objetivo de disminuir el
precio de las gasolinas en los Estados donde se encuentran los ductos de la
paraestatal Petróleos Mexicanos.

29.

Asuntos Generales.

29

“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
Miércoles 28 de Junio de 2017
30

1.

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

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

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

4.

Lectura del ocurso y anexo de la Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento
de Ahuazotepec, Puebla, en relación con la donación del predio denominado
“La Ermita” del citado Ayuntamiento.

5.

Lectura del ocurso y anexo del Síndico Municipal de Soltepec, Puebla, en
relación con el Decreto aprobado por el Congreso del Estado, de fecha
veintisiete de enero de dos mil diecisiete.

6.

Lectura del oficio CP2R2A.-1640.20 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 y
Gobiernos de las Entidades Federativas para que realicen las adecuaciones
normativas correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales de
anticorrupción, en concordancia con lo establecido en la legislación general
vigente.
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7.

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 al artículo 25 de la Ley para el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

8.

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 la fracción X al artículo 3079 del Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Puebla.

9.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan las y los Diputados
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
conducto de las Diputadas María del Rocío Aguilar Nava y Carolina Beauregard
Martínez, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial para el Estado de Puebla.

10.

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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Estatal de Salud.

11.

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 diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

12.

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 y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Transporte para
el Estado de Puebla.
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13.

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 al Ejecutivo del Estado, para que
mediante sus facultades, realice lo procedente a efecto de señalar los
límites del Municipio de Tochimilco, Puebla, y así solucionar conflictos de límites
territoriales.

14.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Leobardo Soto
Martínez, 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 Titular del Poder
Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y
Transporte del Estado de Puebla, suspenda el servicio de la empresa UBER de
México, S.A. de C.V. y le sea retirada la concesión por violar la Ley del
Transporte Público del Estado de Puebla y demás ordenamientos legales, entre
otros resolutivos.

15.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Leobardo Soto
Martínez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que propone a esta Soberanía, se reconozca a la Delegación
Poblana, por su brillante participación en los Juegos Mundiales celebrados en
Riga Letonia, a fin de seguir impulsando y manteniendo la actividad física de los
trabajadores de Puebla, entre otro resolutivo.

16.

Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, Susana del Carmen Riestra Piña, 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 Maiella
Martha Gabriela Gómez Maldonado, por el que solicitan exhortar a la
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado
de Puebla, para que promueva convenios con la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados, a través de sus
Delegaciones, para que se dé prioridad al consumo de la manzana y
blueberry que sean procedentes del interior del Estado dentro de sus
establecimientos.
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17.

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 a los Ayuntamientos del
Estado, que tengan asentadas ciudades, instruyan a sus áreas competentes
para que incluyan en su planeación urbana municipal los aspectos
relacionados con el uso, aprovechamiento y custodia del espacio público,
contemplando la participación social efectiva a través de la consulta, la
opinión y la deliberación con las personas y sus organizaciones e instituciones,
para determinar las prioridades y los proyectos sobre espacio público.

18.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Moreno Valle
Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita invitar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del
Estado de Puebla, para que realice las gestiones necesarias ante la Autoridad
Educativa Federal y demás instancias correspondientes, con el propósito de
incluir en los planes y programas de estudio, materias o talleres relativos a la
educación financiera, a fin de atender la cultura de endeudamiento y no
ahorro que se está dando en nuestra Entidad.

19.

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 del Estado de Puebla,
para que proceda a la implementación, 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 fomenten y
consoliden la promoción de la salud pública y el desarrollo cultural del
ciudadano, entre otro resolutivo.

20.

Asuntos Generales.
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REGISTRO DE
ASISTENCIA A
LAS SESIONES
DE PLENO

1 DE JUNIO 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
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
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
-
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40. Tanús Osorio Silvia
41. Zanatta Vidaurri Rosalío

Totales Específicos
Totales Generales

NO
SI

-

SI
-

-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

34
34

-

1
1

1
1

6
6

7 DE JUNIO 2017

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DIPUTADO
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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
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
NO
NO
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
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

-

SI
-

-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

37
37

-

-

1
1

3
3

14 DE JUNIO 2017
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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
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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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
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

SI
-

.
SI
-

SI
-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

40
40

-

1
1

1
1

-

21 DE JUNIO 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

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

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

SI
-

SI
SI

-

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

-

.
SI
SI
-

SI
-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

37
37

-

1
1

1
1

3
3

28 DE JUNIO 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

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

NO
SI
SI
SI
SI

-

SI
-

-
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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
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

-

SI
SI
.
SI
SI
-

SI
-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

35
35

-

1
1

1
1

5
5
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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
JUEVES UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA

43

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS:
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN Y
MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
EN

LA

CUATRO

VECES

HEROICA

PUEBLA

DE

ZARAGOZA, A UN DÍA DEL MES DE JUNIO 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 CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES,
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA, JOSÉ GAUDENCIO
VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA, MARITZA MARÍN MARCELO,
JOSÉ

ÁNGEL

GUILLERMINA

RICARDO
TANÚS

PÉREZ

OSORIO

GARCÍA
Y

LOS

Y

SILVIA

RETARDOS

JUSTIFICADOS DE LAS DIPUTADAS GERALDINE GONZÁLEZ

ACTA

Secretaría General

- 2 -

Período Ordinario
Jueves 1 de junio de 2017

CERVANTES Y MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO,
HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DOCE
HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DE ACUERDO AL
ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO EL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DECLARÓ ABIERTO
EL

PRIMER

PERIODO

ORDINARIO

DE

SESIONES,

CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO DE EJERCICIO
LEGAL. EN EL PUNTO DOS SE APROBÓ LA SOLICITUD DE
LOS

COORDINADORES

Y

REPRESENTANTES

LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA
44

DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL QUINCE DE
MARZO 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

ACTA

Secretaría General

- 3 -

CUATRO,

DIEZ

Y

Período Ordinario
Jueves 1 de junio de 2017

CATORCE

A

LA

COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; PUNTOS
SEIS Y OCHO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO
PUNTO

MUNICIPAL;

CINCO

A

LA

COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y COPIA A
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO EN LO CONDUCENTE; PUNTO SIETE A LA
COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO; PUNTO NUEVE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO; PUNTO ONCE A LAS COMISIONES UNIDAS DE
IGUALDAD DE GÉNERO Y A LA DE LA FAMILIA Y LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ; PUNTO DOCE A LA COMISIÓN DE
SALUD Y PUNTO TRECE A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EN EL PUNTO QUINCE SE
APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA
LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR
EL

QUE

SE

REFORMAN

Y

ADICIONAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA
EL 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 DECRETO ANTES REFERIDO 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 DIECISÉIS SE

45

ACTA

Secretaría General

- 4 -

Período Ordinario
Jueves 1 de junio de 2017

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA
LECTURA AL ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
PUEBLA,

PARA

QUE

EN

ESTRECHA

COLABORACIÓN

INTERINSTITUCIONAL CON LOS DOSCIENTOS DIECISIETE
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, INCREMENTEN MEDIDAS
DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS, PARA QUE LOS
CIUDADANOS GOCEN DE TRANQUILIDAD Y PAZ SOCIAL,
PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBO EL
ACUERDO EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y DOS
46

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO
ABSTENCIONES. EN EL PUNTO DIECISIETE SE APROBÓ
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL
ACUERDO, POR EL QUE SE INVITA AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A TRAVÉS DE LAS
SUBSECRETARÍAS Y DIRECCIONES CORRESPONDIENTES,
A VERIFICAR QUE EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE
TRABAJO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE LABORAN
EN

LOS

DISTINTOS

MUNICIPIOS

DEL

ESTADO,

SE

ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES; A FIN DE
SALVAGUARDAR

SU

INTEGRIDAD

Y

ABONAR

AL

CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, PUESTO A
DISCUSIÓN EL ACUERDO NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL
USO DE LA PALABRA, SE APROBÓ EN TODOS SUS
TÉRMINOS CON TREINTA Y TRES VOTOS A FAVOR, UN
VOTO EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES. EN EL PUNTO
DIECIOCHO POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APROBÓ

ACTA

Secretaría General

- 5 -

Período Ordinario
Jueves 1 de junio de 2017

DISPENSAR LA LECTURA AL ACUERDO, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA DELEGACIÓN REGIONAL V DE CAMINOS Y
PUENTES

FEDERALES

DE

INGRESOS

Y

SERVICIOS

CONEXOS Y A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES PARA QUE EN COORDINACIÓN Y EN EL
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LLEVEN A CABO LAS
MEDIDAS TÉCNICAS PERTINENTES PARA MEJORAR Y
OPTIMIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA AUTOPISTA
MÉXICO-VERACRUZ, EN EL TRAMO PUEBLA-TEHUACÁN,
CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LOS USUARIOS UN
SERVICIO DE EXCELENCIA, ENTRE OTROS RESOLUTIVOS,
PUESTO A DISCUSIÓN EL ACUERDO ANTES REFERIDO Y
SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON
TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN
CONTRA,

CERO

ABSTENCIONES.

EN

EL

PUNTO

DIECINUEVE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO DEL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES
PEREGRINA, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI
BIS AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS
COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y A LA DE LA
FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO
Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTE SE
DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE LEY DE FOMENTO DE LA
LECTURA Y EL LIBRO PARA EL ESTADO DE PUEBLA,
PRESENTADA

POR

LA

DIPUTADA

LIZETH

SÁNCHEZ

GARCÍA, A LA INICIATIVA SE SUMARON LOS DIPUTADOS

47

ACTA
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Período Ordinario
Jueves 1 de junio de 2017

DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS: DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, COMPROMISO POR PUEBLA,
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL,
PACTO

SOCIAL

DE

INTEGRACIÓN,

MOVIMIENTO

CIUDADANO Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, SE TURNÓ
LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTIUNO SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO
PRESENTADA
48

GARCÍA

Y

POR

LA

SUSCRITA

GUILLERMINA

TANÚS

DIPUTADA

LIZETH

POR

DIPUTADA

LA

OSORIO,

POR

EL

SÁNCHEZ
SILVIA

QUE

SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES
DEL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE VIOLENCIA
POLÍTICA,

A

ESTA

INICIATIVA

SE

SUMARON

LOS

DIPUTADOS DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS
PARTIDOS: COMPROMISO POR PUEBLA, REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN Y EL
DIPUTADO

JULIÁN

PEÑA

HIDALGO,

SE

TURNÓ

LA

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIDÓS SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA POR LAS
DIPUTADAS
GUILLERMINA

LIZETH
TANÚS

SÁNCHEZ
OSORIO,

GARCÍA
POR

EL

Y

SILVIA

QUE

SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA

ACTA

Secretaría General
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Período Ordinario
Jueves 1 de junio de 2017

LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, EN
MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA, A LA INICIATIVA SE
SUMARON

LOS

DIPUTADOS

DE

LOS

GRUPOS

LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS: COMPROMISO POR
PUEBLA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PACTO
SOCIAL DE INTEGRACIÓN Y EL DIPUTADO JULIÁN PEÑA
HIDALGO, 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 VEINTITRÉS SE
DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA
DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SANCIONES
PENALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA
INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE LA FAMILIA Y
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICUATRO
SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA
POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES,
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 4
DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA
SOCIAL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES
UNIDAS

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN

DE

JUSTICIA Y A LA DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.

49
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Período Ordinario
Jueves 1 de junio de 2017

EN EL PUNTO VEINTICINCO SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA POR LA DIPUTADA
GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE
REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES
UNIDAS

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN

DE

JUSTICIA Y A LA DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.
50

EN EL PUNTO VEINTISÉIS SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE DECRETO DE LA DIPUTADA GERALDINE
GONZÁLEZ CERVANTES, 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, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE LA FAMILIA Y LOS
DERECHOS

DE

LA

NIÑEZ

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISIETE
SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ
CERVANTES, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII
DEL ARTÍCULO 227 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES
UNIDAS

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN

DE

JUSTICIA Y A LA DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA

ACTA
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Período Ordinario
Jueves 1 de junio de 2017

NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.
EN EL PUNTO VEINTIOCHO SE DIO LECTURA A LA
INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR EL DIPUTADO
JOSÉ GUZMÁN ISLAS, POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTINUEVE
SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO
POR EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO
ESPINOSA, CON LAS ADHESIONES DE LOS DIPUTADOS DE
LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA Y DE
LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL
QUE

SOLICITAN

GOBERNADOR
ESTADO,

EXHORTAR

DEL

PARA

ESTADO

QUE

EN

RESPETUOSAMENTE
Y
LA

AL

CONGRESO

MEDIDA

DE

AL
DEL
SUS

POSIBILIDADES Y A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS DE
DIFUSIÓN,

DIVULGUEN

QUE

LOS

RECURSOS

RECOLECTADOS POR EL NADADOR POBLANO CHRISTIAN
AYALA EN EL CRUCE ALREDEDOR DE LA ISLA DE
MANHATTAN EN LOS ESTADOS UNIDOS, QUE SE LLEVARÁ
A CABO EL VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE
DESTINARAN A FAVOR DE LOS NIÑOS CON CÁNCER, A
TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA “UNA NUEVA
ESPERANZA”, PUESTA A CONSIDERACIÓN LA SOLICITUD
DE DISPENSA DE TRÁMITE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD

51
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Período Ordinario
Jueves 1 de junio de 2017

DE VOTOS, PUESTO A DISCUSIÓN EL PUNTO DE ACUERDO
Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS
CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS
EN

CONTRA,

CERO ABSTENCIONES.

EN

EL PUNTO

TREINTA SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ
CERVANTES, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR DE
MANERA

RESPETUOSA

A

LAS

SECRETARÍAS

DE

SEGURIDAD PÚBLICA, DE SALUD Y DE EDUCACIÓN
PÚBLICA, TODAS DEL ESTADO, A LA COMISIÓN DE
52

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO,
SISTEMA

ESTATAL

DIF,

PARA

ASÍ

QUE

COMO AL

DE

MANERA

COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA,
REALICEN UN DIAGNÓSTICO SOBRE LAS CONDICIONES EN
QUE VIVEN LOS NIÑOS Y NIÑAS RESIDENTES DE LOS
CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y DE INTERNAMIENTO
ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO, A
FIN DE CONOCER SUS NECESIDADES Y BRINDARLES
ATENCIÓN DE MANERA EFICIENTE Y PRIORITARIA EN
TÉRMINOS DE LEY, A LA PROPUESTA SE SUMARON LOS
DIPUTADOS LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA Y JULIÁN RENDÓN
TAPIA, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE LA FAMILIA Y LOS
DERECHOS

DE

LA

NIÑEZ

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y
UNO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL
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Período Ordinario
Jueves 1 de junio de 2017

DIPUTADO JOSÉ GUZMÁN ISLAS, POR EL QUE SOLICITA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL
ESTADO

DE

NECESARIAS

PUEBLA,
PARA

A

REALIZAR

QUE

LOS

LAS

MEDIDAS

PRESTADORES

DEL

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DEN CUMPLIMIENTO
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO
DE PUEBLA, Y QUE LOS ASIENTOS QUE SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE

SEÑALIZADOS,

SE

ENCUENTREN

EN

ÓPTIMAS CONDICIONES, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, SE
TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES
UNIDAS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD Y A LA DE
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
TREINTA Y DOS SE DIO LECTURA A LAS EFEMÉRIDES
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN
CURSO. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE
ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA PALABRA EL
DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ SE REFIRIÓ A
SU PROPUESTA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD PARA
QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO AUMENTE ELEMENTOS
DE LA POLICÍA PARA BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. EN
OTRO ASUNTO EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DIO

CUENTA

SECRETARIO

CON

EL

GENERAL

OFICIO
DE

SGG/076/2017

GOBIERNO,

QUIEN

DEL
POR

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y DE LA
LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
DE PUEBLA, SE TURNARON EL OFICIO E INICIATIVA A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE
GÉNERO

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y
TÉRMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE
54

LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON
CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, CITANDO PARA EL DÍA
MIÉRCOLES SIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS.

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO PRESIDENTE

MARCO ANTONIO RODRÍGTUEZ ACOSTA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
DIPUTADO SECRETARIO
MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
DIPUTADA SECRETARIA

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERÍODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
MIÉRCOLES SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS:
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN Y
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS
DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA Y SIETE Y
LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LAS DIPUTADAS MARÍA
DEL ROCÍO AGUILAR NAVA, MARÍA DEL SOCORRO
QUEZADA TIEMPO Y SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA,
HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ 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, PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA
DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PRIMERO DE JUNIO
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DEL AÑO EN CURSO, 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 LECTURA A LA MEMORIA PRESENTADA
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL USO QUE DE SUS
ATRIBUCIONES

HIZO

DURANTE

SU

EJERCICIO,

EN

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 62 DE LA CONSTITUCIÓN
56

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y 83
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 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 ONCE DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS
DE

TRÁMITE

ESTUDIADOS

LEGISLATIVO,
Y

ANALIZADOS

MISMOS
EN

QUE

LAS

SERÁN

COMISIONES

GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ TURNARLOS PARA
SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE

A

LAS

SIGUIENTES COMISIONES; PUNTOS CUATRO Y SEIS A LA
COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES; PUNTO CINCO A LA COMISIÓN DE
ASUNTOS MUNICIPALES; PUNTO SIETE A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA; PUNTO OCHO A LA COMISIÓN DE
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PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; PUNTO
NUEVE A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y A LA DE DERECHOS HUMANOS Y PUNTOS DIEZ
Y ONCE A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
PATRIMONIO

MUNICIPAL

Y

A

LA

DE

ASUNTOS

MUNICIPALES. EN EL PUNTO DOCE SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE DECRETO DEL DIPUTADO SERGIO MORENO
VALLE

GÉRMAN,

POR

EL

QUE

SE

REFORMA

LA

DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL CAPÍTULO
DECIMOCUARTO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 290 BIS AL
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
TRECE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR
EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV Y XVI Y SE
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE
PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE
DESARROLLO RURAL PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO CATORCE SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA POR EL
DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE
ADICIONA

UNA

FRACCIÓN

XX

Y

SE

RECORRE

LA

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE TURISMO
DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA
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COMISIÓN DE TURISMO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO QUINCE SE DIO CUENTA CON
LA

INICIATIVA

DE

DECRETO

DEL

DIPUTADO

JOSÉ

CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
VIII AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL
PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A
LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PARA SU ESTUDIO
Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISÉIS SE
DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA
POR EL
58

DIPUTADO

PABLO

FERNÁNDEZ DEL CAMPO

ESPINOSA, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 193
BIS A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, A ESTA INICIATIVA
SE SUMARON LOS DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LOS
DIPUTADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 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. EN EL
PUNTO DIECISIETE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO

DEL

DIPUTADO

SERGIO

MORENO

VALLE

GÉRMAN, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL
ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA
COMISIÓN DE TURISMO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE DIO CUENTA
CON EL PUNTO DE ACUERDO FIRMADO POR EL DIPUTADO
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SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL QUE SOLICITA
INVITAR

RESPETUOSAMENTE

DIECISIETE

A

LOS

DOSCIENTOS

AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL

ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE IMPLEMENTEN PLANES,
PROGRAMAS Y ACCIONES DE

MOVILIDAD URBANA

SUSTENTABLE QUE PROMUEVAN ENTRE LA CIUDADANÍA
LA ADOPCIÓN DE OTRAS FORMAS DE DESPLAZAMIENTO,
PROMOVIENDO ESPECIALMENTE EL USO DE LA BICICLETA
COMO MEDIO DE TRANSPORTE SEGURO, EFICIENTE Y NO
CONTAMINANTE, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECINUEVE SE
DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO
JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SOLICITA INVITAR
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO

RURAL,

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

DELEGACIÓN

EN

PUEBLA

SUSTENTABILIDAD
DE

ASÍ
LA

COMO

Y

DE

LA

SECRETARÍA

DE

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACIÓN, A FORTALECER Y DIFUNDIR LOS
PROGRAMAS Y ACCIONES DESTINADOS A LA MEJORA DEL
SECTOR AGRÍCOLA EN EL ESTADO, SE TURNÓ LA
PROPUESTA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTE SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ
CERVANTES, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR A LA
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COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM), PARA QUE
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE

DE

VIOLENCIA,

DICTAMINE

SOBRE

LA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN
EL INFORME PRESENTADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD
DE DECLARACIÓN DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO, A TRAVÉS DEL
GRUPO DE TRABAJO RESPECTIVO, DETERMINANDO SI EL
60

GOBIERNO DEL ESTADO DIO CUMPLIMIENTO DE LAS
MISMAS O, EN SU DEFECTO, EMITA LA DECLARATORIA DE
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES
EN LA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DE LEY, ENTRE OTROS
RESOLUTIVOS, PUESTA A CONSIDERACIÓN LA SOLICITUD
DE DISPENSA TRÁMITE, SE DESHECHÓ POR MAYORÍA DE
VOTOS, A ESTE PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON LOS
DIPUTADOS

JULIÁN

PEÑA

HIDALGO,

JOSÉ

ÁNGEL

RICARDO PÉREZ GARCÍA Y SERGIO MORENO VALLE
GÉRMAN, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES; PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE

JUSTICIA;

DERECHOS

HUMANOS;

IGUALDAD

DE

GÉNERO Y DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIUNO SE
DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR
EL DIPUTADO JULIÁN PEÑA HIDALGO, POR EL QUE
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CIUDADANO
MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
IMPLEMENTE

UN

PROGRAMA

LUIS

SUSTITUTO

PUEBLA,
DE

BANCK

PARA

ACCIONES

DEL
QUE
PARA

COMBATIR LA INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE PUEBLA
QUE TENGA COMO OBJETIVO REDUCIR LA DELINCUENCIA
QUE DURANTE SU MANDATO HA IDO EN AUMENTO, SE
TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIDÓS SE DIO CUENTA
CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO SERGIO
MORENO

VALLE

GÉRMAN,

POR

EL

QUE

SOLICITA

EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CONJUNTAMENTE CON EL INSTITUTO POBLANO DEL
DEPORTE Y JUVENTUD, PARA QUE INICIEN EL DISEÑO,
ORGANIZACIÓN,

PLANEACIÓN,

IMPLEMENTACIÓN,

DIRECCIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA

ESTATAL

VACACIONAL

DE

ACTIVIDADES

RECREATIVAS, MISMO QUE DEBERÁ ESTAR EN OPERACIÓN
Y SERVICIO EN CADA UNA DE LAS SIETE REGIONES QUE
CONFORMAN A NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA EL
PRÓXIMO FIN DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017, ENTRE OTRO
RESOLUTIVO, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTITRÉS SE
DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR EL
DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL QUE
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SOLICITA EXHORTAR AL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y A LA SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES A
EFECTO

DE

QUE

REALICEN

LA

COORDINACIÓN

Y

ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A LOGRAR LA
ADECUACIÓN,

MEJORA

Y

REESTRUCTURA

DE

LOS

JUZGADOS UBICADOS EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN LOS
CUALES POR RAZÓN DE COMPETENCIA RESUELVAN
ASUNTOS EN MATERIA FAMILIAR, A EFECTO DE QUE EN
DICHOS
62

RECINTOS

ADECUADOS

PARA

JUDICIALES
MANTENER

EXISTAN
A

NIÑAS,

ESPACIOS
NIÑOS

O

ADOLESCENTES APARTADOS DE LOS ADULTOS, ANTES Y
DURANTE

LA

REALIZACIÓN

DE

LAS

AUDIENCIAS

O

COMPARECENCIAS RESPECTIVAS; ASÍ COMO TAMBIÉN SE
DESTINEN ESPACIOS LÚDICOS DE DESCANSO Y DE ASEO
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DICHOS
RECINTOS, A EFECTO DE QUE PUEDAN GOZAR DE
CONDICIONES ÓPTIMAS DURANTE EL DESARROLLO DE
LOS PROCESOS JUDICIALES, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, A
ESTE PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON LOS DIPUTADOS
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA, LIZETH SÁNCHEZ
GARCÍA, JULIÁN RENDÓN TAPIA, CAROLINA BEAUREGARD
MARTÍNEZ Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA, SE TURNÓ EL
PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE
PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE
COMUNICACIONES

E

INFRAESTRUCTURA

PARA

SU
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ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTICUATRO SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO
PRESENTADO Y FIRMADO POR LA

DIPUTADA MAIELLA

MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO Y SUSCRITO
POR LOS DIPUTADOS

SUSANA DEL CARMEN RIESTRA

PIÑA, CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ Y CIRILO SALAS
HERNÁNDEZ, POR EL QUE SOLICITAN EXHORTAR A LA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE PUEBLA, PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES CONSIDERE A LOS
TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD QUE LABORAN EN
INSTITUCIONES PÚBLICAS, PARA QUE TENGAN ACCESO A
UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA DENTRO DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES EJECUTADOS POR EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE PUEBLA, GARANTIZANDO EL RESPETO A
LOS DERECHOS HUMANOS Y ASÍ PUEDAN RECIBIR LOS
BENEFICIOS PARA LOS DISTINTOS SUBSIDIOS PARA
COMPRAR, CONSTRUIR Y AMPLIAR SU VIVIENDA, SE
TURNÓ LA PROPUESTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE
DESARROLLO SOCIAL Y A LA DE VIVIENDA PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTICINCO SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO
PRESENTADO Y FIRMADO POR LA DIPUTADA MAIELLA
MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO Y SUSCRITO
POR LOS DIPUTADOS SUSANA DEL CARMEN RIESTRA
PIÑA, CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ Y CIRILO SALAS
HERNÁNDEZ, POR EL QUE SOLICITAN EXHORTAR A LA
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO A CARGO DE LA
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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, A GARANTIZAR LA
CAPACITACIÓN DE LOS DEFENSORES DE OFICIO, PARA
QUE SE OSTENTEN COMO CONOCEDORES DE LA LENGUA,
COSTUMBRES Y CULTURA SOBRE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS, PARA QUE EN LOS PROCESOS JURÍDICOS EN
LOS QUE SEAN PARTE, REPRESENTEN DE MANERA DIGNA
Y CORRECTA LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS QUE SE
VEAN

INVOLUCRADOS

EN

UN

PROCESO

JURÍDICO,

GARANTIZANDO SUS DERECHOS HUMANOS, AL PUNTO DE
ACUERDO SE SUMARON LOS DIPUTADOS JULIÁN RENDÓN
64

TAPIA, LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, SERGIO SALOMÓN
CÉSPEDES PEREGRINA Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ
GARCÍA, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE ASUNTOS
INDÍGENAS

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISEIS SE DIO CUENTA
CON EL PUNTO DE ACUERDO DE LOS DIPUTADOS MAIELLA
MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO, SUSANA DEL
CARMEN RIESTRA PIÑA, CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ Y
CIRILO SALAS HERNÁNDEZ, POR EL QUE SOLICITAN
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, SE
VINCULE CON LA CANACO, ASÍ COMO LA CANIRAC, Y CON
ELLO, BUSQUEN IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ACCIÓN
PARA

LA

RECUPERACIÓN

DE

LOS

ALIMENTOS

NO

PERECEDEROS DE LOS CENTROS COMERCIALES QUE NO
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DENTRO

DE

LA

INDUSTRIA

RESTAURANTERA Y DE COMERCIO, OFRECIENDO EN
DONACIÓN A LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS PARA
RECIBIR

DONATIVOS,

PARA

QUE

PUEDAN

SER

DISTRIBUIDOS A PERSONAS QUE VIVEN EN EXTREMA
POBREZA

O

ALTA

MARGINACIÓN,

DANDO

DIFUSIÓN

ACERCA DE LOS INCENTIVOS FISCALES RELACIONADOS
CON LA DONACIÓN DE ALIMENTOS COMO SE ESTABLECE
EN EL ARTÍCULO 32 F DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA
COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES EN
USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA SILVIA GUILLERMINA
TANÚS OSORIO PRESENTÓ UN PUNTO DE ACUERDO POR
EL

QUE

SE

EXHORTA

INFRAESTRUCTURA,

A

LA

SECRETARÍA

DE

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y AL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PARA QUE EN
USO DE SUS FACULTADES REALICEN EL RETIRO DE LA
SEÑAL DE TRÁNSITO EN SU MODALIDAD SEMÁFORO,
ESTABLECIDO EN BULEVAR ATLIXCÁYOTL KILOMETRO
CINCO, FRACCIONAMIENTO LA VISTA, EN LA CIUDAD DE
PUEBLA, TODA VEZ QUE SU UBICACIÓN ACTUAL PRESENTA
UN

PUNTO

QUE

GENERA

CONFLICTO

VIAL,

OBSTACULIZANDO EL FLUJO CONSTANTE DE VEHÍCULOS Y
SE GENERAN ACCIDENTES QUE AFECTAN LA MOVILIDAD
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DE LOS HABITANTES Y COMERCIOS EN LA ZONA, A ESTE
PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON LOS DIPUTADOS DE
TODOS

LOS

GRUPOS

LEGISLATIVOS,

PUESTA

A

CONSIDERACIÓN LA SOLICITUD DE DISPENSA DE TRÁMITE
SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PUESTO A
DISCUSIÓN EL PUNTO DE ACUERDO NINGÚN DIPUTADO
SOLICITÓ

EL

USO

DE

LA

PALABRA,

RESULTANDO

APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y
SIETE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO
ABSTENCIONES. EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO
66

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN PRESENTÓ UN PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE INVITA A LA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN CONJUNTAMENTE CON LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y DE
MANERA COORDINADA CON EL SECTOR PRIVADO, PARA
QUE

ESTABLEZCAN

EL

DISEÑO,

PLANEACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE UN PROGRAMA DE
REGULARIZACIÓN DE MOTOCICLETAS O MOTONETAS, CON
EL OBJETO DE PREVENIR ILÍCITOS Y DISMINUIR SU USO,
ENTRE OTRO RESOLUTIVO, AL PUNTO DE ACUERDO SE
SUMARON LOS DIPUTADOS JULIÁN RENDÓN TAPIA,
SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA Y JOSÉ ÁNGEL
RICARDO

PÉREZ

GARCÍA

QUIEN

AMPLIÓ

SUS

COMENTARIOS DE LA PROPUESTA, SE TURNÓ A LAS
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD Y A
LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. ENSEGUIDA SE DIO CUENTA
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CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO SERGIO
MORENO VALLE GÉRMAN POR EL QUE EXHORTA A LA
SECRETARÍA

DE

INSTRUCCIONES
RELATIVO

AL

EDUCACIÓN
A

SUS

PÚBLICA

INSTANCIAS

CALENDARIO

A

GIRAR

PEDAGÓGICAS,

EDUCATIVO

OFICIAL

EN

DIVERSOS ASPECTOS, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, SE
TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN OTRO ASUNTO, SE DIO CUENTA CON EL
PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO SERGIO MORENO
VALLE GÉRMAN QUE EXHORTA A LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE PUEBLA, EN COORDINACIÓN CON LAS
SECRETARÍAS DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD
Y

ORDENAMIENTO

PÚBLICA,

PARA

TERRITORIAL

QUE

FOMENTEN

Y

DE

EDUCACIÓN

INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE ENTRE OTRO RESOLUTIVO, 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
RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. TAMBIÉN SE DIO CUENTA

CON EL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR EL DIPUTADO
LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ, EN EL QUE PROPONE SE
RECONOZCA EN EVENTO PÚBLICO A LOS DEPORTISTAS DE
LOS EQUIPOS GANADORES DEL TORNEO ESTATAL DE
FUTBOL DENOMINADO COPA CHAMPIONS PUEBLA 2017,
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ENTRE OTRO RESOLUTIVO, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LA
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA SU
ESTUDIO Y ANÁLISIS PROCEDENTE. TAMBIÉN SE DIO
CUENTA CON EL OCURSO DEL CIUDADANO RODOLFO
MACÍAS

CABRERA

POR

EL

QUE

HACE

DIVERSAS

MANIFESTACIONES, SE TURNÓ EL OCURSO A LA JUNTA DE
GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA SU ESTUDIO
Y

ANÁLISIS

PROCEDENTE.

NO

HABIENDO

MÁS

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS DOCE
68

HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS, CITANDO PARA EL DÍA
MIÉRCOLES CATORCE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS
DIEZ HORAS, REPROGRAMÁNDOSE LA SESIÓN PARA EL
MISMO DÍA A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS.
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
DIPUTADO PRESIDENTE
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
DIPUTADO SECRETARIO
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
DIPUTADO SECRETARIO

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
MIÉRCOLES CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS:
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN Y
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A
LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS
DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA Y NUEVE,
Y EL RETARDO JUSTIFICADO DEL DIPUTADO MARIO
ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ, 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 SIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISIETE, LA CUAL PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN
DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA,
APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS POR
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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 ONCE 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 NUEVE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES; PUNTO CUATRO AL COMITÉ
DE ATENCIÓN CIUDADANA; PUNTO CINCO A LAS
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES;
PUNTO SEIS A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO; PUNTO SIETE A LAS COMISIONES
UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES Y COPIA A LA COMISIÓN
INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EN
LO CONDUCENTE; PUNTO OCHO A LA COMISIÓN DE
ASUNTOS MUNICIPALES; PUNTO DIEZ A LA COMISIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO Y PUNTO ONCE A LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y COPIA A
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO EN LO CONDUCENTE. EN EL PUNTO DOCE SE
DIO LECTURA A LA DECLARATORIA DEL DECRETO DE
FECHA UNO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR VIRTUD
DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 12
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, TERMINADA LA LECTURA EL
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DECLARÓ APROBADO
EL DECRETO ANTES REFERIDO ENVIÁNDOSE LA
DECLARATORIA DE DECRETO AL EJECUTIVO DEL ESTADO
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO. EN EL PUNTO TRECE SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE DECRETO DE LA DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ
GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y EL ARTÍCULO 1 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO 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 CATORCE SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY
ESTATAL DE SALUD, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA
COMISIÓN DE SALUD PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO QUINCE SE DIO CUENTA CON
LA INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE
DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.
EN EL PUNTO DIECISÉIS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA
DE DECRETO DEL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN
CÉSPEDES PEREGRINA, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 62 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, SE TURNÓ LA
INICIATIVA A LA COMISIÓN DE SALUD PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISIETE SE
DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA
DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL
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QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES I BIS Y VIII BIS AL
ARTÍCULO 92 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE TURNÓ
LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO DIECIOCHO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO FIRMADA POR LA DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ
GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA
COMISIÓN DE PROCUARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.
EN EL PUNTO DIECINUEVE SE DIO CUENTA CON EL PUNTO
DE ACUERDO DEL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN
CÉSPEDES PEREGRINA, POR EL QUE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DE PUEBLA PARA QUE IMPULSE A LA BREVEDAD LA
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y BÚSQUEDA DE PERSONAS EN
DESAPARICIÓN FORZADA, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, SE
TURNÓ LA PROPUESTA A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTE SE DIO
CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO FIRMADO POR EL
DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA,
POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A
LOS DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL
ESTADO, PARA QUE REALICEN TODAS LAS ACCIONES
ENCAMINADAS A LA EMISIÓN Y REVISIÓN DE
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE
OBSERVANCIA GENERAL, QUE POSIBILITEN LAS BASES Y
MECANISMOS QUE GARANTICEN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, LA CAPACIDAD, FACILIDAD, EFICIENCIA DE
TRÁNSITO Y DESPLAZAMIENTO, BAJO LAS PREMISAS DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SUSTENTABILIDAD, SE
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TURNÓ LA PROPUESTA 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 VEINTIUNO DE DIO LECTURA
AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO
JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, POR EL QUE SOLICITA
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN,
PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES
EN
EJERCICIO
DE
SUS
ATRIBUCIONES, DICTAMINE LA INICIATIVA PRESENTADA EL
DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, POR VIRTUD
DE LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y 56
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MISMA QUE TIENE POR OBJETIVO DISMINUIR
EL NÚMERO DE DIPUTADOS Y SENADORES ELECTOS POR
LA VÍA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PUESTA A
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA SOLICITUD DE
DISPENSA DE TRÁMITE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE
VOTOS, AL PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON LOS
DIPUTADOS DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS
PARTIDOS NUEVA ALIANZA, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, ACCIÓN NACIONAL, COMPROMISO POR
PUEBLA, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PACTO
SOCIAL DE INTEGRACIÓN, PUESTO A DISCUSIÓN EL PUNTO
DE ACUERDO NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA
PALABRA RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS
TÉRMINOS CON TREINTA Y SIETE VOTOS A FAVOR, CERO
VOTOS EN CONTRA, DOS ABSTENCIONES. EN EL PUNTO
VEINTIDÓS SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ
CERVANTES, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR AL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA,
PARA QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, 104 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 199 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL, Y DEMÁS RELATIVOS
Y
APLICABLES, GARANTICE LA PRESTACIÓN OPORTUNA,
SUFICIENTE Y DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A
SU CARGO, CON ESPECIAL ATENCIÓN EN LOS RUBROS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LIMPIA, RECOLECCIÓN
TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS,
ENTRE OTROS RESOLUTIVOS, AL PUNTO DE ACUERDO SE
SUMARON
LOS
DIPUTADOS
DE
LOS
GRUPOS
LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,
COMPROMISO POR PUEBLA, NUEVA ALIANZA Y LOS
DIPUTADOS JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA,
CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS Y JOSÉ GUZMÁN ISLAS,
PUESTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA SOLICITUD DE
DISPENSA DE TRÁMITE SE APROBÓ POR MAYORÍA DE
VOTOS, PUESTO A DISCUSIÓN EL PUNTO DE ACUERDO
EXPRESARON SUS CONSIDERACIONES EN TÉRMINOS DE
LA VERSION ESTENOGRÁFICA LOS DIPUTADOS CARLOS
DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES Y MARÍA DEL SOCORRO
QUEZADA TIEMPO, NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES
SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y
NUEVE VOTOS A FAVOR, UN VOTO EN CONTRA, CERO
ABSTENCIONES. EN EL PUNTO VEINTITRÉS SE DIO CUENTA
CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO SERGIO
MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR
A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE
IMPLEMENTE EL DISEÑO, ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
DEL
PROGRAMA
DE
VERIFICACIÓN,
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PRECIOS QUE POSEEN LAS
COLEGIATURAS
DE
ESCUELAS
PARTICULARES,
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ESPECÍFICAMENTE DEL SECTOR EDUCATIVO DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR UNA
ESCALADA DE PRECIOS EN EL COSTO DE LAS COLEGIATURAS
ESCOLARES, MISMO QUE DEBERÁ ESTAR EN EJECUCIÓN
PARA EL PRÓXIMO FIN DE CICLO ESCOLAR 2017-2018, ENTRE
OTROS RESOLUTIVOS. SE TURNÓ LA PROPUESTA A LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICUATRO
SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO FIRMADO POR
EL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL QUE
SOLICITA
EXHORTAR
A
LA
SECRETARÍA
DE
INFRAESTRUCTURA,
MOVILIDAD
Y
TRANSPORTES,
CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO Y LOS MUNICIPIOS DE ATLIXCO, HUAUCHINANGO,
CHOLULA,
CHIGNAHUAPAN,
ZACATLÁN,
XICOTEPEC,
PAHUATLÁN, CUETZALAN Y TLATLAUQUITEPEC, PARA QUE
IMPLEMENTEN DE MANERA COORDINADA EL DISEÑO,
PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA VACACIONAL DE MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE CONDUCE A LOS
PUEBLOS MÁGICOS, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR A
LOS CIUDADANOS QUE USAN LA INFRAESTRUCTURA
CARRETERA ESTATAL, UNA CARPETA ASFÁLTICA EN
EXCELENTES CONDICIONES DE MANEJO, ASÍ COMO UN
SISTEMA DE SEÑALAMIENTO VIAL CLARO, VIGENTE Y EFICAZ
QUE PROPORCIONE FLUIDEZ A LA VIALIDAD EN LAS
AUTOPISTAS DE NUESTRA ENTIDAD, MISMAS QUE CONDUCEN
O TIENEN COMO DESTINO LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DENOMINADOS
PUEBLOS
MÁGICOS,
ENTRE
OTRO
RESOLUTIVO, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LAS
COMISIONES
UNIDAS
DE
COMUNICACIONES
E
INFRAESTRUCTURA Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO VEINTICINCO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE
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ACUERDO SUSCRITO POR EL DIPUTADO SERGIO MORENO
VALLE GÉRMAN, POR EL QUE SOLICITA INVITAR
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA Y
TURISMO, CONJUNTAMENTE CON LA DELEGACIÓN DE LA
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE A
TRAVÉS
DE
LOS
INSTRUMENTOS
LEGALES
DE
COORDINACIÓN QUE HAYA LUGAR, IMPLEMENTEN LA
PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE PRECIOS Y
SERVICIOS TURÍSTICOS EN LOS PUEBLOS MÁGICOS, A FIN DE
VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS BIENES Y PRECIOS DE LOS
SERVICIOS TURÍSTICOS EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DE
NUESTRO ESTADO DENOMINADOS PUEBLOS MÁGICOS, Y
CON ELLO LOGRAR UN TRATO AMABLE Y PRECIO JUSTO EN
BENEFICIO DE LOS TURISTAS, SE TURNÓ LA PROPUESTA A
LA COMISIÓN DE TURISMO PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISÉIS SE
DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR
EL DIPUTADO JULIÁN PEÑA HIDALGO, POR EL QUE
SOLICITA QUE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN
POLÍTICA DE ESTA SOBERANÍA, PRESENTE UN PROYECTO
DE ACUERDO EN EL QUE SE PONGA A CONSIDERACIÓN LA
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE DÉ
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LOS
GOBIERNOS FEDERAL Y LOCAL EN CONTRA DEL ROBO DE
HIDROCARBUROS, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, AL PUNTO
DE ACUERDO SE SUMÓ LA DIPUTADA MARÍA DEL
SOCORRO QUEZADA TIEMPO SE TURNÓ LA PROPUESTA A
LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTISIETE SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GUZMÁN ISLAS,
POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR DE MANERA
RESPETUOSA
A
LOS
DOSCIENTOS
DIECISIETE
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AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE NUESTRO
ESTADO, PARA QUE REALICEN LA REVISIÓN DE SUS
EDIFICIOS DONDE SE PRESTEN SERVICIOS AL PÚBLICO, Y
QUE ESTOS REALMENTE CONTEMPLEN LAS NORMAS
TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD, ADEMÁS PARA QUE EN LA
MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES, LOS
MUNICIPIOS QUE AÚN NO CUENTAN CON SEÑALIZACIÓN
TÁCTIL O SENSITIVA, PUEDAN ESTABLECERLO, Y QUE LAS
BANQUETAS Y CALLES SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS
CONDICIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AL PUNTO DE ACUERDO
SE SUMO EL DIPUTADO CARLOS IGNACIO MIER
BAÑUELOS, SE TURNÓ LA PROPUESTA 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 VEINTIOCHO SE
DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITAN EXHORTAR A LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE PUEBLA, EN
SU CARÁCTER DE SUJETOS OBLIGADOS, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, OBSERVEN Y CUMPLAN EN
TIEMPO Y FORMA LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS
ARTÍCULOS 70 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA,12, 77, 78 Y 83 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
PUEBLA, Y DE ESTA FORMA EVITEN LA IMPOSICIÓN DE
ALGUNA DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN LOS
ARTÍCULOS 205 Y 207 DE LAS LEYES CITADAS,
RESPECTIVAMENTE, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, PUESTA A
CONSIDERACIÓN LA SOLICITUD DE DISPENSA DE TRÁMITE
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SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PUESTO A
DISCUSIÓN EL PUNTO DE ACUERDO Y SIN TENERLA SE
APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON CUARENTA
VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO
ABSTENCIONES. EN EL PUNTO VEINTINUEVE SE DIO
LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO
JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA, MEDIANTE
EL CUAL SOLICITAN EXHORTAR 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, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE SEGURIDAD
PÚBLICA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.
EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS
GENERALES EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO SERGIO
MORENO VALLE GÉRMAN PRESENTÓ UN PUNTO DE
ACUERDO EN EL QUE INVITA A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO
RURAL
SUSTENTABILIDAD
Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, IMPLEMENTE EN ZONAS
ESTRATÉGICAS LA COLOCACIÓN DE CONTENEDORES
ESPECIALES PARA EL DEPÓSITO DE TODO TIPO DE
RESIDUOS ELECTRÓNICOS Y FOMENTE LA PARTICIPACIÓN
DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON EL
PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE
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RECICLAJE, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, AL PUNTO DE
ACUERDO SE SUMARON LOS DIPUTADOS DEL GRUPO
LEGISLATIVO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y LA DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA,
SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES
UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y
CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN OTRO
ASUNTO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL
DIPUTADO LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ, POR EL QUE
SOLICITA SE CITE A COMPARECER A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA, PARA QUE INFORME A
ESTA SOBERANÍA LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIA EN ESA DEMARCACIÓN Y LAS
SOLUCIONES QUE EL AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN
PROPONE COMO SOLUCIÓN AL PROBLEMA, SE TURNÓ LA
PROPUESTA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCION PROCEDENTE. TAMBIÉN
SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO
POR EL DIPUTADO LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ, POR EL
QUE SOLICITA EXHORTAR A LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES Y DEMÁS
RESPONSABLES DE ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL, A
REFORZAR EL TRABAJO PARA SU ERRADICACIÓN, SE
TURNÓ LA PROPUESTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE
TRABAJO, COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. TAMBIÉN SE DIO
CUENTA CON EL POSICIONAMIENTO DE LOS DIPUTADOS
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
EN RELACIÓN AL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE
COAHUILA. NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y
TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE
LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON
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CUARENTA Y CUATRO MINUTOS, CITANDO PARA EL DÍA
MIÉRCOLES VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A
LAS ONCE HORAS.

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
DIPUTADO PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HUERTA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE

80

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
DIPUTADO SECRETARIO
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
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
MIÉRCOLES VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO:
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS:
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN Y
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A
LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE JUNIO 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 SEIS DE
ELLOS, LA INASISTENCIA DE LOS DIPUTADOS JOSÉ
GUZMÁN ISLAS, JORGE AGUILAR CHEDRAUI, Y SUSANA
DEL CARMEN RIESTRA PIÑA, Y EL RETARDO JUSTIFICADO
DE LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES,
HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS ONCE
HORAS CON DIECIOCHO 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
“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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LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DEL CATORCE DE JUNIO 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. ENSEGUIDA SE APROBÓ POR
UNANIMIDAD

DE

VOTOS

LA

PROPUESTA

DE

LOS

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS
82

PARA DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS
CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS DEL TRES AL DIECISÉIS
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 AL COMITÉ DE
ATENCIÓN CIUDADANA; PUNTOS CUATRO Y SIETE A LA
COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO; PUNTO CINCO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
MUNICIPALES; PUNTO SEIS A LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE
ASUNTOS

MUNICIPALES

Y

COPIA

A

LA

COMISIÓN

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
EN LO CONDUCENTE; PUNTO OCHO A LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL; PUNTO NUEVE A LA
COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

“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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CONSTITUCIONALES Y A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EN LO CONDUCENTE;
PUNTO DIEZ A LA COMISIÓN DE SALUD, PUNTO ONCE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO;
PUNTO DOCE A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN; PUNTO
TRECE

A

LA

ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN
DE

DE

PROCURACIÓN
PUNTOS

JUSTICIA;

Y

CATORCE,

QUINCE Y DIECISÉIS A LAS COMISIONES UNIDAS DE
HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE ASUNTOS
MUNICIPALES. EN EL PUNTO DIECISIETE SE APROBÓ POR
UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE
AUTORIZA

AL

HONORABLE

AYUNTAMIENTO

DEL

MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, A DONAR CON
DESTINO

AL

EDUCATIVO,

CONSEJO
UNA

NACIONAL

FRACCIÓN

DEL
DEL

FOMENTO
INMUEBLE

IDENTIFICADO COMO EL FRESNO, PUESTO A DISCUSIÓN Y
SIN TENERLA, SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS EL
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO ANTES REFERIDO
CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN
CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA
DE DECRETO AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN
EL PUNTO DIECIOCHO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL DICTAMEN CON
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL
HONORABLE

AYUNTAMIENTO

DEL

MUNICIPIO

DE

ATOYATEMPAN, PUEBLA, A DONAR CON DESTINO A LA
“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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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
PUEBLA, UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO
COMO APANCO, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA, SE
APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS EL DICTAMEN CON
MINUTA DE DECRETO ANTES REFERIDO CON TREINTA Y
SEIS VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO
ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA DE DECRETO AL
EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD. EN EL PUNTO
DIECINUEVE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
84

DECRETO FIRMADA POR EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL
RICARDO PÉREZ GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 320 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. EN EL PUNTO
VEINTE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA,
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y
DEPORTE

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIUNO SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO DEL DIPUTADO JOSÉ
CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 24

DE LA LEY PARA LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS 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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ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, 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 EL DIPUTADO
JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE PUEBLA, TURNÁNDOSE LA INICIATIVA A
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTITRÉS SE
DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA
POR

EL

DIPUTADO

SERGIO

SALOMÓN

CÉSPEDES

PEREGRINA, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII
DEL ARTÍCULO

8 DE

LA

LEY

DE

EDUCACIÓN

DEL

ESTADO DE PUEBLA, TURNÁNDOSE LA INICIATIVA A LA
COMISIÓN

DE

EDUCACIÓN

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICUATRO
SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ
CERVANTES, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
DE PUEBLA, TURNÁNDOSE LA INICIATIVA A LA COMISIÓN
DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICINCO SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA DIPUTADA
GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY ESTATAL DE SALUD, TURNÁNDOSE LA INICIATIVA 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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SALUD,

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISÉIS SE
DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR
EL

DIPUTADO

ESPINOSA,

PABLO

POR

EL

FERNÁNDEZ
QUE

DEL

SOLICITA

CAMPO

EXHORTAR

RESPETUOSAMENTE A LOS INTEGRANTES DE ESTA
HONORABLE SOBERANÍA PARA QUE ATENDIENDO A LA
MATERIA

QUE

NOS

COMPETE,

SE

REALICEN

LAS

ACCIONES LEGISLATIVAS ENCAMINADAS A GENERAR UN
MARCO JURÍDICO ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS
86

“SMART CITY” (CIUDADES INTELIGENTES), LA CIUDAD QUE
APUESTA POR UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN URBANA,
CAPAZ DE RESPONDER DE MANERA INTEGRAL A LAS
NECESIDADES DE SUS HABITANTES EN LOS ÁMBITOS DE
MOVILIDAD,

PLANEACIÓN

URBANA,

GOBIERNO,

ECONOMÍA, ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE, RESILIENCIA,
SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y SALUD; TENIENDO COMO EJE
TRANSVERSAL LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA,
IMPULSADA

POR

UNA

SOCIEDAD

INTELIGENTE

Y

COOPERATIVA, ESTANDO EN EL MISMO SENTIDO DE LA
TENDENCIA MUNDIAL URBANA AGENDA SMART, AL PUNTO
DE ACUERDO SE SUMARON LOS DIPUTADOS DE LOS
GRUPOS

LEGISLATIVOS

DE

LOS

PARTIDOS

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, COMPROMISO POR
PUEBLA, VERDE ECOLOGISTA, DEL TRABAJO, ACCIÓN
NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, NUEVA
ALIANZA Y LOS DIPUTADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ
ACOSTA Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, 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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TURNÓ LA PROPUESTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE
ASUNTOS

MUNICIPALES

ECONÓMICO

PARA

SU

Y

A

LA

ESTUDIO

DE

DESARROLLO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISIETE SE DIO
LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA
DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL
QUE SOLICITA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO A EFECTO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034SSA2-2002, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS
DEFECTOS AL NACIMIENTO, REALICE LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA
LAS CONDICIONES Y CUIDADOS PREVIOS Y DURANTE EL
EMBARAZO QUE SE DEBEN OBSERVAR A FIN DE EVITAR
AFECTACIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA FORMACIÓN
Y SALUD DEL PRODUCTO Y LA MADRE, TURNÁNDOSE EL
PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE SALUD PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTIOCHO SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS IGNACIO MIER
BAÑUELOS,

POR

EL

QUE

SOLICITA

EXHORTAR

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA
QUE EMITA DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORME LA
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN SU ARTÍCULO
1° FRACCIÓN PRIMERA, PUNTO 3, APARTADO 01. Y 02.,
CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL PRECIO DE LAS
GASOLINAS EN LOS ESTADOS DONDE SE ENCUENTRAN
“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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- 8 LOS

DUCTOS

DE

LA

Período Ordinario
Miércoles 21 de junio de 2017

PARAESTATAL

PETRÓLEOS

MEXICANOS, TURNÁNDOSE EL PUNTO DE ACUERDO A LAS
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL Y A LA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES EN
USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ
CERVANTES

EXPRESÓ

SU

POSICIONAMIENTO

EN

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA RESPECTO A
LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN,
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PUEBLA. EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JOSÉ
ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, COMENTÓ DIVERSAS
SITUACIONES QUE A SU CONSIDERACIÓN VULNERAN A
LOS USUARIOS DE MOTOCICLETAS EN EL ESTADO DE
PUEBLA. EN SEGUIDA, SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE
ACUERDO DEL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE
GÉRMAN, POR EL QUE INVITA A LA SECRETARÍA DE
SALUD, QUE DE ACUERDO A SUS FACULTADES Y EN
COORDINACIÓN

CON

LOS

DOSCIENTOS

DIECISIETE

AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO,
IMPLEMENTE

UN

PROGRAMA

PARA

CAPACITAR

AL

PERSONAL DE LOS EXPENDIOS DE VENTA DE BEBIDAS
ALCÓHOLICAS,

PARA

QUE

CONFORME

A

SU

CAPACITACIÓN NO REALICEN LA VENTA DE BEBIDAS
ALCÓHOLICAS A PERSONAS QUE A SIMPLE PERCEPCIÓN
SE ENCUENTREN EN ESTADO ETÍLICO, SE TURNÓ EL
PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE
SALUD Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU
“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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ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. EN OTRO ASUNTO, SE
DIO CUENTA CON LOS OFICIOS V4/34145 Y V4/34104 DEL
DIRECTOR GENERAL DE LA CUARTA VISITADURÍA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE
TURNARON LOS OFICIOS A LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, A LA DE
PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE
DERECHOS HUMANOS; Y A LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, A LA DE
DERECHOS HUMANOS Y A LA DE ASUNTOS INDÍGENAS,
RESPECTIVAMENTE, PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE
PROCEDENTE. TAMBIÉN SE DIO CUENTA CON EL PUNTO
DE ACUERDO FIRMADO POR EL DIPUTADO SERGIO
MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL QUE INVITA A LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUE DE ACUERDO
A SUS FACULTADES Y EN COORDINACIÓN CON LOS
DOSCIENTOS

DIECISIETE

AYUNTAMIENTOS

DE

LOS

MUNICIPIOS DEL ESTADO, REFUERCEN LAS ACCIONES
PARA DISEÑAR, EJECUTAR Y EVALUAR LA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA ESCOLAR CONFORME A LOS NUEVOS
PARADIGMAS

INTERNACIONALES,

ASIMISMO,

PARA

ELIMINAR LA VIOLENCIA Y LA VULNERACIÓN DE SUS
DERECHOS,

SE

TURNÓ

LA

PROPUESTA

A

LAS

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y A LA DE ASUNTOS
MUNICIPALES

PARA

SU

ESTUDIO

Y

TRÁMITE

PROCEDENTE. TAMBIÉN SE DIO CUENTA CON EL PUNTO
DE ACUERDO DEL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE
GÉRMAN,

POR

EL

QUE

INVITA

AL

INSTITUTO

DE

“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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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
PUEBLA,

CONJUNTAMENTE

CON

LOS

DOSCIENTOS

DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO,

PARA

QUE

INICIEN

CON

EL

DISEÑO,

PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN
DEL

PROGRAMA

DE FOMENTO

AL

ACCESO

A

LA

INFORMACIÓN DEL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO, SE
TURNÓ

LA

PROPUESTA

A

LA

COMISIÓN

DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA SU
90

ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. EN OTRO ASUNTO, SE
DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL QUE INVITA A
LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA, AL SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, AL INSTITUTO
POBLANO

DE

LAS

MUJERES,

A

LOS

SISTEMAS

MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA,

A

LOS

INSTITUTOS

MUNICIPALES

DE

LA

JUVENTUD Y A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES DE LA
MUJER O SUS EQUIVALENTES, PARA QUE COORDINEN
LAS ACCIONES NECESARIAS EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, A EFECTO DE QUE SEAN
INSTAURADOS CENTROS DE SERVICIOS AMIGABLES PARA
ADOLESCENTES, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A
LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y A LA DE
EDUCACIÓN

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN OTRO ASUNTO, SE DIO CUENTA CON EL
“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 CIUDADANO AMNER JOAB JIMÉNEZ MORA Y
OTROS FIRMANTES, SE TURNÓ EL OCURSO A LAS
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y A LA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. NO HABIENDO
MÁS INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS
DOCE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS,
CITANDO PARA EL DÍA MIÉRCOLES VEINTIOCHO DE JUNIO
DEL AÑO EN CURSO A LAS ONCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS.
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SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
DIPUTADO SECRETARIO
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
DIPUTADO SECRETARIO
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INICIATIVAS

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 adiciona la fracción XVI Bis al artículo 35 de
la Ley de Educación del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:
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CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, párrafo
segundo, señala que:
Artículo 3
“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.”
Así mismo, en su artículo 4, párrafo quinto, señala que:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.”
Que en la actualidad una de las problemáticas que se suscitan a nivel nacional en los
distintos niveles escolares, es el denominado “Bullying” o acoso escolar; en 2015, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señalo que México
1

ocupo el primer lugar de acoso escolar, de los 34 países que integran el organismo antes
referido; de la misma manera, emite las siguientes cifras:
“El 40.24 % de los estudiantes de educación básica declaró haber sido víctima de
acoso;
El 25.35% recibió insultos y amenazas;
El 17% fue golpeado;
44.47% atravesó por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y en redes
sociales.”1
Que dentro de las prioridades que el Gobierno de la Republica tiene, es que se asegure en
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las escuelas, ambientes seguros y de sana convivencia; en el portal “gob.mx” se señala que
el acoso escolar es:
“Un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce una alumna o un
alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos sobre otro u otros, en las escuelas con el
propósito de intimidar o controlar al alumno, mediante contacto físico o manipulación
psicológica.”2
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboró en noviembre de 2015, una
guía para docentes, alumnado, familia y comunidad escolar; en la cual se señala que dentro
del acoso escolar, los tipos de conductas agresivas que se manifiestan, son de distintos
tipos; señalando los siguientes:


“Verbales: insultar, humillar, esparcir rumores o decir palabras hirientes
para lastimar a un compañero o compañera en público.



Físicas: golpear, jalonear, pellizcar, morder, empujar, escupir al otro(a),
realizar conductas que lo avergüenzan frente a sus compañeras(os), como

1
2

Véase en: http://www.iedf.org.mx/ut/ucs/INFORMA/marzo15m/INFOM190315/K11-12.pdf
Véase en: https://www.gob.mx/sep/articulos/acoso-escolar-que-es-y-como-identificarlo?idiom=es

2

bajarle los pantalones, levantar su falda, despeinarle, arrojarle agua,
pintura, o quitarle sus zapatos.


Psicológicas: amenazar, manipular, chantajear o intimidar constantemente
a otro compañero(a), bajo el argumento de causarle un daño si pide ayuda
o dice a otra persona lo que le hacen.



Exclusión social: ignorar y excluir a los compañeros(as) de la amistad,
convivencia o actividades escolares.



Sexuales: asediar, presionar o inducir a la simulación o práctica de actos
sexuales, tocar partes del cuerpo del agredido(a) o levantar la falda a las
niñas o adolescentes.



De daño: quitar pertenencias, patear o aventar las mochilas y objetos
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personales, exigir o sustraer dinero del otro u otra.


Cyberbullying: publicar comentarios, fotos ofensivas en redes sociales,
mensajes de celular o correo electrónico, crear perfiles falsos, apoderarse
de contraseñas para espiar o hacerse pasar por el agredido(a), tomar y
publicar fotos o videos de maltrato a los compañeros(as) y subirlas a
internet.”

Que según datos que emite la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), en México, 18 millones 782 mil alumnos de primaria y secundaria son víctimas de
bullying.
Que dentro de los efectos negativos que recaen sobre el desarrollo de los menores, víctimas
de acoso escolar, está el bajo rendimiento escolar, situaciones de depresión, inasistencia
escolar y en los casos más extremos hasta el suicidio. La identificación del acoso escolar se
puede notar si existen los siguientes casos:


“Una intención de agredir a la víctima de manera constante



El agresor no presenta sentimientos de compasión por la víctima



Es evidente una desigualdad entre el agresor y la víctima, como pueden ser la
edad, estatura o popularidad
3



El agresor comúnmente justifica su agresividad, señalando diferencias que tiene
que ver con cuestiones de raza, religión, género, origen, estatus económico,
discapacidad, orientación sexual, así como características físicas y estéticas, entre
otras”3

Que dentro de los mecanismos de atención a esta problemática, el portal de internet del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación señala que es importante “El papel
fundamental que juega la familia para orientar y ayudar a los niños con este problema. Es
necesario hablar con ellos de sus inquietudes y temores, poner suma atención si el niño
presenta algunos de estos síntomas y supervisar su conducta, qué hace, a dónde va, con
quién juega, cuáles son sus intereses, proyectos, etc.” Sin embargo, aún hay
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desconocimiento de cómo abordar y detectar esta problemática por parte de los padres de
familia.
Que es necesaria la creación de políticas públicas y educativas encaminadas a dar
seguimiento y atención pronta a este tipo de problemáticas que se presentan en las
escuelas tanto públicas como privadas; y que con el objetivo primordial de atender este
fenómeno que va en crecimiento, es que se propone esta iniciativa que contempla la
creación y desarrollo de programas, talleres, seminarios, de atención y prevención del acoso
escolar, los cuales deberán ser impartidos por especialistas en la materia, quienes a la vez
Informarán y capacitarán a los padres de familia sobre la problemática del acoso escolar, la
detección y la eficiente respuesta ante los casos que acontezcan, con la finalidad de dar una
debida atención tanto a las víctimas como a los victimarios, respetando su integridad y en
apego al principio del interés superior de la niñez.
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 adiciona la fracción
XVI Bis al artículo 35 de la ley de Educación del Estado de Puebla, para quedar como sigue:

3

Véase en: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/acoso-escolar

4

UNICO.- Se adiciona la fracción XVI Bis al artículo 35 de la ley de Educación del Estado de
Puebla.
Artículo 31
Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las Autoridades Educativas Estatal y
Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades
siguientes:
XVI Bis.- Se desarrollarán programas, talleres y seminarios de atención y prevención del
acoso escolar, impartidos por especialistas en la materia y estarán dirigidos a los padres
de familia o tutores de los menores de edad, quienes serán informados sobre la
problemática que representa este tipo de conducta, a fin de ser detectada a tiempo o para
ser atendida con la debida asistencia profesional, privilegiando en todo momento el
interés superior de la niñez.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entra en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.

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

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 26 DE MAYO DE 2017

5
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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 Ley
de Fomento a la Lectura y el Libro en el Estado de Puebla, y
CONSIDERANDO
Que, la cultura puede ser definida como el conjunto de todas las formas, modelos o
patrones, a través de los cuales una sociedad regula su comportamiento, y manifiesta
sus costumbres, prácticas o formas de ser.
Que jurídicamente ésta puede analizarse a través de los siguientes elementos:




El acceso a los bienes y servicios culturales.
La creación intelectual y artística.
La difusión de todo lo anterior.

Que en el 2004 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos diagnosticó que la política cultural mexicana era discontinua, que
padecía ausencias legales y que primaba un esquema de carácter estatista.
Que ese organismo internacional indicó que nuestro país carecía de programas
educativos eficientes y de mecanismos para impulsar las industrias culturales,
subrayó que el vacío más importante es la falta de un precepto constitucional que
estableciera el principio general de acceso, participación y disfrute de los bienes y
servicios culturales.
En consecuencia, Naciones Unidas realizó 48 recomendaciones al gobierno
mexicano, destacando:

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
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La urgencia de una reforma constitucional en la materia.
La necesidad de precisar la naturaleza jurídica y el carácter del órgano que
determina la política cultural del país.
Lograr que las empresas culturales cuenten con un régimen fiscal propio.
Regular la protección jurídica del patrimonio intangible.
Aumentar el presupuesto de las dependencias culturales.

Que la lectura es una herramienta extraordinaria del trabajo intelectual ya que pone
en acción a la mente y agiliza su inteligencia, además aumenta nuestra cultura,
proporciona información, conocimientos y exige una participación ciudadana activa,
una actitud dinámica que transportará al lector a ser protagonista de su propia lectura.
Que es necesario fomentar nuestra costumbre por la lectura día a día, ya que por
medio de esta potenciaremos nuestra riqueza cultural, así como la mejora de nuestra
capacidad de comprensión y redacción. La mejora será substancial pronto podremos
expresar mejor nuestras ideas, proyectos, pensamientos y argumentos para
manifestar nuestras inquietudes.
Que los países más desarrollados cuentan con los índices más altos de lectura,
entonces la riqueza de esas sociedades se configura desde un elevado umbral
cultural. Por otra parte, la costumbre de acercarse a los libros, debe ser inculcada a
los niños desde la infancia, el mundo de las letras debe ser parte de nuestra
cotidianidad; es de suma importancia que en los niños la lectura sea un hábito que
se potencie desde la primera infancia, ya que los resultados se verán desde el inicio,
la forma en la que socialicen será más positiva, al igual que el amplio vocabulario que
poseerán generando así un entorno favorable y óptimo para la democracia de nuestra
sociedad.
Que resulta primordial no solo otorgar a los niños las herramientas para incentivarlos
a leer, sino también apoyar los diferentes mecanismos y programas que se realizan
en favor de dicha actividad encontrando en los libros, revistas y textos científicos los
aliados para el empoderamiento de la sociedad; desarrollar el gusto por la lectura,
así como incentivar a las personas que nos rodean hacia la lectura, debe ser un reto
que debemos plantearnos todos.
Que los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura,
entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que
las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en
aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para
asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad,
dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la
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lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio
cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros.
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Que México ha sido culturalmente un país alejado de la lectura. Hace un siglo
registraba aproximadamente 82% de analfabetismo, y hoy esta cifra ha disminuido a
6.9%. Pero esto no ha empujado el consumo de lectura, y aún no hemos forjado este
hábito. Justo cuando México se alfabetizaba, la televisión había perneado la vida
recreativa de los mexicanos en dimensiones extremas: hoy, a pesar de que la mitad
de la población vive en pobreza, 95% de los hogares tienen televisión. Según cifras
de la UNESCO, México es el penúltimo lugar en consumo de lectura de 108 países,
en promedio el mexicano consume menos de tres libros al año y dedica tres horas a
la semana a la lectura extraescolar –en comparación con Alemania que lee alrededor
de doce.
Que, en nuestro país, encontramos que existe a nivel federal la Ley de Fomento para
la Lectura y el Libro la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en
fecha 24 de julio del 2008; a nivel Estatal cuentan con leyes en la materia los Estados
de Baja California, Colima, Chiapas Michoacán, Jalisco, Durango, Sonora, Tabasco,
Tlaxcala y la Ciudad de México.
Que la necesidad para crear esta Ley de Fomento a la Lectura y el Libro para el
Estado de Puebla es urgente, actualmente el Estado de Puebla necesita incrementar
su nivel cultural ya que la educación básica no está en óptimos niveles de desarrollo,
nos encontramos con niños y jóvenes que no leen y no tienen la capacidad de escribir
y redactar.
Que la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro en el Estado de Puebla busca fomentar
en todas las edades el hábito de la lectura, el alcance debe ser en todos los
municipios del Estado de Puebla, se busca crear vínculos entre la sociedad y los
Gobiernos Municipales, es de suma importancia que el Gobierno apoye de manera
importante esta iniciativa de Ley.
Que actualmente Puebla tiene un rezago cultural en la mayoría de los municipios, la
juventud está alejada de los libros y las bibliotecas, se debe crear una conciencia
social para apoyar la cultura en los municipios poblanos, es imposible que no dejen
expresar libremente las ideas de la sociedad y que los repriman con violencia. Es por
lo anterior que se buscan crear campañas que acerquen a las personas con los libros,
proponemos que todos los habitantes en conjunto con el gobierno se comprometan
a mejorar los programas de cultura.

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
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Que la presente iniciativa de Ley de Fomento a la Lectura y el Libro en el Estado de
Puebla cuenta con 24 artículos contenidos en 8 Capítulos y 3 artículos Transitorios;
y tiene por objeto:










Generar políticas públicas, programas y proyectos dirigidos al fomento y
promoción de la lectura y el libro dentro del Estado;
Fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del libro y
publicaciones periódicas;
Fomentar y apoyar el establecimiento de librerías, bibliotecas y espacios
públicos para el fomento del libro y publicaciones periódicas;
Fortalecer la cadena del libro con el fin de fomentar la producción editorial
mexicana para cumplir los requerimientos culturales y educativos del Estado;
Estimular la capacitación y formación para los promotores de la lectura;
Promover la participación social y de los sectores público y privado para el
fomento de la lectura y el libro;
Elaborar campañas de fomento a la lectura en los 217 municipios del Estado;
Elaborar campañas con los estudiantes desde la educación básica con el fin
de promover el hábito de la lectura y despertar su interés en temas de
trascendencia pública;
Elaborar un Consejo Estatal de Fomento de la Lectura y el Libro y determinar
su integración y facultades.

Que, para la elaboración de esta Iniciativa, se contó con la participación de un grupo
ciudadano multidisciplinario con gran participación de toda la cadena del libro, con
reuniones temáticas, presentaciones específicas, apoyo de especialistas y acuerdos
sobre la conformación de la propuesta que la hicieran un proyecto viable,
considerando además las experiencias internacionales.
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:

LEY DE FOMENTO DE LA LECTURA Y EL LIBRO PARA EL ESTADO DE
PUEBLA
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social
para los habitantes del Estado de Puebla.
ARTÍCULO 2. La presente Ley tiene por objeto:
I. Generar políticas públicas, programas y proyectos dirigidos al fomento y promoción
de la lectura y el libro dentro del Estado;
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II. Fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del libro y
publicaciones periódicas;
III. Fomentar y apoyar el establecimiento de librerías, bibliotecas y espacios públicos
para el fomento del libro y publicaciones periódicas;
IV. Fortalecer la cadena del libro con el fin de fomentar la producción editorial
mexicana para cumplir los requerimientos culturales y educativos del Estado;
V. Estimular la capacitación y formación para los promotores de la lectura;
VI. Promover la participación social y de los sectores público y privado para el
fomento de la lectura y el libro;
VII. Elaborar campañas de fomento a la lectura en los 217 municipios del Estado;
VIII. Elaborar campañas con los estudiantes desde la educación básica con el fin de
promover el hábito de la lectura y despertar su interés en temas de trascendencia
pública;
IX. Elaborar un Consejo Estatal de Fomento de la Lectura y el Libro y determinar su
integración y facultades.
ARTÍCULO 3. - El fomento a la lectura y el libro se establece en esta Ley en el marco
de las garantías constitucionales de libertad de escribir, editar y publicar libros sobre
cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y el libro a toda la población.
Ninguna autoridad en el Estado podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la creación,
edición, producción, distribución, comercialización, promoción o difusión de libros y
publicaciones periódicas.
ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley se entenderá como:
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Autor: Persona que realiza alguna obra destinada a ser difundida en forma de libro.
Se considera como autor, sin perjuicio de los requisitos establecidos en la legislación
vigente, al traductor respecto de su traducción, al compilador y a quien extracta o
adapta obras originales, así como al ilustrador y al fotógrafo, respecto de sus
correspondientes trabajos.
Bibliotecas: Los lugares donde se concentra y administra el acervo bibliográfico de
un lugar determinado, serán públicas cuando sean de acceso gratuito y acervo sea
propiedad del Estado o Municipio.
Cadena de libro: Conjunto de personas físicas o morales que inciden en la creación,
producción, distribución, promoción, venta y lectura del libro.
CECAP: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla.
Congreso del Estado: Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Depósito legal: Entrega al Estado, en las instituciones depositarias, de los
ejemplares que se señalen en esta Ley sobre toda nueva publicación o aquellas que
hayan sido actualizadas por su autor;
Estado: El Estado libre y soberano de Puebla.
ISBN: Número Estándar Internacional del Libro.
ISSN: Número Normalizado Internacional de Publicaciones Seriadas.
Libro: Toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico,
científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa en cualquier soporte,
cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos
en varios volúmenes o fascículos. Comprenderá también los materiales
complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que conformen,
conjuntamente con el libro, un todo unitario que no pueda comercializarse
separadamente.
Precio único de venta al público: Valor de comercialización establecido libremente
por el editor o importador para cada uno de sus títulos.
Programa Estatal: Programa Estatal para el Fomento de la Lectura y el Libro.
Secretaría: Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla.
CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
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ARTÍCULO 5. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley en el
ámbito de sus respectivas competencias:
I. La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla.
II. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla.
III. Los gobiernos municipales.
CAPÍTULO III
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DE LA COORDINACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO
DE LA LECTURA Y EL LIBRO POBLANO.
ARTÍCULO 6. La secretaría y el CECAP llevarán a cabo las acciones de organización
con los padres de familia, instituciones públicas, privas y sociales y con cualquier
organización de la sociedad civil que contribuya a elevar el nivel cultural de los
poblanos, escuchando los consejos del CECAP.
ARTÍCULO 7. En el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, la
secretaría y el CECAP, deberán coordinar sus acciones con el Gobierno Federal y
con los Gobiernos Municipales responsables de la aplicación de los programas,
políticas y acciones de fomento a la lectura y el libro en el Estado de Puebla.

CAPÍTULO IV
CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA.
ARTÍCULO 8. El CECAP fomentará políticas, programas y acciones realizadas en el
Estado para lograr el fomento a la lectura y el libro, así como facilitar el libro y
publicaciones periódicas a todos los lectores.
ARTÍCULO 9. El CECAP tendrá las funciones siguientes:
I. Coadyuvar el cumplimiento y ejecución de esta ley;
II. Contribuir en la elaboración del proyecto del Programa Estatal;
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III. Concertar los esfuerzos de los intereses de los sectores público y privado para el
desarrollo sostenido de las políticas estatales del libro y la lectura;
IV. Proponer a las autoridades competentes la adopción de políticas o medidas
jurídicas, fiscales y administrativas que contribuyan a fomentar y fortalecer el
mercado del libro, la lectura y la actividad editorial en general;
V. Servir de instancia de consulta, conciliación y concertación entre los distintos
actores de la cadena del libro y la lectura en los asuntos concernientes a la materia
de esta Ley;
VI. Crear una base de datos que contemple: catálogos y directorios de autores, obras,
editoriales, industria gráfica, bibliotecas y librerías mexicanas, disponible para la
consulta en red desde cualquier Estado;
VII. Promover la formación, capacitación y actualización de profesionales en los
diferentes eslabones de la cadena del libro. VIII. Impulsar la participación ciudadana
en todos los programas relacionados con el libro y la lectura y diseñar los
mecanismos de esta participación; y
IX. Fomentar la cultura de respeto a los derechos de autor y editor.
CAPÍTULO V
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA EL FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
ARTÍCULO 10. Se crea el Programa Estatal para el Fomento a la Lectura, el cual
será emitido por la Secretaría y en su elaboración se escucharán las propuestas del
CECAP y los sectores público y privado.
ARTÍCULO 11. El Programa contendrá, al menos, un diagnóstico estatal y regional
de la lectura, así como acciones para la promoción de libros en el Estado; la definición
de objetivos; estrategias para el desarrollo de la lectura y producción literaria;
propuestas de paquetes didácticos de estímulo y formación de lectores; adecuados
para cada nivel de educación básica dirigidos a educandos, docentes y padres de
familia; así como las acciones para el fomento a la lectura y el libro.
ARTÍCULO 12. Las acciones que se realicen con base en éste programa,
privilegiarán la producción, distribución y fomento del libro poblano. Anualmente se
destinará una partida presupuestal para la realización del festival del libro y la lectura.
CAPÍTULO VI
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EL DEPÓSITO LEGAL
ARTÍCULO 13. Bajo la figura del Depósito Legal, los editores integrarán el patrimonio
bibliográfico del Estado, mediante la entrega de un ejemplar en versión digital de las
obras que editen bajo su responsabilidad. Todas deberán contener la ficha
catalográfica o en su defecto el ISBN y el ISSN.

106

Estarán sujetas a Depósito Legal de manera enunciativa y no limitativa,
publicaciones, periódicos, diarios, revistas que signifiquen interés para uso
legislativo, jurídico, académico, cultural y de investigación.
ARTÍCULO 14. Las obras serán entregadas a la institución depositaria dentro de los
treinta días hábiles siguientes a la fecha de su publicación.
ARTÍCULO 15. La Biblioteca Pública Central Estatal será considerada como
Biblioteca Depositaria y tendrá bajo su guardia, custodia y preservación el material
que reciban en Depósito Legal, poniendo a disposición de la ciudadanía para su
consulta. La entrega de material en depósito legal podrá hacerse físicamente en las
instalaciones de la Biblioteca Depositaria, y para quienes radiquen fuera de la región,
pueden hacerlo llegar mediante correo certificado.
ARTÍCULO 16. En la recepción de los materiales objeto del depósito legal, el director
de la Biblioteca Pública Central Estatal deberá:
I. Expedir constancia que acredite la entrega y conserva asiento del depósito.
II. Compilar, custodiar, preservar y mantener en buen estado los materiales
constituyentes del acervo depositario.
III. Enviar una relación mensual de los depósitos, que contendrá los datos contenidos
en la ficha catalográfica o en su defecto el ISBN ó ISSN, a la secretaría y el CECAP.
IV. Establecer los procedimientos adecuados para el debido acopio de los materiales
depositados y para la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública.
V. Actualizar mensualmente la lista de los materiales recibidos en depósito legal y
tenerlos para consulta del público en Biblioteca Pública Central Estatal.
ARTÍCULO 17. Respecto de los libros, revistas o publicaciones entregados en
depósito legal, quienes cumplan con la obligación consignada en el artículo 13 de la
presente Ley, tendrán derecho a que su obra sea promovida y difundida en las Ferias
y Festividades del Libro organizadas en el Estado.
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CAPÍTULO VII
DE LAS SANCIONES.
ARTÍCULO 18. Las personas que no cumplan con la obligación de realizar el
depósito legal establecido en esta Ley, serán sancionadas con la suspensión del
beneficio mencionado en el artículo anterior, haciéndose acreedores a una multa
equivalente hasta diez veces el precio de venta al público de los materiales no
entregados.
CAPÍTULO VIII
DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO EQUITATIVO AL LIBRO
ARTÍCULO 19. Todo libro editado y toda publicación periódica deberá contener los
siguientes datos: título de la obra, nombre del autor, editor, número de la edición,
lugar y fecha de la impresión, nombre y domicilio del editor en su caso, ISBN ó en su
caso ISSN y código de barras, el libro o publicación periódica que no contenga esos
datos no gozará de los beneficios fiscales y de otro tipo que otorguen las
disposiciones jurídicas de la materia.
ARTÍCULO 20. Toda persona física o moral que edite o importe libros o publicaciones
periódicas deberá fijar un precio de venta al público y ese precio regirá como precio
único.
ARTÍCULO 21. El precio se registrará en una base de datos a cargo del Consejo
Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro y estará disponible para consulta pública.
ARTÍCULO 22. Los vendedores de libros al menudeo deberán aplicar el precio único
de venta al público sin ninguna excepción, excepto en lo establecido en los artículos
23 y 24 de la presente Ley.
ARTÍCULO 23. El precio único no se aplica a las compras que para sus propios fines
excluyendo la reventa hagan el Estado, las Bibliotecas que ofrezcan atención al
público o préstamo, los establecimientos de enseñanza y de formación profesional o
de investigación.
ARTÍCULO 24. Los vendedores de libros y publicaciones periódicas podrán aplicar
precios inferiores al precio de venta al público cuando se trate de libros o
publicaciones editados o importados con más de dieciocho meses de anterioridad,
así como libros o publicaciones antiguos, usados, descatalogados, agotados y
artesanales.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. La presenten Ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. El Programa Estatal para el fomento de la Lectura y el Libro, establecido
en el artículo 10 de la presente Ley, se expedirá en un plazo no mayor a ciento veinte
días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
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TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

ATENTAMENTE
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza a 30 de mayo de 2017

Dip. Lizeth Sánchez García
Coordinadora del Grupo Parlamentario
Del Partido del Trabajo

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.
Las que suscriben, 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 y Diputada Silvia Guillermina Tanús Osorio, Coordinadora del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional y Presidenta de la Comisión
de Igualdad de Género, 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
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VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, sometemos a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSIONES DEL CÓDIGO
ELECTORALES

DE

INSTITUCIONES

Y

PROCESOS

DEL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE VIOLENCIA

POLÍTICA, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) la cual reconoce que “la

violencia en que viven muchas mujeres es una situación generalizada, sin distinción de
razas, clase, religión, edad o cualquier otra condición”. Así mismo en su artículo 1 define
la violencia contra las mujeres como: Cualquier acción o conducta basada en su género,

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito de lo público como en el privado”; y en su artículo 2 establece que se entenderá
como violencia contra la mujer, “la violencia física, sexual y psicológica”, señalando en el
punto c, que también es violencia la que “sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus

agentes, dondequiera que ocurra”.

1

Que a nivel nacional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
asegura que el votar y ser votado es un derecho de la ciudadanía con mayoría de edad.
Incluso, en el artículo 7, numeral 1 menciona que: "Votar en las elecciones constituye un

derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección
popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la
igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres para tener acceso a
cargos de elección popular.”
Que con tres carpetas de investigación iniciadas por Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Estado de Puebla se ubica dentro de los
primeros cinco estados a nivel nacional con mayor reincidencia en Violencia de Género en
el periodo 2016-2017,
Que, en el año 2016 se emitió el Protocolo para Atender la Violencia Política
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contra las Mujeres a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría-DDHH), la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas
(FEVIMTRA).

En este documento se establecieron las acciones urgentes frente a casos de
violencia política contra las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las
víctimas, sus familias y personas cercanas; sin embargo, no es un documento obligatorio,
pero se construye a partir de los estándares nacionales e internacionales aplicables a los
casos de violencia contra las mujeres, los cuales sí son vinculantes.

Que en fecha 8 de marzo, de forma individual la suscrita Diputada Coordinadora
del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo presentó ante esta Soberanía la Iniciativa
con proyecto de Decreto por virtud del cual se reforman las fracciones VI y VII y se
adiciona la fracción VIII, de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia

del Estado de Puebla, con el objeto de establecer dentro de los tipos de

violencia establecidos en el artículo 10, a la Violencia Política, un día después, el 9 de
2

marzo, el Senado de la República aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas para la
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, segunda, relativo a las Iniciativas con
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley general de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley
General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral; este documento se remitió a la Cámara de Diputados.
En relación con la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman y

adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, en materia de violencia política, la
cual también presentamos este día, y la cual está homologada con la reforma federal
aprobada por la Cámara de Senadores, se propone armonizar nuestra legislación en la
materia de regular la Violencia Política de Género.
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, sometemos a consideración de
esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES
DEL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA,

ÚNICO.- Se REFORMA la fracción IX del artículo 54, la fracción III del 200 Bis, la fracción
VII del 389, la fracción XVI del 390, y se ADICIONAN los artículos 2 Bis y 401 Bis, todos
del Código de Instituciones y

Procesos Electorales del Estado De Puebla, para

quedar en los siguientes términos:

Artículo 2 Bis.- Para los efectos de este Código, se entiende como Violencia Política en
razón de género, la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto
o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticoelectorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
3
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cargo o su función del poder público.

Se manifiesta en presión, persecución,

hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la
libertad o de la vida en razón del género.
Constituyen acciones y omisiones que configuran Violencia Política en razón de género
las siguientes:
I. Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de
impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido
de sus atribuciones o facultades;
II. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir el ejercicio de
sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones;
III. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de
los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o facultades;
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IV. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función
para el cual ha sido nombrada o elegida;
V. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior en los casos de
licencia o permiso conforme a las disposiciones aplicables,
VI. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos
en razón de género, y
VII. Impedir el acceso o distribuir de manera inequitativa el monto del financiamiento
público o presupuestario destinado para la realización de las actividades en el ejercicio de
postulación o al desempeñar algún cargo público en razón de género.
En el cumplimiento de estas obligaciones se promoverá la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres y se prohibirá la 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.

Artículo 54.- …
I a X.- …
4

IX.- Abstenerse de cualquier expresión en su propaganda, publicaciones y mensajes
impresos, así como en los transmitidos en los medios electrónicos que denuesten a
los ciudadanos, partidos políticos, candidatos e instituciones públicas o que constituya
violencia política en razón de género;

Artículo 200 Bis.- …
…
…

A.- …
I. y II.- …
III.- Propaganda de Precampaña. El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones,

proyecciones

o

expresiones, que durante la precampaña electoral,

difunden los precandidatos, con el propósito de dar a conocer sus propuestas a los
militantes y simpatizantes del partido político por el que aspiran ser postulados y obtener
la candidatura a un cargo de elección popular. La propaganda de precampaña deberá
señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato o
precandidata de quien es promovido, no deberá contener expresiones que constituyan
violencia política en razón de género en términos de lo establecido en esta Ley.
…
B a D.- …

Artículo 389.- …
I a VI.- …
VII.- La acción u omisión que constituya violencia política en razón de género en los
términos de esta Ley.

Artículo 390.- …
5
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I a XV.- …
XVI.- Realizar actos u omisiones que constituyan violencia política en razón de género.
Artículo 401 Bis.- Los procedimientos relacionados con infracciones por violencia política
en razón de género sólo podrán iniciarse a instancia de parte agraviada.

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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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.
Las que suscriben, 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 y Diputada Silvia Guillermina Tanús Osorio, Coordinadora del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional y Presidenta de la Comisión de
Igualdad de Género; 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,
sometemos a consideración de esta Soberanía la INICIATIVA DE DECRETO POR
VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL
ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA, de conformidad con el
siguiente:

CONSIDERANDO

Que nuestro País ha firmado dos Convenciones importantes relativas a la
protección de los derechos humanos de las mujeres y está obligado a cumplirlas
estrictamente:


La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer (CEDAW), la cual

en su artículo 1 establece que la expresión

“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
1
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civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y
civil o en cualquier otra esfera.



La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) la cual reconoce que “la violencia

en que viven muchas mujeres es una situación generalizada, sin distinción de
razas, clase, religión, edad o cualquier otra condición”.
Que este último documento en su artículo 1 define la violencia contra las mujeres como:

Cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito de lo público como en el
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privado”; y en su artículo 2 establece que se entenderá como violencia contra la mujer, “la
violencia física, sexual y psicológica”, señalando en el punto c, que también es violencia la
que “sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”.
Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reafirma que el votar y
ser votadas es un derecho de la ciudadanía con mayoría de edad. Incluso, en el artículo
7, numeral 1 menciona que: "Votar en las elecciones constituye un derecho y una

obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También
es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de
oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres para tener acceso a cargos de
elección popular.”
Que la entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y
el Empoderamiento de la Mujer, también conocida como ONU Mujeres en el documento
intitulado “Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos”, ha
señalado que:

“Incluso con la aplicación de las cuotas, la participación y representación política de las
mujeres se ha visto obstaculizada por el acoso político en función de la discriminación de
género, como una forma más de expresión de la violencia contra las mujeres en el ámbito
político, especialmente en el municipal.”
2

Sin embargo manifiesta que: “…a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la

política, aumenta también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia,
pues su presencia desafía el status quo y obliga a la redistribución del poder.”
Que el Estado de Puebla se ubica dentro de los primeros cinco estados a nivel nacional
con mayor reincidencia en Violencia de Género en el periodo 2016-2017, al contar con
tres carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade).
Que, en el año 2016 se emitió el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las
Mujeres a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en
conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación (Subsecretaría-DDHH), la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía Especial
para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

En este documento se establecieron las acciones urgentes frente a casos de violencia
política contra las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas,
sus familias y personas cercanas; sin embargo, no es un documento obligatorio, pero se
construye a partir de los estándares nacionales e internacionales aplicables a los casos
de violencia contra las mujeres, los cuales sí son vinculantes.

Que en fecha 8 de marzo, la suscrita Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo presentó ante esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por virtud del
cual se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona la VIII de la Ley para el Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

del Estado de Puebla, con el objeto de

establecer dentro de los tipos de violencia establecidos en el artículo 10, a la Violencia
Política, dado que se trata de proteger a nuestras mujeres en todos sus derechos y de
cualquier tipo de violencia, y en este caso, su derecho político que tenemos obligación de
salvaguardar.
3
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Que, con fecha 9 de marzo del año en curso, en el Senado de la República fue aprobado
el Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios
Legislativos, segunda, relativo a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, la Ley general de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos
Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Este documento se remitió a la Cámara de Diputados.
En alcance a la Iniciativa presentada previamente, y dada la reforma que posteriormente
fue aprobada por la Cámara de Senadores, las suscritas coordinadoras de los Grupos
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Legislativos del Partido del Trabajo y del Partido Revolucionario Institucional tenemos a
bien presentar esta iniciativa, la cual busca homologar nuestra legislación en la materia y,
sobre todo, avanzar en cuanto a salvaguardar todos los derechos de las mujeres, dado
que se trata de protegerlas de cualquier tipo de violencia, y en este caso, es el pleno
ejercicio de su derecho político sobre el que tenemos que legislar.
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, sometemos a consideración de
esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE VIOLENCIA
POLÍTICA
ÚNICO.- Se REFORMA el acápite del artículo 34 y sus fracciones XIII y XIV; el acápite del
artículo 44; las fracciones IX y X del artículo 46; y se ADICIONA el Capítulo CUARTO BIS
con los artículos 21 Bis y 21 Ter; la fracción XV al artículo 34; las fracciones XI y XII del
artículo 46 y el artículo 48 Bis, todos de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Puebla para quedar en los siguientes términos:
4

CAPÍTULO CUARTO BIS
DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO
ARTÍCULO 21 Bis. La violencia política en razón de género es la acción u omisión que,
en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar
el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.
Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación,
discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.
ARTÍCULO 21 Ter. Constituyen acciones y omisiones que configuran violencia política en
razón de género en términos del artículo anterior, las siguientes:
I. Imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o
función;
II. Restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades inherentes a su
cargo o función;
III. Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de
impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido
de sus atribuciones o facultades;
IV. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir el ejercicio de
sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones;
V. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de
los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o facultades;
VI. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función
para el cual ha sido nombrada o elegida;
5
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VII. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior en los casos de
licencia o permiso conforme a las disposiciones aplicables,
VIII. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos
en razón de género, y
IX. Impedir el acceso o distribuir de manera inequitativa el monto del financiamiento
público o presupuestario destinado para la realización de las actividades en el ejercicio de
postulación o al desempeñar algún cargo público en razón de género.
ARTÍCULO 34. El Sistema se conformará por las personas titulares de:
120

I.- a XII.- …
XIII.- El Poder Judicial, a través del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o el
representante que se designe;
XIV.- El Consejo Estatal para la Atención de la Violencia Familiar; y
XV.- El Instituto Electoral del Estado de Puebla.
…
ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Secretaría General de Gobierno a través de la
Defensoría Pública del Estado las funciones siguientes:
I a VII.- …

ARTÍCULO 46.-....
I. a VIII....

6

IX. Suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación en la materia;
X. Coadyuvar en la formación de liderazgos políticos de las mujeres;
XI. Impulsar mecanismos de promoción, protección y respeto de los derechos políticoelectorales de las mujeres, y
XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley.

ARTÍCULO 48 BIS.- Corresponde al Instituto Electoral del Estado de Puebla, en el ámbito
de sus atribuciones:
I. Prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política en razón de
género;
II. Garantizar la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos políticos de las
mujeres;
III. Realizar la difusión en los medios de comunicación de las conductas, acciones u
omisiones que conllevan a la violencia política en razón de género; la prevención, formas
de denuncia y conciencia sobre la erradicación de ésta;
IV. Capacitar al personal que labora en el Instituto Electoral del Estado de Puebla,
Organismos Municipales Electorales y personas integrantes de mesas directivas de
casilla para prevenir y en su caso erradicar la violencia política en razón de género, y
V. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

7
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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 1 DE JUNIO DE 2017.

122

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
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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
El párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Federal establece 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”.
El interés superior de la niñez, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, implica que el desarrollo y ejercicio pleno de derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de las niñas y niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, 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.”
De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
así como la correspondiente del Estado, son niñas y niños los menores de doce
años.
Según el INEGI a nivel nacional habitan alrededor de 28 millones de niños de
entre 0 y 12 años de edad. De estos, poco más del millón corresponden al
Estado de Puebla.
La protección legal y administrativa que se ha otorgado a este sector se
relaciona con circunstancias que de alguna forma comprometan su desarrollo
físico, personal o emocional.
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Tal es el caso de los menores que residen dentro de los Centros de Reinserción
Social con sus madres, sector conocido en el ámbito mediático y de
investigación como “niños invisibles”, concepto atribuido debido a la escasez
de normatividad y políticas públicas para atender sus necesidades y
garantizarles un desarrollo pleno, en igualdad de condiciones respecto a
cualquier niño.
De acuerdo al artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las mujeres
privadas de la libertad tienen, entre otros, los siguientes derechos:
VI.

Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años
a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro
Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;

VII.

Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos,
acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de
contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que
permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario;
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VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a
su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea
necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el
Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;
IX.

Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres
con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su
cuidado.
Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la
hija o el hijo menor de tres años, durante su estancia en el Centro
Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable
en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los
criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño.
Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades
federativas;

X.

Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos
reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior
de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades
de salud específicas…

Señala, además, la necesidad de la autoridad penitenciaria de coadyuvar
con las autoridades corresponsables para proporcionar las condiciones de
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vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños, así como la de
garantizar espacios adecuados para su desarrollo y esparcimiento.
Por su parte, el artículo 36 del mismo ordenamiento federal dispone que las
mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos
humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:
I.
II.

III.
IV.

Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que
cumpla los tres años de edad.
A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así
como a recibir la prestación de servicios de atención médica
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable,
con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.
A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a
participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los tres años de
edad.
A que su hija o hijo la acompañe en el Centro Penitenciario, al
momento de su ingreso sea examinado, preferentemente por un
pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su caso,
el tratamiento que proceda.

Si bien lo anterior son las bases de las obligaciones de la autoridad y del
derecho de madres y menores residentes en los Centros de Reinserción Social,
en la práctica se está muy lejos de garantizar dicho bienestar y desarrollo.
Al efecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha dedicado al
estudio de las condiciones en las que opera el sistema penitenciario nacional.
En específico, se ha preocupado por conocer y mejorar el entorno en el que
viven los cientos de niños residentes de los centros penitenciarios.
De acuerdo al Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la
libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, existen una
serie de condiciones que dificultan una vida digna y segura, así como de
situaciones que vulneran los derechos humanos de las hijas e hijos de las
mujeres privadas de la libertad, destacándose sobre todo las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.
Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.
Deficiencias en la alimentación.
Inadecuada atención y clasificación.

Concretamente, los puntos de atención referidos se relacionan con las siguientes
deficiencias:
a) Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.
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En la mayoría de los centros no se dispone de espacios adecuados para
el esparcimiento, convivencia e incluso el descanso de los menores, lo
que los orilla a relacionarse permanentemente con la población
recluida, sin mayores restricciones o cuidados.
b) Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.
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Dentro de los servicios de salud que se consideran debe tener la
población infantil, se encuentra la atención de médicos pediatras,
vacunación, servicios dentales y psicólogo infantil; no obstante, en la
mayoría de casos sólo se cuenta con atención médica general. Las
instalaciones médicas exclusivas para los niños no existen, por lo que se
les atiende en consultorios destinados para personas adultas, bajo
limitación de medicamentos incluso para tratar las enfermedades más
comunes. No se brinda ningún tipo de apoyo para que tengan acceso
a servicios de guardería educación y preescolar, por lo que en algunos
Centros se opta por mandar a los niños a centros educativos del exterior
c) Deficiencias en la alimentación.
No se proporciona alimentación especial a los menores; los alimentos
son de mala calidad e insuficientes, asimismo se restringe el ingreso de
alimentos para niñas y niños, como es el caso de frutas, leche en polvo y
alimentos varios dirigidos a bebés.
d) Inadecuada atención y clasificación.
Se observa que en diversos casos no hay separación entre hombres y
mujeres en áreas comunes.
Para finales de 2015, a nivel nacional se tenían contabilizados 618 menores en
los centros de reclusión. De aquellos, 12 correspondieron al Estado de Puebla.
Por su parte, derivado del informe elaborado por la CNDH, los CERESOS de los
Municipios de Puebla, Tehuacán y el Regional de Cholula, presentaron
deficiencias en los servicios a menores, entre ellos los de educación inicial y
preescolar.
En el Estado de Puebla las previsiones legales y administrativas para atender y
garantizar un desarrollo y nivel de vida adecuado a los menores residentes de
los centros de retención es escasa.
La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Puebla reconoce en su artículo 21 la posibilidad de residencia de los menores
con sus madres recluidas en los Centros de Reinserción Social.
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En complemento, el Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el
Estado de Puebla, recoge dicha posibilidad sin más que sujetar el ingreso y/o
permanencia de los menores a las medidas de seguridad señaladas, y en los
casos necesarios prestándoles el apoyo psicológico y terapéutico respectivo.
Por su parte el Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en la fracción XII del artículo 227 reconoce el derecho a
las madres internas de tener en su compañía a sus hijos menores de doce
meses.
La condición antes descrita es totalmente ajena a la voluntad de los menores.
Mucho se ha criticado su procedencia tomando en cuenta la afectación que
puede causar, el crecer entre cuatro paredes sin culpa ni conocimiento. Sin
embargo, es una realidad con la que debemos lidiar, a la que debemos
atender partiendo del interés superior del menor.
Estoy consciente de que la familia representa uno de los pilares de la
sociedad. De ahí que sugiera a través de la presente propuesta integrarla
como base del sistema penitenciario. Esto con el fin de conservar los lazos del
reo con el exterior, así como de motivarlo a continuar su reinserción.
De igual forma, se especifican parte de las obligaciones de la autoridad
penitenciaria frente a los menores señalados dentro del presente documento,
a fin de que las atienda y provea de manera amplia y eficaz.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente iniciativa
de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 4 y 9 y se ADICIONA un párrafo segundo al
artículo 40 de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales
para el Estado de Puebla, para quedar como a continuación se indica:
LEY DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y
SANCIONES PENALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA
TÍTULO SEGUNDO
DE LA REINSERCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO PRIMERO
DEL SISTEMA PENITENCIARIO
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Artículo 4
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos
humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la
integración familiar, la salud y el deporte, para lograr una efectiva reinserción
social de los sentenciados a través de los programas y servicios que al efecto
establezca la autoridad administrativa competente.
…
Artículo 9
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El Consejo Técnico Interdisciplinario acreditará que el proceso penitenciario de
los sentenciados esté basado en el respeto de los derechos humanos, el
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la integración familiar,
la salud y el deporte, como medios para su reinserción social. Dicha
acreditación será validada por el Consejo General Técnico Interdisciplinario y
vigilada por el Juez de Ejecución.
TÍTULO TERCERO
DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO PRIMERO
REGLAS GENERALES
Artículo 40
Dentro de las áreas femeniles deberán existir módulos con estancias especiales
unitarias para mujeres embarazadas, área médica materno-infantil y áreas de
visita y convivencia para sus hijos menores de edad, a fin de procurar su
vinculación familiar.
Cuando los menores residan con las madres internas dentro de los Centros de
Reinserción Social, deberán aquellos albergar, además, espacios y suministros
que garanticen el esparcimiento, recreación, descanso, aprendizaje, salud y
alimentación de las niñas y niños, en la medida y proporción que su edad y
condición lo requiera.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
TERCERO.- El Ejecutivo del Estado contará con un término de treinta días
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
29 DE MAYO 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, 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:
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CONSIDERANDOS
El párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Federal establece 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”.
El interés superior de la niñez, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, implica que el desarrollo y ejercicio pleno de derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de las niñas y niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, 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.”
De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
así como la correspondiente del Estado, son niñas y niños los menores de doce
años.
Según el INEGI a nivel nacional habitan alrededor de 28 millones de niños de
entre 0 y 12 años de edad. De estos, poco más del millón corresponden al
Estado de Puebla.
La protección legal y administrativa que se ha otorgado a este sector se
relaciona con circunstancias que de alguna forma comprometan su desarrollo
físico, personal o emocional.
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Tal es el caso de los menores que residen dentro de los Centros de Reinserción
Social con sus madres, sector conocido en el ámbito mediático y de
investigación como “niños invisibles”, concepto atribuido debido a la escasez
de normatividad y políticas públicas para atender sus necesidades y
garantizarles un desarrollo pleno, en igualdad de condiciones respecto a
cualquier niño.
De acuerdo al artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las mujeres
privadas de la libertad tienen, entre otros, los siguientes derechos:
VI.

VII.

Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años
a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro
Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;
Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos,
acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de
contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que
permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario;

VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a
su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea
necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el
Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;
IX.

Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres
con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su
cuidado.
Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la
hija o el hijo menor de tres años, durante su estancia en el Centro
Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable
en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los
criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño.
Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades
federativas;

X.

Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos
reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior
de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades
de salud específicas…

Señala, además, la necesidad de la autoridad penitenciaria de coadyuvar
con las autoridades corresponsables para proporcionar las condiciones de
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vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños, así como la de
garantizar espacios adecuados para su desarrollo y esparcimiento.
Por su parte, el artículo 36 del mismo ordenamiento federal dispone que las
mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos
humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:
I.
II.
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III.
IV.

Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que
cumpla los tres años de edad.
A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así
como a recibir la prestación de servicios de atención médica
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable,
con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.
A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a
participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los tres años de
edad.
A que su hija o hijo la acompañe en el Centro Penitenciario, al
momento de su ingreso sea examinado, preferentemente por un
pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su caso,
el tratamiento que proceda.

Si bien lo anterior son las bases de las obligaciones de la autoridad y del
derecho de madres y menores residentes en los Centros de Reinserción Social,
en la práctica se está muy lejos de garantizar dicho bienestar y desarrollo.
Al efecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha dedicado al
estudio de las condiciones en las que opera el sistema penitenciario nacional.
En específico, se ha preocupado por conocer y mejorar el entorno en el que
viven los cientos de niños residentes de los centros penitenciarios.
De acuerdo al Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la
libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, existen una
serie de condiciones que dificultan una vida digna y segura, así como de
situaciones que vulneran los derechos humanos de las hijas e hijos de las
mujeres privadas de la libertad, destacándose sobre todo las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.
Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.
Deficiencias en la alimentación.
Inadecuada atención y clasificación.

Concretamente, los puntos de atención referidos se relacionan con las siguientes
deficiencias:
a) Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

En la mayoría de los centros no se dispone de espacios adecuados para
el esparcimiento, convivencia e incluso el descanso de los menores, lo
que los orilla a relacionarse permanentemente con la población
recluida, sin mayores restricciones o cuidados.
b) Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.
Dentro de los servicios de salud que se consideran debe tener la
población infantil, se encuentra la atención de médicos pediatras,
vacunación, servicios dentales y psicólogo infantil; no obstante, en la
mayoría de casos sólo se cuenta con atención médica general. Las
instalaciones médicas exclusivas para los niños no existen, por lo que se
les atiende en consultorios destinados para personas adultas, bajo
limitación de medicamentos incluso para tratar las enfermedades más
comunes. No se brinda ningún tipo de apoyo para que tengan acceso
a servicios de guardería educación y preescolar, por lo que en algunos
Centros se opta por mandar a los niños a centros educativos del exterior
c) Deficiencias en la alimentación.
No se proporciona alimentación especial a los menores; los alimentos
son de mala calidad e insuficientes, asimismo se restringe el ingreso de
alimentos para niñas y niños, como es el caso de frutas, leche en polvo y
alimentos varios dirigidos a bebés.
d) Inadecuada atención y clasificación.
Se observa que en diversos casos no hay separación entre hombres y
mujeres en áreas comunes.
Para finales de 2015, a nivel nacional se tenían contabilizados 618 menores en
los centros de reclusión. De aquellos, 12 correspondieron al Estado de Puebla.
Por su parte, derivado del informe elaborado por la CNDH, los CERESOS de los
Municipios de Puebla, Tehuacán y el Regional de Cholula, presentaron
deficiencias en los servicios a menores, entre ellos los de educación inicial y
preescolar.
En el Estado de Puebla las previsiones legales y administrativas para atender y
garantizar un desarrollo y nivel de vida adecuado a los menores residentes de
los centros de retención es escasa.
La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Puebla reconoce en su artículo 21 la posibilidad de residencia de los menores
con sus madres recluidas en los Centros de Reinserción Social.
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En complemento, el Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el
Estado de Puebla, recoge dicha posibilidad sin más que sujetar el ingreso y/o
permanencia de los menores a las medidas de seguridad señaladas, y en los
casos necesarios prestándoles el apoyo psicológico y terapéutico respectivo.
Por su parte el Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en la fracción XII del artículo 227 reconoce el derecho a
las madres internas de tener en su compañía a sus hijos menores de doce
meses.
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La condición antes descrita es totalmente ajena a la voluntad de los menores.
Mucho se ha criticado su procedencia tomando en cuenta la afectación que
puede causar, el crecer entre cuatro paredes sin culpa ni conocimiento. Sin
embargo, es una realidad con la que debemos lidiar, a la que debemos
atender partiendo del interés superior del menor.
La intervención convencida y coordinada de las autoridades, así como el
mejoramiento de la norma nos acerca al bienestar colectivo. Con la presente
propuesta se pretende ampliar el margen protector de la Ley sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social, a fin de incorporar como sujetos a la recepción de
los servicios de asistencia social, a los menores que residan en los Centros de
Reinserción Social o de Internamiento Especializado para Adolescentes del
Estado.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente iniciativa
de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción I del artículo 4 de la Ley sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social, para quedar como a continuación se indica:
LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL
Artículo 4 Son sujetos a la recepción de los servicios de asistencia social,
preferentemente, los siguientes:
I. Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición, sujetos a
maltrato o que, en términos de ley, residan en los Centros de Reinserción
Social o de Internamiento Especializado para Adolescentes;
TRANSITORIOS
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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 contará con un término de treinta días
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
29 DE MAYO 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, 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:
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CONSIDERANDOS
El párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Federal establece 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”.
El interés superior de la niñez, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, implica que el desarrollo y ejercicio pleno de derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de las niñas y niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, 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.”
De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
así como la correspondiente del Estado, son niñas y niños los menores de doce
años.
Según el INEGI a nivel nacional habitan alrededor de 28 millones de niños de
entre 0 y 12 años de edad. De estos, poco más del millón corresponden al
Estado de Puebla.
La protección legal y administrativa que se ha otorgado a este sector se
relaciona con circunstancias que de alguna forma comprometan su desarrollo
físico, personal o emocional.
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Tal es el caso de los menores que residen dentro de los Centros de Reinserción
Social con sus madres, sector conocido en el ámbito mediático y de
investigación como “niños invisibles”, concepto atribuido debido a la escasez
de normatividad y políticas públicas para atender sus necesidades y
garantizarles un desarrollo pleno, en igualdad de condiciones respecto a
cualquier niño.
De acuerdo al artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las mujeres
privadas de la libertad tienen, entre otros, los siguientes derechos:
VI.

VII.

Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años
a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro
Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;
Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos,
acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de
contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que
permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario;

VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a
su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea
necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el
Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;
IX.

Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres
con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su
cuidado.
Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la
hija o el hijo menor de tres años, durante su estancia en el Centro
Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable
en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los
criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño.
Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades
federativas;

X.

Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos
reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior
de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades
de salud específicas…

Señala, además, la necesidad de la autoridad penitenciaria de coadyuvar
con las autoridades corresponsables para proporcionar las condiciones de
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vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños, así como la de
garantizar espacios adecuados para su desarrollo y esparcimiento.
Por su parte, el artículo 36 del mismo ordenamiento federal dispone que las
mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos
humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:
I.
II.
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III.
IV.

Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que
cumpla los tres años de edad.
A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así
como a recibir la prestación de servicios de atención médica
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable,
con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.
A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a
participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los tres años de
edad.
A que su hija o hijo la acompañe en el Centro Penitenciario, al
momento de su ingreso sea examinado, preferentemente por un
pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su caso,
el tratamiento que proceda.

Si bien lo anterior son las bases de las obligaciones de la autoridad y del
derecho de madres y menores residentes en los Centros de Reinserción Social,
en la práctica se está muy lejos de garantizar dicho bienestar y desarrollo.
Al efecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha dedicado al
estudio de las condiciones en las que opera el sistema penitenciario nacional.
En específico, se ha preocupado por conocer y mejorar el entorno en el que
viven los cientos de niños residentes de los centros penitenciarios.
De acuerdo al Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la
libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, existen una
serie de condiciones que dificultan una vida digna y segura, así como de
situaciones que vulneran los derechos humanos de las hijas e hijos de las
mujeres privadas de la libertad, destacándose sobre todo las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.
Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.
Deficiencias en la alimentación.
Inadecuada atención y clasificación.

Concretamente, los puntos de atención referidos se relacionan con las siguientes
deficiencias:
a) Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.
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En la mayoría de los centros no se dispone de espacios adecuados para
el esparcimiento, convivencia e incluso el descanso de los menores, lo
que los orilla a relacionarse permanentemente con la población
recluida, sin mayores restricciones o cuidados.
b) Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.
Dentro de los servicios de salud que se consideran debe tener la
población infantil, se encuentra la atención de médicos pediatras,
vacunación, servicios dentales y psicólogo infantil; no obstante, en la
mayoría de casos sólo se cuenta con atención médica general. Las
instalaciones médicas exclusivas para los niños no existen, por lo que se
les atiende en consultorios destinados para personas adultas, bajo
limitación de medicamentos incluso para tratar las enfermedades más
comunes. No se brinda ningún tipo de apoyo para que tengan acceso
a servicios de guardería educación y preescolar, por lo que en algunos
Centros se opta por mandar a los niños a centros educativos del exterior
c) Deficiencias en la alimentación.
No se proporciona alimentación especial a los menores; los alimentos
son de mala calidad e insuficientes, asimismo se restringe el ingreso de
alimentos para niñas y niños, como es el caso de frutas, leche en polvo y
alimentos varios dirigidos a bebés.
d) Inadecuada atención y clasificación.
Se observa que en diversos casos no hay separación entre hombres y
mujeres en áreas comunes.
Para finales de 2015, a nivel nacional se tenían contabilizados 618 menores en
los centros de reclusión. De aquellos, 12 correspondieron al Estado de Puebla.
Por su parte, derivado del informe elaborado por la CNDH, los CERESOS de los
Municipios de Puebla, Tehuacán y el Regional de Cholula, presentaron
deficiencias en los servicios a menores, entre ellos los de educación inicial y
preescolar.
En el Estado de Puebla las previsiones legales y administrativas para atender y
garantizar un desarrollo y nivel de vida adecuado a los menores residentes de
los centros de retención es escasa.
La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Puebla reconoce en su artículo 21 la posibilidad de residencia de los menores
con sus madres recluidas en los Centros de Reinserción Social.
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En complemento, el Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el
Estado de Puebla, recoge dicha posibilidad sin más que sujetar el ingreso y/o
permanencia de los menores a las medidas de seguridad señaladas, y en los
casos necesarios prestándoles el apoyo psicológico y terapéutico respectivo.
Por su parte el Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en la fracción XII del artículo 227 reconoce el derecho a
las madres internas de tener en su compañía a sus hijos menores de doce
meses.
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La condición antes descrita es totalmente ajena a la voluntad de los menores.
Mucho se ha criticado su procedencia tomando en cuenta la afectación que
puede causar, el crecer entre cuatro paredes sin culpa ni conocimiento. Sin
embargo, es una realidad con la que debemos lidiar, a la que debemos
atender partiendo del interés superior del menor.
Dicho lo anterior es necesario generar mecanismos de supervisión que
permitan detectar y atender de manera oportuna las necesidades de los
menores en las condiciones descritas, a fin de garantizar su bienestar.
De acuerdo a la fracción XI del artículo 13 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, corresponde a la comisión
supervisar que las personas privadas de su libertad en los diversos
establecimientos de detención o reclusión, cuenten con las prerrogativas
constitucionales y se garantice la plena vigencia de sus derechos humanos.
Con la presente propuesta se pretende incluir dentro de dicha supervisión, las
condiciones de vida y atención de los menores residentes de los centros
mencionados, a fin de identificar y atender las probables deficiencias.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente iniciativa
de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción XI del artículo 13 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, para quedar como a continuación
se indica:
LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA
TÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA
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CAPÍTULO I
DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA DE LA COMISIÓN
Artículo 13
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión tendrá las siguientes
atribuciones:
I. a X. …
XI. Supervisar, que las personas que se encuentren privadas de su libertad en
los diversos establecimientos de detención o reclusión como cárceles
municipales, separos de la Policía Judicial y Centros de Readaptación Social
para adultos, además de los Centros de Internamiento Especializado para
Adolescentes que hayan cometido conductas tipificadas como delitos por la
legislación del Estado, así como que los hijos e hijas de estos que residan en
dichos establecimientos, en términos de ley, cuenten con las prerrogativas
constitucionales y se garantice la plena vigencia de sus derechos humanos.
Asimismo, se podrá solicitar el reconocimiento médico, físico y psicológico de
los detenidos, cuando se presuma que han sufrido malos tratos o tortura,
comunicando a las autoridades competentes los resultados de las revisiones
practicadas para que tomen las medidas conducentes y en su caso, se
denuncie ante las autoridades competentes a los servidores públicos
responsables;
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 contará con un término de treinta días
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
29 DE MAYO 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, 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:
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CONSIDERANDOS
El párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Federal establece 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”.
El interés superior de la niñez, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, implica que el desarrollo y ejercicio pleno de derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de las niñas y niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, 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.”
De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
así como la correspondiente del Estado, son niñas y niños los menores de doce
años.
Según el INEGI a nivel nacional habitan alrededor de 28 millones de niños de
entre 0 y 12 años de edad. De estos, poco más del millón corresponden al
Estado de Puebla.
La protección legal y administrativa que se ha otorgado a este sector se
relaciona con circunstancias que de alguna forma comprometan su desarrollo
físico, personal o emocional.
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Tal es el caso de los menores que residen dentro de los Centros de Reinserción
Social con sus madres, sector conocido en el ámbito mediático y de
investigación como “niños invisibles”, concepto atribuido debido a la escasez
de normatividad y políticas públicas para atender sus necesidades y
garantizarles un desarrollo pleno, en igualdad de condiciones respecto a
cualquier niño.
De acuerdo al artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las mujeres
privadas de la libertad tienen, entre otros, los siguientes derechos:
VI.

VII.

Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años
a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro
Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;
Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos,
acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de
contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que
permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario;

VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a
su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea
necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el
Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;
IX.

Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres
con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su
cuidado.
Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la
hija o el hijo menor de tres años, durante su estancia en el Centro
Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable
en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los
criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño.
Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades
federativas;

X.

Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos
reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior
de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades
de salud específicas…

Señala, además, la necesidad de la autoridad penitenciaria de coadyuvar
con las autoridades corresponsables para proporcionar las condiciones de
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vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños, así como la de
garantizar espacios adecuados para su desarrollo y esparcimiento.
Por su parte, el artículo 36 del mismo ordenamiento federal dispone que las
mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos
humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:
I.
II.
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III.
IV.

Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que
cumpla los tres años de edad.
A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así
como a recibir la prestación de servicios de atención médica
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable,
con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.
A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a
participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los tres años de
edad.
A que su hija o hijo la acompañe en el Centro Penitenciario, al
momento de su ingreso sea examinado, preferentemente por un
pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su caso,
el tratamiento que proceda.

Si bien lo anterior son las bases de las obligaciones de la autoridad y del
derecho de madres y menores residentes en los Centros de Reinserción Social,
en la práctica se está muy lejos de garantizar dicho bienestar y desarrollo.
Al efecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha dedicado al
estudio de las condiciones en las que opera el sistema penitenciario nacional.
En específico, se ha preocupado por conocer y mejorar el entorno en el que
viven los cientos de niños residentes de los centros penitenciarios.
De acuerdo al Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la
libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, existen una
serie de condiciones que dificultan una vida digna y segura, así como de
situaciones que vulneran los derechos humanos de las hijas e hijos de las
mujeres privadas de la libertad, destacándose sobre todo las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.
Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.
Deficiencias en la alimentación.
Inadecuada atención y clasificación.

Concretamente, los puntos de atención referidos se relacionan con las siguientes
deficiencias:
a) Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.
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En la mayoría de los centros no se dispone de espacios adecuados para
el esparcimiento, convivencia e incluso el descanso de los menores, lo
que los orilla a relacionarse permanentemente con la población
recluida, sin mayores restricciones o cuidados.
b) Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.
Dentro de los servicios de salud que se consideran debe tener la
población infantil, se encuentra la atención de médicos pediatras,
vacunación, servicios dentales y psicólogo infantil; no obstante, en la
mayoría de casos sólo se cuenta con atención médica general. Las
instalaciones médicas exclusivas para los niños no existen, por lo que se
les atiende en consultorios destinados para personas adultas, bajo
limitación de medicamentos incluso para tratar las enfermedades más
comunes. No se brinda ningún tipo de apoyo para que tengan acceso
a servicios de guardería educación y preescolar, por lo que en algunos
Centros se opta por mandar a los niños a centros educativos del exterior
c) Deficiencias en la alimentación.
No se proporciona alimentación especial a los menores; los alimentos
son de mala calidad e insuficientes, asimismo se restringe el ingreso de
alimentos para niñas y niños, como es el caso de frutas, leche en polvo y
alimentos varios dirigidos a bebés.
d) Inadecuada atención y clasificación.
Se observa que en diversos casos no hay separación entre hombres y
mujeres en áreas comunes.
Para finales de 2015, a nivel nacional se tenían contabilizados 618 menores en
los centros de reclusión. De aquellos, 12 correspondieron al Estado de Puebla.
Por su parte, derivado del informe elaborado por la CNDH, los CERESOS de los
Municipios de Puebla, Tehuacán y el Regional de Cholula, presentaron
deficiencias en los servicios a menores, entre ellos los de educación inicial y
preescolar.
En el Estado de Puebla las previsiones legales y administrativas para atender y
garantizar un desarrollo y nivel de vida adecuado a los menores residentes de
los centros de retención es escasa.
La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Puebla reconoce en su artículo 21 la posibilidad de residencia de los menores
con sus madres recluidas en los Centros de Reinserción Social.
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En complemento, el Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el
Estado de Puebla, recoge dicha posibilidad sin más que sujetar el ingreso y/o
permanencia de los menores a las medidas de seguridad señaladas, y en los
casos necesarios prestándoles el apoyo psicológico y terapéutico respectivo.
Por su parte el Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en la fracción XII del artículo 227 reconoce el derecho a
las madres internas de tener en su compañía a sus hijos menores de doce
meses.
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La condición antes descrita es totalmente ajena a la voluntad de los menores.
Mucho se ha criticado su procedencia tomando en cuenta la afectación que
puede causar, el crecer entre cuatro paredes sin culpa ni conocimiento. Sin
embargo, es una realidad con la que debemos lidiar, a la que debemos
atender partiendo del interés superior del menor.
Con la presente propuesta se busca especificar las condiciones mínimas a las
que tienen derecho los menores residentes de los centros de retención.
Aquello a fin de brindar claridad y certeza sobre sus derechos, así como de las
obligaciones con las que cuenta la autoridad en estos casos.
En congruencia, se dispone la necesidad de que cuenten con los espacios y
condiciones suficientes para garantizar su bienestar, esparcimiento,
educación, salud, alimentación, vestido y desarrollo integral, en la medida y
proporción que su edad y condición lo requiera.
Aunado a lo anterior, se establece la necesidad de la intervención de la
autoridad para evitar que los niños ubicados en el supuesto abordado, sean
discriminados por dicha condición.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente iniciativa
de:
DECRETO
ÚNICO.- Se ADICIONA un último párrafo al artículo 21 y se REFORMA el
penúltimo párrafo del artículo 21, así como el artículo 54 de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para
quedar como a continuación se indica:
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEL ESTADO DE PUEBLA
TÍTULO SEGUNDO
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DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CAPÍTULO IV
DEL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA
ARTÍCULO 21
…
…
…
…
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Los niños y niñas que residan con su madre interna en los Centros de
Reinserción Social y de Internamiento Especializado para Adolescentes del
Estado de Puebla, podrán permanecer en los centros de reclusión hasta
cumplir los tres años de edad, a menos que las autoridades competentes en
coordinación con el Sistema Estatal DIF, atendiendo al principio del interés
superior de la niñez, determinen que esa convivencia presenta un riesgo para
las niñas y niños.
Las autoridades competentes procurarán como mínimo, que los menores
aludidos dentro del párrafo anterior cuenten con los espacios y condiciones
suficientes para garantizar su bienestar, esparcimiento, educación, salud,
alimentación, vestido y desarrollo integral, en la medida y proporción que su
edad y condición lo requiera.
CAPÍTULO X
DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN
ARTÍCULO 54
No deberá discriminarse a las niñas, niños y adolescentes ni limitar o restringir
sus derechos. Las autoridades estatales y municipales están obligadas a llevar
a cabo medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la
discriminación de la que son objeto niñas, niños y adolescentes, en razón de su
origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, sexo, edad, discapacidades,
condición económica, habitación, en los casos que residan en los centros de
retención, estado de salud, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil,
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar sus derechos y libertades o cualquier otra condición
atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga
bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.
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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.
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TERCERO.- El Ejecutivo del Estado contará con un término de treinta días
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
29 DE MAYO 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, 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
El párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Federal establece 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”.
El interés superior de la niñez, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, implica que el desarrollo y ejercicio pleno de derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de las niñas y niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, 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.”
De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
así como la correspondiente del Estado, son niñas y niños los menores de doce
años.
Según el INEGI a nivel nacional habitan alrededor de 28 millones de niños de
entre 0 y 12 años de edad. De estos, poco más del millón corresponden al
Estado de Puebla.
La protección legal y administrativa que se ha otorgado a este sector se
relaciona con circunstancias que de alguna forma comprometan su desarrollo
físico, personal o emocional.
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Tal es el caso de los menores que residen dentro de los Centros de Reinserción
Social con sus madres, sector conocido en el ámbito mediático y de
investigación como “niños invisibles”, concepto atribuido debido a la escasez
de normatividad y políticas públicas para atender sus necesidades y
garantizarles un desarrollo pleno, en igualdad de condiciones respecto a
cualquier niño.
De acuerdo al artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las mujeres
privadas de la libertad tienen, entre otros, los siguientes derechos:
VI.

Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años
a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro
Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;

VII.

Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos,
acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de
contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que
permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario;
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VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a
su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea
necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el
Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;
IX.

Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres
con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su
cuidado.
Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la
hija o el hijo menor de tres años, durante su estancia en el Centro
Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable
en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los
criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño.
Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades
federativas;

X.

Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos
reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior
de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades
de salud específicas…

Señala, además, la necesidad de la autoridad penitenciaria de coadyuvar
con las autoridades corresponsables para proporcionar las condiciones de
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vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños, así como la de
garantizar espacios adecuados para su desarrollo y esparcimiento.
Por su parte, el artículo 36 del mismo ordenamiento federal dispone que las
mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos
humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:
I.
II.

III.
IV.

Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que
cumpla los tres años de edad.
A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así
como a recibir la prestación de servicios de atención médica
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable,
con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.
A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a
participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los tres años de
edad.
A que su hija o hijo la acompañe en el Centro Penitenciario, al
momento de su ingreso sea examinado, preferentemente por un
pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su caso,
el tratamiento que proceda.

Si bien lo anterior son las bases de las obligaciones de la autoridad y del
derecho de madres y menores residentes en los Centros de Reinserción Social,
en la práctica se está muy lejos de garantizar dicho bienestar y desarrollo.
Al efecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha dedicado al
estudio de las condiciones en las que opera el sistema penitenciario nacional.
En específico, se ha preocupado por conocer y mejorar el entorno en el que
viven los cientos de niños residentes de los centros penitenciarios.
De acuerdo al Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la
libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, existen una
serie de condiciones que dificultan una vida digna y segura, así como de
situaciones que vulneran los derechos humanos de las hijas e hijos de las
mujeres privadas de la libertad, destacándose sobre todo las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.
Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.
Deficiencias en la alimentación.
Inadecuada atención y clasificación.

Concretamente, los puntos de atención referidos se relacionan con las siguientes
deficiencias:
a) Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.
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En la mayoría de los centros no se dispone de espacios adecuados para
el esparcimiento, convivencia e incluso el descanso de los menores, lo
que los orilla a relacionarse permanentemente con la población
recluida, sin mayores restricciones o cuidados.
b) Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.
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Dentro de los servicios de salud que se consideran debe tener la
población infantil, se encuentra la atención de médicos pediatras,
vacunación, servicios dentales y psicólogo infantil; no obstante, en la
mayoría de casos sólo se cuenta con atención médica general. Las
instalaciones médicas exclusivas para los niños no existen, por lo que se
les atiende en consultorios destinados para personas adultas, bajo
limitación de medicamentos incluso para tratar las enfermedades más
comunes. No se brinda ningún tipo de apoyo para que tengan acceso
a servicios de guardería educación y preescolar, por lo que en algunos
Centros se opta por mandar a los niños a centros educativos del exterior
c) Deficiencias en la alimentación.
No se proporciona alimentación especial a los menores; los alimentos
son de mala calidad e insuficientes, asimismo se restringe el ingreso de
alimentos para niñas y niños, como es el caso de frutas, leche en polvo y
alimentos varios dirigidos a bebés.
d) Inadecuada atención y clasificación.
Se observa que en diversos casos no hay separación entre hombres y
mujeres en áreas comunes.
Para finales de 2015, a nivel nacional se tenían contabilizados 618 menores en
los centros de reclusión. De aquellos, 12 correspondieron al Estado de Puebla.
Por su parte, derivado del informe elaborado por la CNDH, los CERESOS de los
Municipios de Puebla, Tehuacán y el Regional de Cholula, presentaron
deficiencias en los servicios a menores, entre ellos los de educación inicial y
preescolar.
En el Estado de Puebla las previsiones legales y administrativas para atender y
garantizar un desarrollo y nivel de vida adecuado a los menores residentes de
los centros de retención es escasa.
La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Puebla reconoce en su artículo 21 la posibilidad de residencia de los menores
con sus madres recluidas en los Centros de Reinserción Social.
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En complemento, el Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el
Estado de Puebla, recoge dicha posibilidad sin más que sujetar el ingreso y/o
permanencia de los menores a las medidas de seguridad señaladas, y en los
casos necesarios prestándoles el apoyo psicológico y terapéutico respectivo.
Por su parte el Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en la fracción XII del artículo 227 reconoce el derecho a
las madres internas de tener en su compañía a sus hijos menores de doce
meses.
La condición antes descrita es totalmente ajena a la voluntad de los menores.
Mucho se ha criticado su procedencia tomando en cuenta la afectación que
puede causar, el crecer entre cuatro paredes sin culpa ni conocimiento. Sin
embargo, es una realidad con la que debemos lidiar, a la que debemos
atender partiendo del interés superior del menor.
Actualmente el Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y
Soberano de Puebla reconoce el derecho de las madres internas de tener en
su compañía a sus hijos menores de doce meses.
Lo anterior, se contrapone a lo establecido dentro de la Ley Nacional de
Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes, mismas que reconocen dicho derecho en favor de madres e
hijos cuando estos tengan menos de tres años.
La importancia del vínculo afectivo que se logra durante dicho periodo es
irremplazable, además, existen criterios alimenticios y saludables que
recomiendan dicha cercanía y convivencia, tal es el caso del emitido por la
Organización Mundial de la Salud y UNICEF, respecto a las reglas de
amamantamiento.
La reforma que se plantea pretende armonizar la legislación y con ello elevar
la posibilidad de bienestar de los menores.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente iniciativa
de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción XII del artículo 227 del Código de Justicia para
Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como a
continuación se indica:
CÓDIGO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
ARTÍCULO 227
Son aplicables a los internos, sus defensores y las personas que los visiten, las
siguientes disposiciones:
I.- a XI.- …
XII.- Las madres internas podrán tener en su compañía a sus hijos menores de
tres años.
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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.
TERCERO.- El Ejecutivo del Estado contará con un término de treinta días
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para
realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
29 DE MAYO DE 2017

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, Diputado José Guzmán Islas, integrante del Grupo
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, 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
de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla, de conformidad
con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que en el 2001 fue reformada la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para incorporar un párrafo que prohíbe toda discriminación,
incluyendo aquella en contra de las personas con capacidades diferentes.
En el año 2006 nuestra Constitución fue nuevamente reformada,
eliminando el término de capacidades diferentes por el de discapacidades.
La última reforma constitucional respecto al tema fue realizada en el año
2011 cuando se reformó el título del capítulo primero e integra al artículo
primero la equivalencia entre los tratados firmados por el Estado en materia
de derechos humanos, garantizando a toda persona la protección más
amplia, reforzando la proposición de respeto a los derechos humanos
especiales de las personas con necesidades especiales.
Que, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 y fue
firmado por nuestro país el 30 marzo de 2007; este documento señala en su
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artículo 1 que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Que además, reconoce en su párrafo e) que la discapacidad es un concepto
que evoluciona y que resulta de la interacción entra las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás.
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Que, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
establece en el artículo 9 que “A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información
y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso,
se aplicarán, entre otras cosas, los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas,
instalaciones médicas y lugares de trabajo”.
Que, en nuestro País se tiene la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Espacios Construidos de
Servicio al Público-Especificaciones de Seguridad, tiene como propósito
establecer las especificaciones que rijan la construcción de espacios de
servicio al público, para lograr que las personas que presentan alguna
disminución en su capacidad motriz, sensorial y/o intelectual, incluyendo
a la población en general, puedan realizar sus actividades en la forma o
dentro de lo que se considera normal para los seres humanos.
Que la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla, fue
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla en fecha 29 de
noviembre de 2013, y tiene por objeto establecer la participación del Estado
y los Municipios para la constitución y administración de reservas
ecológicas, territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra, la
dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como la

protección del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y cultural;
entre otros.
Que es por lo anterior que, se propone reformar esa Ley para que el nombre
de las personas con discapacidad sea el término correcto, esto con
fundamento en las consideraciones anteriores, además de la adicionar la
accesibilidad, e incluir el tema de movilidad, tal como lo señala el artículo
20 de la Convención.
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
ÚNICO.- Se reforma la fracción XIX del artículo 2, la fracción XXII, del
artículo 12, el inciso b) de la fracción XVIII del artículo 13, la fracción XIII
del artículo 65, las fracciones VII y VIII del artículo 92, todos de la Ley de
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla, para quedar como
sigue:
Artículo 2.- …
I. a XVIII.- …
XIX.- El desarrollo de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos
en los centros de población, que permitan la seguridad, el libre tránsito,
movilidad y accesibilidad para las personas con discapacidad;
XX. a XXII.- …

Artículo 12.- …
I. a XXI.- …
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XXII.- Promover la construcción y adecuación de la infraestructura, el
equipamiento, los servicios urbanos e implementar acciones que garanticen
la seguridad, libre tránsito, movilidad y accesibilidad para las personas
con discapacidad;
XXIII. a XXIX.- …
Artículo 13.- …
I. a XVII.- …
XVIII.- …
a) …
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b) Garantizar la seguridad, libre tránsito, movilidad y accesibilidad para
las personas con discapacidad; y
c) …
XXII.- …

Artículo 65.- …
I. a XII.- …
XIII.- Formular los lineamientos para la construcción y adecuación de la
infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la
seguridad, libre tránsito, movilidad y accesibilidad para las personas con
discapacidad; estableciendo los procedimientos de consulta a estos sobre
las características técnicas de los proyectos; y
XIV. - …

Artículo 92.- …
I. a VI.- …

VII.- La construcción, rehabilitación y dotación de servicios, equipamiento
e infraestructura urbana, previendo garantizar la seguridad, libre tránsito,
movilidad y accesibilidad requeridas para los peatones, considerando las
necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad; de
acuerdo a los lineamientos de construcción de los Municipios, normas
técnicas y normas oficiales de accesibilidad;
VIII.- Los mecanismos de consulta de las personas con discapacidad sobre
las características técnicas de los proyectos de conservación y
mejoramiento;
IX. y X…
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 31 DE MAYO DE 2017

DIP. JOSÉ GUZMÁN ISLAS
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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
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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

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°,
párrafos octavo, noveno y décimo, otorga a los niños la calidad de sujetos de
derecho, reconociendo que los niños y niñas son titulares del derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo, y estableciendo que los ascendientes, tutores y
custodios tienen el deber de preservar estos derechos, mientras el Estado es
responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la

niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgar facilidades a los particulares
para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

En esa congruencia 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 objeto es garantizar a los niños la tutela y el respeto de los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución, reconoce en su artículo 13 fracción
IX, como uno de los derechos de los niños el de protección de la salud y a la
seguridad social. Así también señala en el dispositivo 50 que las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como
a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar
su salud.

En ese tenor la Constitución Política reconoce en su artículo 12 fracción V, que
las leyes se ocuparán de entre otras cosas de la atención de la salud de los habitantes
del Estado, la promoción de una vida adecuada que asegure el bienestar de las
personas y la satisfacción de las necesidades de instrucción y alimentación de las
niñas y los niños. Así la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Puebla, Publicada en el Periódico Oficial del Estado, el día 3 de Junio
de 2015, refiere en su artículo 13 fracción VI que son derechos de niñas, niños y
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, entre otros, el derecho a la
protección de la salud y a la seguridad social; también en el artículo 41 señala que
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los Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano
y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento
saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural
y social; en esa congruencia señala el artículo 44 del ordenamiento que nos ocupa
que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir la prestación de servicios
y atención médica gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable,
con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.
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Ahora bien, por lo que hace al marco jurídico conformado por los tratados e
instrumentos internacionales suscritos por México, conforme a lo dispuesto por los
artículos 1° y 133° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
Estado Mexicano ha ratificado numerosos tratados internacionales en materia de
derechos humanos.

En lo tocante a los derechos de la infancia y la adolescencia, en 1990 México
ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), por lo que desde ese
momento quedó obligado a cumplir con sus disposiciones y a adoptar diversas
medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella. Asimismo, ratificó
los dos protocolos facultativos de la CDN relativos a la participación de niños en
conflictos armados, y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía.

En otras consideraciones, según la Organización Mundial de la Salud, el término
“cáncer infantil” generalmente se utiliza para designar distintos tipos de cáncer que
pueden aparecer en los niños antes de cumplir los 15 años. Las tasas mundiales de
incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños en las distintas partes
del planeta.

En México el cáncer es la segunda causa de muerte infantil, en la población de
entre cinco y catorce años. De los cerca de 7000 casos nuevos que se detectan al
año, solo 1500 niños reciben una atención adecuada y los otros 5,500 no tienen
seguridad social.

Ante la necesidad de que los niños que carecen de seguridad social y que fueron
diagnosticados con cáncer, surgió en nuestro Estado “UNA NUEVA
ESPERANZA”, que es una organización sin fines de lucro en el estado de puebla
que favorece las condiciones socioeconómicas de los niños y jóvenes de escasos
recursos diagnosticados con cáncer.

No obstante, la labor de esta organización, se requieren de recursos económicos
que ayuden a sufragar los gastos propios de la asociación, por ello, “UNA NUEVA
ESPERANZA”, recibe donativos en especie, en efectivo, vía telefónica.

Para apoyar en la recaudación de recursos destinaos esta asociación, el nadador
poblano Christian Ayala, buscará conseguir una hazaña más, el cruce alrededor de
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la isla de Manhattan en los Estados Unidos, el cual formará parte de la llamada
“Triple corona” del nado en Aguas Abiertas en lo que representará un reto
mayúsculo ya que se enfrentará a las corrientes de la zona, y su principal obstáculo
será vencer al tiempo ya que tendrá que nadar 48.5 kilómetros en ocho horas y
media, evento que se encuentra proyectado para el 20 de agosto del año en curso.
Donde lo recaudado por el poblano Christian Ayala, para lograr este gran reto será
destinado para “UNA NUEVA ESPERANZA”, a favor de los niños que padecen
Cáncer.
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Por todo lo anterior y en razón de que “UNA NUEVA ESPERANZA”, es una
organización de la sociedad civil, que se distingue por no perseguir fines de lucro,
sino por el contrario, favorece las condiciones socioeconómicas de los niños y
jóvenes de escasos recursos diagnosticados con cáncer, que requiere de apoyo
económico para cumplir sus fines, y que una de las actividades que ayudaran a
recaudar estos recursos, consiste en lo que recolecte el nadador Christian Ayala, en
el cruce alrededor de la isla de Manhattan en los Estados Unidos, el veinte de
agosto del año en curso, hace posible que se junten esfuerzos y voluntades de todos
los actores de la sociedad, para ayudar a difundir esta acción y con ello apoyar a
niños, niñas y jóvenes de escasos recursos que han sido detectados con cáncer y
que no tienen seguridad social.

En mérito de lo anterior, es por lo que someto a consideración de esta soberanía
el presente punto de

A C U E R D O:

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado y al Congreso
del Estado, para que en la medida de sus posibilidades y a través de sus órganos de
difusión, divulguen que los recursos recolectados por el nadador poblano Christian
Ayala, en el cruce alrededor de la isla de Manhattan en los Estados Unidos, que se
llevará a cabo el 20 de agosto del año en curso, se destinaran a favor de los niños
con cáncer, a través de la organización denominada “UNA NUEVA
ESPERANZA”, organización de la sociedad civil, que se distingue por no
perseguir fines de lucro, que favorece las condiciones socioeconómicas de los
niños y jóvenes de escasos recursos diagnosticados con cáncer, que no tienen
seguridad social. Esto en un acto de solidaridad, como valor humano, donde
colaboraremos a favor de la salud de la niñez poblana.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MI
DIECISIETE.

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.
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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
El párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Federal establece 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”.
El interés superior de la niñez, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, implica que el desarrollo y ejercicio pleno de derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de las niñas y niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, 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.”
De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
así como la correspondiente del Estado, son niñas y niños los menores de doce
años.
Según el INEGI a nivel nacional habitan alrededor de 28 millones de niños de
entre 0 y 12 años de edad. De estos, poco más del millón corresponden al
Estado de Puebla.
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La protección legal y administrativa que se ha otorgado a este sector se
relaciona con circunstancias que de alguna forma comprometan su desarrollo
físico, personal o emocional.
Tal es el caso de los menores que residen dentro de los Centros de Reinserción
Social con sus madres, sector conocido en el ámbito mediático y de
investigación como “niños invisibles”, concepto atribuido debido a la escasez
de normatividad y políticas públicas para atender sus necesidades y
garantizarles un desarrollo pleno, en igualdad de condiciones respecto a
cualquier niño.
De acuerdo al artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las mujeres
privadas de la libertad tienen, entre otros, los siguientes derechos:
VI.

Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años
a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro
Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;

VII.

Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos,
acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de
contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que
permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario;

VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a
su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea
necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el
Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;
IX.

Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres
con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su
cuidado.
Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la
hija o el hijo menor de tres años, durante su estancia en el Centro
Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable
en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los
criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño.
Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades
federativas;

X.

Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos
reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior
de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades
de salud específicas…
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Señala, además, la necesidad de la autoridad penitenciaria de coadyuvar
con las autoridades corresponsables para proporcionar las condiciones de
vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños, así como la de
garantizar espacios adecuados para su desarrollo y esparcimiento.
Por su parte, el artículo 36 del mismo ordenamiento federal dispone que las
mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos
humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:
I.
II.
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III.
IV.

Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que
cumpla los tres años de edad.
A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así
como a recibir la prestación de servicios de atención médica
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable,
con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.
A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a
participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los tres años de
edad.
A que su hija o hijo la acompañe en el Centro Penitenciario, al
momento de su ingreso sea examinado, preferentemente por un
pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su caso,
el tratamiento que proceda.

Si bien lo anterior son las bases de las obligaciones de la autoridad y del
derecho de madres y menores residentes en los Centros de Reinserción Social,
en la práctica se está muy lejos de garantizar dicho bienestar y desarrollo.
Al efecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha dedicado al
estudio de las condiciones en las que opera el sistema penitenciario nacional.
En específico, se ha preocupado por conocer y mejorar el entorno en el que
viven los cientos de niños residentes de los centros penitenciarios.
De acuerdo al Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la
libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, existen una
serie de condiciones que dificultan una vida digna y segura, así como de
situaciones que vulneran los derechos humanos de las hijas e hijos de las
mujeres privadas de la libertad, destacándose sobre todo las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.
Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.
Deficiencias en la alimentación.
Inadecuada atención y clasificación.
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Concretamente, los puntos de atención referidos se relacionan con las siguientes
deficiencias:
a) Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.
En la mayoría de los centros no se dispone de espacios adecuados para
el esparcimiento, convivencia e incluso el descanso de los menores, lo
que los orilla a relacionarse permanentemente con la población
recluida, sin mayores restricciones o cuidados.
b) Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.
Dentro de los servicios de salud que se consideran debe tener la
población infantil, se encuentra la atención de médicos pediatras,
vacunación, servicios dentales y psicólogo infantil; no obstante, en la
mayoría de casos sólo se cuenta con atención médica general. Las
instalaciones médicas exclusivas para los niños no existen, por lo que se
les atiende en consultorios destinados para personas adultas, bajo
limitación de medicamentos incluso para tratar las enfermedades más
comunes. No se brinda ningún tipo de apoyo para que tengan acceso
a servicios de guardería educación y preescolar, por lo que en algunos
Centros se opta por mandar a los niños a centros educativos del exterior
c) Deficiencias en la alimentación.
No se proporciona alimentación especial a los menores; los alimentos
son de mala calidad e insuficientes, asimismo se restringe el ingreso de
alimentos para niñas y niños, como es el caso de frutas, leche en polvo y
alimentos varios dirigidos a bebés.
d) Inadecuada atención y clasificación.
Se observa que en diversos casos no hay separación entre hombres y
mujeres en áreas comunes.
Para finales de 2015, a nivel nacional se tenían contabilizados 618 menores en
los centros de reclusión. De aquellos, 12 correspondieron al Estado de Puebla.
Por su parte, derivado del informe elaborado por la CNDH, los CERESOS de los
Municipios de Puebla, Tehuacán y el Regional de Cholula, presentaron
deficiencias en los servicios a menores, entre ellos los de educación inicial y
preescolar.
En el Estado de Puebla las previsiones legales y administrativas para atender y
garantizar un desarrollo y nivel de vida adecuado a los menores residentes de
los centros de retención es escasa.
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La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Puebla reconoce en su artículo 21 la posibilidad de residencia de los menores
con sus madres recluidas en los Centros de Reinserción Social.
En complemento, el Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el
Estado de Puebla, recoge dicha posibilidad sin más que sujetar el ingreso y/o
permanencia de los menores a las medidas de seguridad señaladas, y en los
casos necesarios prestándoles el apoyo psicológico y terapéutico respectivo.
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Por su parte el Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en la fracción XII del artículo 227 reconoce el derecho a
las madres internas de tener en su compañía a sus hijos menores de doce
meses.
La condición antes descrita es totalmente ajena a la voluntad de los menores.
Mucho se ha criticado su procedencia tomando en cuenta la afectación que
puede causar, el crecer entre cuatro paredes sin culpa ni conocimiento. Sin
embargo, es una realidad con la que debemos lidiar, a la que debemos
atender partiendo del interés superior del menor.
La intención de la presente propuesta se centra en solicitar a las autoridades
competentes del Estado, su intervención a fin de identificar y atender las
necesidades de los menores, y con ello garantizar su bienestar y desarrollo
pleno.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Seguridad
Pública, de Salud y de Educación Pública, todas del Estado, a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, así como al Sistema Estatal DIF, para que de
manera coordinada y en el ámbito de su competencia, realicen un
diagnóstico sobre las condiciones en que viven las niñas y niños residentes de
los Centros de Reinserción Social y de Internamiento Especializado para
Adolescentes en el Estado, a fin de conocer sus necesidades y brindarles
atención de manera eficiente y prioritaria, en términos de ley.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
29 DE MAYO DE 2017

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES

Quien suscribe, Diputado José Guzmán Islas, integrante del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos
aplicables, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente PUNTO DE
ACUERDO, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que, dentro de los conceptos que define la Organización Mundial de la
Salud, la discapacidad es la deficiencia o la falta de un órgano o la alteración en su
función (falta de un órgano o la función de una parte del cuerpo) y es la desventaja
que puede tener una persona para poder desarrollar una actividad que tenga un
significado para él (escuchar, vestirse, bañarse, desplazarse, valerse por sí mismo)
De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad
“son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden
impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.
Que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
En 2014, la prevalencia de la discapacidad en México era de 6%, Las dificultades
para caminar y para ver son las más reportadas entre las personas con
discapacidad y los principales detonantes de discapacidad en el país son las
enfermedades (41.3%) y la edad avanzada (33.1%).
En Puebla 246 mil personas tienen alguna discapacidad, según datos del
Censo de Población y Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en 2010. De esta población, 47 mil viven en el municipio de
Puebla. La discapacidad visual es la más común, y la padecen 24,327 personas;
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13,623 tienen una discapacidad intelectual y 6,985 tienen dificultades de lenguaje
y auditivo.
Que la discapacidad puede afectar a cualquier persona, todos estamos
sujetos a padecer alguna discapacidad, ya que además de nacer con alguna de
ellas, ésta puede adquirirse por enfermedad, accidente o por la edad.
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Que, el artículo 64 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado
de Puebla, establece que “los prestadores del servicio público de transporte deberán
reservar por lo menos un asiento por cada diez de los que tenga el vehículo o unidad
que operen, a efecto de que en su caso, sean utilizados por pasajeros con
discapacidad, así como el espacio y la adecuación que se requiera a las unidades
para aquellas personas que usen prótesis, órtesis u otras ayudas funcionales ya sea
humana, animal o cualquier otro medio técnico o electrónico que la ciencia aporte
puedan acceder, así como viajar seguras y cómodas en el vehículo o unidad. Para
tal efecto deberán colocar la señalética con el contenido correspondiente, a fin de que
en todo momento se reserve dicho espacio, de acuerdo a lo previsto en la Ley de la
materia.”
Sin embargo, una de las peticiones de la ciudadanía, son acerca de las
opciones de movilidad para las personas con alguna discapacidad, específicamente
su complejidad al acceder al transporte público y una vez estando en él, poder
ocupar los asientos que de acuerdo a la Ley, deben estar señalizados como
reservados, o bien que estos no son respetados.
Sabemos que es además cuestión de civilidad de los usuarios, sin embargo,
vale la pena recordar y subrayar que, dichos lugares reservados si sean
debidamente señalados por parte de los prestadores del servicio público de
transporte, y que estos se encuentren en óptimas condiciones,
Vale la pena también destacar que el artículo 114 de la Ley del Transporte
del Estado de Puebla, establece que las autoridades competentes, promoverán la
realización de cursos de capacitación, adiestramiento o profesionalización en
Instituciones u Organismos Públicos que se encuentren autorizados por Carreteras
de Cuota-Puebla o la Secretaría, según corresponda, para todos aquellos
conductores de vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de
Transporte y del Servicio de Transporte Mercantil, respectivamente. Los cursos de
capacitación, adiestramiento o profesionalización a que se refiere el presente
artículo, deberán incluir temas encaminados al trato de personas con
discapacidad o de adultos mayores.
Así mismo, el artículo 126 de la citada Ley, menciona que a la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado de Puebla en coordinación con
las autoridades competentes, desarrollarán campañas, programas y cursos de

seguridad, educación vial, sensibilización y atención a personas con
discapacidad, destinados a difundir en los diferentes sectores de la población los
conocimientos básicos necesarios en la materia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía, el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, en el ámbito de sus atribuciones, a
realizar las medidas necesarias para que los prestadores del servicio público de
transporte den cumplimiento con lo establecido en el 64 de la Ley para las Personas
con Discapacidad del Estado de Puebla y que, los asientos que se encuentran
debidamente señalizados, se encuentren en óptimas condiciones.
SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, intensifiquen las campañas de
sensibilización y atención para las personas con discapacidad, a fin de que los
asientos reservados y el acceso a este sector de la población, sean respetados por
los operadores de transporte público de transporte y la ciudadanía en general.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 31 DE MAYO DE 2017

DIP. JOSÉ GUZMÁN ISLAS
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y

CONSIDERANDO
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I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, es
propietario de una fracción del inmueble denominado como “El Fresno”, ubicado en
dicho Municipio.
II. Que, la fracción del inmueble denominado como “El Fresno”, fue adquirido como se
acredita mediante Escritura Pública 37,314 del Volumen 355, de fecha once de octubre
de dos mil seis, otorgada en el protocolo del Notario Público número 1, de
Chignahuapan, Puebla, con una superficie total de 300.00 metros cuadrados y con las
siguientes colindancias:
AL NORTE: 15 metros y limita con Cristóbal Rodríguez Cuellar;
AL SUR: 15 metros y limita con Cristóbal Rodríguez Cuellar;
AL ORIENTE: 20 metros y limita con calle; y
AL PONIENTE: 20 metros y limita con Cristóbal Rodríguez Cuellar.
II. Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Ixtacamaxtitlán, Puebla; de fecha 1 de julio de dos mil quince, se aprobó la Enajenación
bajo la figura jurídica de Donación con destino al Consejo Nacional del Fomento
Educativo, de la fracción del inmueble identificado como “El Fresno” para su
administración.

Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63
fracción I, 70, 79 fracciones VI y XIX 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 VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, A DONAR
CON DESTINO AL CONSEJO NACIONAL DEL FOMENTO EDUCATIVO UNA
FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “EL FRESNO”.
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Ixtacamaxtitlán, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como “El
Fresno”; cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando II
del presente Decreto, con destino al Consejo Nacional del Fomento Educativo para
para su administración.
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Ixtacamaxtitlán, 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 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.

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla
de Zaragoza, al día cinco del mes de enero de dos mil diecisiete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
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RAFAEL MORENO VALLE ROSAS

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, A DONAR CON DESTINO AL CONSEJO
NACIONAL DEL FOMENTO EDUCATIVO UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “EL FRESNO”.

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

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, y

CONSIDERANDO

I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyatempan, Puebla, es propietario de
una fracción del inmueble denominado como “Apanco”, ubicado en dicho Municipio.
II. Que, la fracción del inmueble denominado como “Apanco”, fue adquirido como se acredita
mediante Escritura Pública 7,723 del Volumen 93, de fecha quince de marzo de dos mil dos,
otorgada en el protocolo del Notario Público número 2, de Tecali de Herrera, Puebla, con una
superficie total de 13,142.00 metros cuadrados y de la cual se segrega una superficie de
6,605.821 metros cuadrados con las siguientes colindancias:
AL NORTE: En dos lados, el primero de poniente a oriente con 136.17 metros y limita con
jardín de niños Manuel Ávila Camacho y el segundo de norte a suroriente con 1.24 metros y
limita con calle 10 sur;
AL SUR: 112.23 metros y limita con predio del C. Gabriel Peñuela Olivares;
AL ORIENTE: En tres lados línea curva, primer lado de norte a sur 9.56 metros, segundo
tramo, leve quiebre hacia el sur con 9.22 metros, tercer tramo último quiebre al sur con 30.40
metros y todos los lados limitan con calle 10 sur; y
AL PONIENTE: En dos lados línea curva, primer tramo de sur a norte con 36.38 metros,
segundo tramo hacia el norte con 24.26 metros y limita con calle 8 sur.
II. Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyatempan,
Puebla; de fecha 22 de septiembre de dos mil dieciséis, se aprobó la enajenación bajo la figura
jurídica de Donación con destino a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla,
una fracción del inmueble identificado como “Apanco” para el funcionamiento del “Centro de
Atención Múltiple” con clave C.C.T.21EML004U.

177

Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción I,
70, 79 fracciones VI y XIX 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 VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA, A DONAR CON
DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “APANCO”.
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Atoyatempan, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como “Apanco”; cuyas
medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando II del presente Decreto, con
destino a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla para el funcionamiento del
“Centro de Atención Múltiple” con clave C.C.T.21EML004U.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Atoyatempan, 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 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.

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla
de Zaragoza, al día cinco del mes de enero de dos mil diecisiete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
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RAFAEL MORENO VALLE ROSAS

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA, A DONAR CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “APANCO”.

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
el encabezado de la Sección Primera del Capítulo Decimocuarto y se
adiciona artículo 290 Bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano de
Puebla, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- Que la crisis económica que sufrimos actualmente tanto en el País
como en nuestro Estado, son de suma importancia ya que llevan a un
desequilibrio social, cultural, financiero político y judicial.
En este contexto es importante analizar la problemática y al mismo tiempo
proponer soluciones, que permitan un mejoramiento en la productividad
y competitividad generando empleos y un mayor estabilidad en el
desarrollo económico y certeza jurídica.
La búsqueda de este desarrollo económico y la estabilidad financiera,
han empujado a familias mexicanas y poblanas a participar en diversos
mecanismos para adquirir una deuda.

Y esto orilla a nuestra sociedad a ser sujetos obligados de pago, sujetos
imposibilitados de disminuir sus deudas y expuestos al hostigamiento,
amenazas o acoso de los despachos de cobranza, instituciones
financieras e inclusive personas físicas.
Para el cobro de adeudos las personas descritas utilizan el engaño, la
violencia, el hostigamiento, la intimidación con actitudes amenazantes,
así como también la utilización de sellos falsos o documentación, y sobre
todo la usurpación de funciones o profesión; medios ilícitos e ilegales que
se dan con gran frecuencia en nuestro Estado y se utilizan para la
práctica de cobranza.
Con esta práctica se transgreden los derechos fundamentales de toda
persona a la dignidad humana, la vida privada, la paz, la seguridad
personal y certeza jurídica, consagrados en nuestra Carta Magna y
diversos Tratados Internacionales.
2.- Que la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
16 establece que 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.
Por su parte el artículo 17 señala que ninguna persona podrá hacerse
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; y,
enseguida dispone 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.
La Ciudad de México y los Estado de México y Colima han tipificado la
cobranza extrajudicial ilícita o ilegal como delito, con la salvedad de que
las personas dedicadas al otorgamiento de créditos y financiamiento no
están sujetas a la legislación local, ya que sus actividades se encuentran
reguladas en leyes federales y por tanto es competencia del Congreso
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de la Unión, de conformidad por los dispuesto por el artículo 73, fracción
X de nuestra Carta Magna.
En ese sentido, el Senado de la Republica hizo lo propio ante esta
problemática con la aprobación de reformas al Código Penal Federal,
tipificando el delito de Cobranza Extrajudicial Ilegal definido como: "el uso
de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través
de cualquier medio…”, con la finalidad de requerir el pago de una deuda
derivada de actividades reguladas en leyes federales.
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3.- Que estas prácticas irregulares e ilícitas a las que hago mención se dan
día a día en nuestro Estado, por lo que resulta importante que en ejercicio
del derecho de libertad de configuración legislativa y ante la dinámica
social de nuestros días, se tipifique el delito de Cobranza Extrajudicial Ilícita
en nuestra Entidad, con la finalidad de fortalecer el Estado de Derecho y
la certeza jurídica de los poblanos víctimas de este hecho ilícito
Es por ello que la presente iniciativa busca incorporar el delito Cobranza
Extrajudicial Ilícita al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla,
de modo que se respete el derecho que tiene toda persona de no ser
molestado, amenazado, amedrentado en su esfera personal y privada
para realizar de una deuda, si no es por un mandato judicial mediante los
procedimientos
previamente
establecidos
en
la
legislación,
salvaguardando el derecho de cobro que tienen los acreedores
mediante la acción legal necesaria ante las instancias correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ENCABEZADO DE
LA SECCIÓN PRIMERA DEL CAPÍTULO DECIMOCUARTO Y SE ADICIONA
ARTÍCULO 290 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.
Único.- Se reforma el encabezado de la Sección Primera del Capítulo
Decimocuarto y se adiciona artículo 290 Bis al Código Penal del Estado
Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:

CAPÍTULO DECIMOCUARTO
DELITOS CONTRA LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LAS GARANTÍAS DE LAS
PERSONAS
SECCIÓN PRIMERA
AMENAZAS Y COBRANZA EXTRAJUDICIAL ILÍCITA
Artículo 290.- …
Artículo 290 Bis.- Se sancionará de uno a tres años de prisión y multa de
ciento cincuenta a trecientas unidades diarias de medida y
actualización, a la persona física o jurídica que por medio de su
representante legal lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial
ilícita, con excepción de las personas dedicadas al otorgamiento de
créditos y financiamiento reguladas en leyes federales.
Si utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la sanción
económica aumentarán una mitad.
Si incurre en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las
reglas del concurso de delitos señaladas en este Código.
Se entenderá por cobranza extrajudicial ilícita al uso de la violencia o
intimidación, ya sea personalmente, a través de un representante legal
o por cualquier medio, para requerir el pago de una deuda o supuesta
deuda a quien funja como deudor, aval o cualquier responsable u
obligado solidario.
No será considerado como intimidación, el derecho que tiene el
acreedor de informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente
validas del impago o la facultad de iniciar acciones legales mediante
los procedimientos establecidos en contra del deudor, aval o cualquier
responsable u obligado solidario, cuando éstas sean jurídicamente
posibles.
TRANSITORIOS
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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,
31 DE MAYO DE 2017
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DIP. SERGIO MORENO VALLE GERMAN

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 adicionan las fracciones XV y XVI y se recorre la
subsecuente, del artículo 30 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del
Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
El párrafo tercero del artículo 4 Constitucional, establece que “toda persona
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo
garantizará.”
Asimismo, la fracción XX del artículo 27 del citado ordenamiento señala que:
“Artículo 27…
XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural
integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el
desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal
para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo
expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización,
considerándolas de interés público.
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El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo
anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el
abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley
establezca.”
En este orden de ideas, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tanto a nivel
federal como local contempla el concepto de “Productos Básicos y
Estratégicos”, mismos que en la legislación estatal se definen como: aquellos
alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o
diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso
productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u
objetivos estratégicos nacionales.
De igual forma, el artículo 30 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del
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Estado de Puebla enumera las estrategias a través de las cuales el Gobierno
estatal en coordinación con los Gobiernos federal y municipales

y de los

sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas
en este ámbito.
Es por ello que la presente iniciativa busca incorporar dos fracciones al
mencionado artículo en las cuales se busque brindar apoyos en la generación
de productos básicos y estratégicos, procurando un beneficio proporcional
entre productores y comercializadores; así como la protección y conservación
del territorio en donde se generen estos productos.
Así, 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 XV Y XVI Y SE
RECORRE LA SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA.

ÚNICO.- Se adicionan las fracciones XV y XVI y se recorre la subsecuente,
del artículo 30 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de
Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 30.- El Gobierno del Estado, a través de las autoridades
competentes y en coordinación con los gobiernos Federal y Municipales así
como de los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades
económicas en el ámbito rural, mediante:

I. a XIV. …

XV. Apoyos en la generación de productos básicos y estratégicos,
procurando

un

beneficio

proporcional

entre

productores

y

comercializadores;

XVI. La protección y conservación del territorio en donde se generen los
productos básicos y estratégicos;

XVII. Las demás que se deriven del cumplimiento de esta Ley.

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 01 DE JUNIO 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
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Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una
fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 13 de la Ley de Turismo
del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

El artículo 6, apartado B fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que el Estado garantizará a la población su
integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una
política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
En este sentido, los distintos órdenes de gobierno han puesto en marcha acciones
con el objetivo de tener mayor accesibilidad a las tecnologías de la información y
comunicación en el territorio nacional.
Gracias a ello se han logrado avances significativos que sin duda serán mayores a
corto plazo a través del fortalecimiento de las políticas destinadas a este rubro, y
uno de los medios para lograrlo es a través del sector turístico.

Si bien se han llevado a cabo diversos convenios entre la Secretaría de Turismo y
algunos estados a fin de lograr el acceso a internet en los que son considerados
sitios turísticos, aún queda mucho por hacer.
Es por ello que la presente iniciativa busca incluir como parte de las atribuciones
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría
encargada del Turismo, el fomento a la inclusión digital en materia turística.
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 XX Y SE RECORRE
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE TURISMO DEL
ESTADO DE PUEBLA.

ÚNICO.- Se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 13
de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 13.- Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, por conducto
de la Secretaría, las siguientes atribuciones:
I. a XIX. …

XX. Fomentar la inclusión digital en materia turística.

XXI. Las demás previstas en esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
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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 JUNIO DE 2017
190

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 VIII al artículo 12 de la Ley de
Desarrollo Social para el Estado de Puebla, de conformidad con los
siguientes:

CONSIDERANDOS
El desarrollo social, definido por la ley estatal de la materia, es el proceso de
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a través de la acción
concertada de los tres niveles de gobierno para impulsar el bienestar social,
mediante la obtención de habilidades y capacidades, así como la creación de
oportunidades para la erradicación de la pobreza y la marginación.
Como parte de ese bienestar social, se encuentran los derechos sociales,
mismos que se deben garantizar, promover y proteger en atención a principios
como equidad, tolerancia y justicia social.
En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, establece que los Estados se comprometen a adoptar medidas,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados,
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad
de los derechos antes mencionados.

191

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene como principal
objetivo impulsar el crecimiento de nuestro país, tanto en el ámbito económico
como social y busca el pleno reconocimiento de los derechos humanos.
En este orden de ideas, resulta fundamental incorporar un par de conceptos
que sin duda son indispensables hoy en día, ya que las condiciones a nivel
mundial así lo exigen, y se trata de la sustentabilidad y la sostenibilidad.
Lo anterior es importante ya que va de la mano tanto con el entorno económico
como con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los seres humanos,
buscando un desarrollo sostenible en función del medio ambiente y su
preservación y un esquema sustentable que permita el uso racional y eficiente
de los recursos.
Es por ello que la presente iniciativa busca incorporar como parte de la Política
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Estatal de Desarrollo Social, la promoción del desarrollo sostenible y
sustentable en los derechos sociales.
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 VIII AL ARTÍCULO
12 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 12 de la Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 12.- …
…

I. a VI. …

VII. Promover el desarrollo sostenible y sustentable en los derechos
sociales.

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 JUNIO DE 2017
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DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

C.C. Secretarios de la Mesa Directiva,
Del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
P r e s e n t e s.
El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
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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 acercamiento de los administrados con la administración pública va acotando
aún más el actuar arbitrario y discrecional de esta última por medio de mecanismos
que permiten la participación de todos los grupos sociales en el debate de los temas
que pueden afectar sus bienes, derechos y/o intereses.
Las nuevas tendencias en materia de participación ciudadana se distinguen por la
apertura que deben tener los gobiernos en invitar a la población que participe
directamente en los proyectos que realiza el gobierno, por lo cual las viejas ideas
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de que la población participaba en la toma de decisiones mediante la emisión del
voto, en la actualidad, han dejado de tener vigencia.
Los viejos y tradicionales sistemas de participación ciudadana han dejado de ser
eficaces y se ha abierto paso a otros, mas nuevos y mejores, donde la población
pude opinar, acceder a la información pública e incluso controlar la administración
pública.
Poco a poco hemos dejado atrás el autoritarismo que por muchos años marco el
camino del actuar de los órganos estatales, pues no podemos seguir con viejas ideas
que sirvieron para justificar el actuar discrecional del Estado, bajo el argumento
siempre del bien común.
Por ello se considera que es muy importante, en estos tiempos, el acceso de la
ciudadanía a la información pública, la participación de normas de carácter general
y en el control de la administración pública.
En este mismo orden de ideas la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos mandata a los Ayuntamientos, en su artículo 115, fracción II, asegurar
la participación ciudadana y vecinal. Para lo cual se requiere que la población
participe activamente, opinando, discutiendo, proponiendo; que, su voz se haga
escuchar, que sus reclamos sean tomados en cuenta por el gobierno.

2
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La naturaleza de nuestro sistema es esencialmente participativa, de manera que la
participación de los particulares en las decisiones de las autoridades municipales
no puede descartarse en nuestro régimen democrático.
En esa congruencia es importante acotar que las audiencias públicas son
mecanismos que alientan la participación social dentro del proceso de toma de
decisiones tanto administrativas como legislativas y que han ido ganado espacio en
otros países dentro del tejido institucional de los últimos años. En ellas se habilita
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un espacio para que expresen su opinión todos aquellos que pueden tener algún
interés en el tema que se convoca.
Es un mecanismo de participación que, con sus limitaciones, permite sin embargo
mayores niveles de transparencia en la gestión pública, puesto que, como primera
medida, los funcionarios son obligados a justificar las acciones de gobierno que
deseen emprender. Au vez, estas instancias limitan las posibilidades influencias de
los grupos de poder, ya que actúan como frenos a sus interese particulares.
Así que los derechos de acceso a la información pública y participación ciudadana
son operativos obligatorios para la autoridad, y para hacerlos efectivos, el
ciudadano cuenta, además con herramientas en las cuales se puede apoyar, como
es la audiencia y publicidad.
En ese orden de ideas la Ley Orgánica Municipal, determina en su artículo 75 que
el Ayuntamiento podrá celebrar sesiones de Cabildo abierto para realizar entre
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otros, audiencias públicas, cuya importancia coadyuve al desarrollo social,
económico y cultural y fomente la participación de los habitantes del Municipio.
No obstante, ello, las mismas son solo una posibilidad de hacer o no hacer, aunado
a ello, tampoco precisa lo que se pretende en la audiencia pública; por ello se
considera necesario presentar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica
Municipal, que adicione el artículo 193 bis, dentro del Capítulo XIX, denominado
“De la Participación Ciudadana en el Gobierno”.
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Propuesta que contemple que para alentar la participación ciudadana, se organizara
en un marco de organización, respeto, y tolerancia, audiencias públicas en las que
los ciudadanos puedan; proponer la adopción de determinados acuerdos o la
realización de ciertos actos; recibir información sobre las actuaciones de los
órganos que integran la Administración Pública Municipal; presentar al Presidente
Municipal, al Ayuntamiento, a los titulares de la Administración Pública Municipal,
propuestas o quejas en todo lo relacionado con la Administración Pública
Municipal; reciban orientación de parte de los órganos de la Administración
Pública Municipal; y se canalice su demanda pública a las áreas correspondientes
para su pronta atención.
Esto atendiendo a que los Municipios son los órganos que representan el contacto
más cercano y directo de la población con el gobierno y se tengan los instrumentos
adecuados de participación por medio del cual sus habitantes, puedan de manera
directa participar en las decisiones del Ayuntamiento, en un marco de organización,
respeto, y tolerancia.
4

Todo lo anterior, con fundamento en lo determinad por la fracción II del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece
que los ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones
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y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal.

En el artículo 105 fracción III, de la Constitución Política del Estado, que otorga
facultades a los Ayuntamientos para expedir de acuerdo con las Leyes en materia
Municipal que emita el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

En el artículo 188 de la Ley Orgánica Municipal, que determina que, para
coadyuvar en los fines y funciones de la Administración Pública Municipal, los
Ayuntamientos promoverán la participación ciudadana, para fomentar el
desarrollo democrático e integral del Municipio.
5

En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía,
la siguiente:

INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 193 BIS A LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE;
Artículo 193 bis. - Para alentar la participación ciudadana, se instituirá en un marco
de organización, respeto, y tolerancia, audiencias públicas en las que los ciudadanos
puedan;

I.- Proponer la adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos
actos;
II.- Recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la
Administración Pública Municipal;
III.- Presentar al Presidente Municipal, al Ayuntamiento, a los titulares de la
Administración Pública Municipal, propuestas o quejas en todo lo relacionado con
la Administración Pública Municipal;
IV.- Reciban orientación de parte de los órganos de la Administración Pública
Municipal; y

6
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V.- Se canalice su demanda pública a las áreas correspondientes para su pronta
atención.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS CINCO
DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
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Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

7

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, 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 aplicables, someto a consideración de esta
Soberanía la siguiente: Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley de Turismo de Puebla, de conformidad
con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que México cuenta con una extraordinaria cantidad de atractivos
naturales y socioculturales que lo convierten en uno de los principales
destinos turísticos a nivel mundial. Por ello, de acuerdo con estadísticas
de la Organización Mundial del Turismo (OMT), ocupa el octavo lugar
en llegadas internacionales y el duodécimo en ingresos por concepto
de turismo internacional.
En el caso del Estado de Puebla ha crecido en turismo, convirtiéndose
en uno de las principales ciudades de atracción turística. El turismo ha
sido, y es, una de las actividades económicas más dinámicas y con
mayor potencial de crecimiento a nivel mundial.
De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla,
establece las bases para la planeación, programación y evaluación de
las políticas públicas en materia de turismo en el Estado como en los
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Municipios, esto bajo el criterio de un beneficio social, sustentabilidad,
competitividad y desarrollo equilibrado, así como la participación de
los sectores público y privado.
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Asimismo aboga por un turismo que contribuya al crecimiento
económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental,
ofreciendo liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus
conocimientos y políticas turísticas. Entre sus miembros figuran 157
países, entre ellos México, cuenta con más de 480 Miembros Afiliados
que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a
asociaciones de turismo y a autoridades turísticas locales.

La OMT, reconoce que para lograr un turismo accesible, debe llevarse
a cabo un proceso de colaboración entre todas las personas
interesadas para permitir a las personas con discapacidad funcionar
de manera independiente, con igualdad y dignidad, gracias a una
oferta de productos, servicios y entornos de turismo diseñados de
manera universal.
Las Recomendaciones de la OMT por un turismo accesible para todos
se han concebido como marco general básico y transversal para
garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso al
entorno físico, el sistema de transporte y los canales de información y
comunicación, así como a una amplia gama de instalaciones y
servicios públicos.
Las Recomendaciones incorporan los aspectos más importantes de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de 2006 y los principios del diseño universal.
Uso equitativo, diseño útil y de fácil comercialización para personas con
distintas capacidades; flexibilidad en el uso: el diseño puede adaptarse
a una variedad de preferencias y capacidades individuales; uso
sencillo e intuitivo: El diseño debe ser fácil de entender, independiente

de la experiencia, los conocimientos, las habilidades lingüísticas o el
nivel de concentración de los usuarios; información perceptible: el
diseño comunicará a los usuarios la información necesaria de manera
eficaz, sin importar las capacidades sensoriales de los usuarios;
tolerancia al error: el diseño reduce al mínimo los peligros y
consecuencias adversas de acciones involuntarias o voluntarias; Bajo
esfuerzo físico: el diseño debe ser eficiente, cómodo y con un mínimo
de fatiga física;
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Por todo lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOCISIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 40 Bis, de la Ley de
Turismo del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
CAPÍTULO VIII DEL TURISMO ACCESIBLE
ARTÍCULO 40 …

Artículo 40 Bis.- La Secretaría, considerando la viabilidad técnica,
económica y financiera de los Proyectos Turísticos que promuevan
organismos o empresas de los sectores social y privado, auxiliará en la

gestión de estímulos, para que proporcionen instalaciones y servicios
que tengan en cuenta todos los aspectos de accesibilidad para las
personas con discapacidad ante las Autoridades Federales, Estatales y
Municipales.
ARTÍCULO 41 …

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
06 DE JUNIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

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 la movilidad es el derecho que tiene toda persona para
desplazarse y trasladarse de un lugar a otro, a fin de satisfacer sus
necesidades, en lo particular o colectivo garantizando la obtención de su
pleno desarrollo.
El comportamiento de las ciudades poblacionalmente va en aumento y
unos de los grandes problemas que enfrentan; es garantizar el derecho a
la movilidad.
En este contexto, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018
señala que: “El principal reto que enfrentan las ciudades y metrópolis en
los próximos años es hacer frente al aumento y concentración de la
población urbana, que pasará de 80.4 millones en 2010 a 103.3 en 2030”.
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2.- Que la necesidad de la población para acceder a bienes y servicios
nos lleva a generar diversos desplazamientos dentro del territorio, a través
de diferentes medios de transporte; siendo el automóvil el más utilizado,
lo cual genera contaminantes atmosféricos por los embotellamientos,
enfermedades respiratorias crónicas, siniestros viales, además de que en
su mayoría utiliza combustibles fósiles, circunstancia que largo plazo será
cada vez más difícil de sostener.
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En 2012 la cantidad de vehículos en el país alcanzó los 35 millones de
unidades (INEGI, 2014) y el índice de motorización llegó a 300 vehículos
por cada 1,000 habitantes, es decir, casi el doble con respecto a los 160
que había en el año 2000 (INEGI, 2014).
El Estado de Puebla, cuenta con 1.5 millón y medio de vehículos
registrados; estos datos refieren que el número de vehículos va en
aumento notablemente, en comparación con el crecimiento
poblacional y el desarrollo de los programas de obras en calles y avenidas
nuevas o ampliaciones de las que ya existen.
Por otra parte, las elevadas tasas de motorización, la prioridad en calles y
ciudades para vehículos motorizados y la insuficiente educación vial han
contribuido a que los accidentes de tránsito sean la primera causa de
muerte en infantes de 5 a 14 años y la segunda en jóvenes de 15 a 29
años; así como la segunda causa de discapacidad motora.
Asimismo en las zonas metropolitanas, la mayor parte de las emisiones de
contaminantes provienen de las fuentes móviles. De conformidad con
datos estadísticos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC), los automotores aproximadamente son responsables de 30% de
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 70% de carbono negro.
Es por ello que resulta necesario promover entre la ciudadanía; formas de
desplazamientos más seguras, eficientes y que contaminen menos,
transitando a que los desplazamientos a medida de lo posible sean a pie,
en bicicleta, transporte escolar para nuestros hijos y transporte público,

fomentando así de manera gradual una cultura de movilidad urbana
sustentable.
3.- Que el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de toda persona a un
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y establece que el
Estado debe garantizar tal derecho.
Por otra parte, estudios de la Secretaría de Salud en conjunto con el
Instituto Mexicano del Seguro Social, demuestran que el uso continuo de
la bicicleta ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre y protege
el corazón disminuyendo la posibilidad de sufrir un infarto, mejora el
sistema inmunológico fortaleciendo las defensas además de la liberación
de endorfinas lo que nos hace sentirnos más animados y tiene un efecto
significativo sobre el mejoramiento de nuestra memoria, recordar también
que es un medio para liberar las tenciones y el estrés.
En ese sentido y derivado de lo anteriormente planteado, resulta
necesario que los Municipios fomenten entre su población una
corresponsabilidad con el medio ambiente para la utilización de otras
formas de desplazamientos que sean más seguros, más eficientes y menos
contaminantes.
Asimismo, en los Municipios que cuentan con infraestructura urbana como
ciclovías, se debe fomentar el uso de las mismas para reducir la
dependencia al uso del automóvil y generen una cultura de movilidad
urbana sustentable.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el
siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
Único.- Se invita respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de Puebla, de conformidad con su respectivo
ámbito de competencia y disponibilidad presupuestaria, para que
implementen planes, programas y acciones de movilidad urbana
sustentable que promuevan entre la ciudadanía la adopción de otras
formas de desplazamiento, promoviendo especialmente el uso de la
bicicleta como medio de transporte seguro, eficiente y no contaminante.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
31 DE MAYO DE 2017
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

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 demás relativos y aplicables, y;
CONSIDERANDO
Que, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014, Puebla
se ubicó en el tercer lugar nacional por lo que a producción de café se refiere;
el octavo lugar en producción de maíz blanco y el noveno en producción de
frijol.
Sin embargo, año con año, las personas dedicadas a este tipo de producción,
se enfrentan con diversas problemáticas que se ven reflejadas tanto en la
cantidad de productos generados como en la remuneración recibida.
Las condiciones climatológicas, la desaparición de especies de maíz y el
descuido de la agricultura local, son sólo algunas de las causas que pueden
afectar considerablemente a quienes a esto se dedican.
Si se toma en consideración la gran riqueza natural que se tiene en nuestro
país y los grandes beneficios que esto conlleva, particularmente en materia
económica, resulta fundamental generar acciones que permitan fortalecer el
sector agrícola a fin de obtener los mejores resultados posibles.
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En este sentido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha realizado perspectivas de largo plazo
para el sector agropecuario de México, en donde se establece un punto inicial
para discutir las tendencias del sector bajo ciertas condiciones y supuestos
económicos, técnicas, condiciones climáticas y de política pública.
No obstante, resulta fundamental continuar fortaleciendo la producción y
comercialización de los productos antes mencionados y difundir los apoyos
contemplados, con el objetivo de que haya más gente beneficiada y se logre
generar mayores fuentes de empleo e ingresos en la entidad.
Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter
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a su consideración el siguiente punto de acuerdo:
ÚNICO.- Se invita respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial así como de la Delegación en
Puebla de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, a fortalecer y difundir los programas y acciones destinados a la
mejora del sector agrícola en el Estado.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 01 DE JUNIO DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

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
Uno de los principales deberes del Estado es garantizar a la ciudadanía
condiciones de bienestar y desarrollo, de ahí que resulte inaceptable
atestiguar situaciones en las que se violente o relegue a las personas, más aún
cuando aquello es motivado por cuestiones de discriminación.
En la entidad, la nación y en gran parte del mundo, sigue vigente la violencia
de género contra niñas, adolescentes y mujeres, la cual no distingue edad,
círculo social, raza, credo o condición.
Algunas cifras ubican a Puebla dentro de los primeros sitios de origen y destino
de trata de personas; cerca de un millón de poblanas viven en condición de
violencia por parte de su pareja y más de 200 mil sufren discriminación laboral,
esto último de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las
Relaciones en los Hogares del INEGI.
De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación federal, a la fecha en la
entidad se han reportado más de 350 desapariciones de niñas, adolescentes y
mujeres.
A lo anterior se suman los feminidicios ocurridos en la entidad, los cuales, año
con año han incrementado en presencia y efecto. Tal es el caso que para el
2017 son 47 hechos informados, lo que representa en promedio 9 decesos al
mes, 2 por semana.
Por violencia feminicida debemos entender a la forma más extrema de
violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus
derechos humanos, conformada por el conjunto de conductas misóginas que

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

pueden conllevar impunidad social y del Estado y culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta de mujeres.
La Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la
propia comunidad. Tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad
de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades
producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos
humanos, a través de las siguientes acciones:
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Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva
de género que dé el seguimiento respectivo;



Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para
enfrentar y abatir la violencia feminicida



Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las mujeres;



Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y



Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de
género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas
a implementar.

De acuerdo a los artículos 24 y 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, la declaratoria de alerta de violencia de género
contra las mujeres se emitirá por parte de la Secretaría de Gobernación
Federal. Lo anterior teniendo como principales fines, de acuerdo al artículo 26
del ordenamiento aludido: la prevención, reparación del daño, garantizar el
derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial, la rehabilitación y
satisfacción de la víctima y de la sociedad.
Dicho lo anterior y consecuencia del incremento de los casos de violencia y
discriminación contra la mujer en la entidad, el mes de septiembre de 2015
presente ante este órgano legislativo un Punto de Acuerdo en los siguientes
términos:
PRIMERO.- Se solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla que en el ámbito de sus atribuciones y atendiendo lo
establecido en el artículo 24, fracción III, de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, convoque a la sociedad
civil organizada para que de manera coordinada realicen los trabajos
necesarios para integrar y presentar ante la Secretaría de Gobernación

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

Federal, la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el Estado.
En marzo de 2016 se solicitó la declaratoria de alerta de violencia de género
para el Estado de Puebla, lo cual derivó en su aceptación y la emisión de tres
convocatorias -11 y 23 de marzo - para “conformar el grupo de trabajo al que
se refiere el artículo 36 del Reglamento de la Ley referida.
El 22 de abril del año en curso fueron publicados los “Resultados de las
convocatorias públicas para conformar el grupo de trabajo aludido.
Resultando seleccionados:
Convocatoria Nacional.
Héctor Alberto Pérez Rivera, representante del Instituto Tecnológico
Autónomo de México.
Mario Fausto Gómez Lamont, representante de la Universidad Nacional
Autónoma de México (FES Iztacala)
Convocatoria para el Estado de Puebla.
Elva Rivera Gómez, representante de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
Catalina Aguilar Oropeza, representante de la Universidad de las
Américas Puebla.
El 28 de junio de 2016 fue notificado el Informe del Grupo de Trabajo
conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el Estado de Puebla, mismo que contenía 11
recomendaciones que debían ser aceptadas y atendidas por el Gobierno del
Estado:
1. Elaboración de un diagnostico estatal sobre todos los tipos y
modalidades de violencia contra las mujeres.
2. Garantizar el funcionamiento del banco estatal de datos (CEDA)
3. Implementación de una política en materia de comunicación social en
la que se diseñen e implementen campañas permanentes con
perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e
interculturalidad dirigidas a la sociedad, así como al interior de las
dependencias.
4. Sensibilizar a los medios de comunicación en materia de género,
derechos humanos, respeto a las víctimas y violencia contra las mujeres.
5. Realizar programas de capacitación y profesionalización en materia de
derechos humanos y perspectiva de género para el personal de las
instituciones de atención, prevención, investigación y sanción de la
violencia contra las mujeres.
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6. Modificaciones a las Leyes de Prevención, Atención y Sanción de la
Violencia Familiar para el Estado; de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia; a los Códigos Civil y Penal para el Estado, así como la
expedición de los Reglamentos de las Leyes para Prevenir y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia
a las Víctimas de estos Delitos.
7. Implementación de una estrategia de vinculación con instituciones de
educación superior para la prevención y detección de casos de
violencia contra las mujeres.
8. Modificar el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, así
como elaborar un Protocolo de Investigación del Delito de Trata de
Personas.
9. Fortalecimiento de las instituciones involucradas en la prevención,
atención, investigación y sanción de la violencia en contra de las
mujeres.
10. Realizar programas de capacitación en materia de derechos humanos
y no discriminación, con enfoque de género e interculturalidad, dirigido
al personal de servicios de salud.
11. Garantizar el conocimiento y dominio del informe aludido por parte de
los responsables de su aplicación, así como desarrollar estrategias de
comunicación e información para personal de dependencias, OSC y
personas que atiendan o trabajen con mujeres víctimas de violencia.
Aceptadas las recomendaciones y a fin de dar seguimiento a las acciones
que el gobierno emprendía para darles cumplimiento, en octubre de 2015
presente el siguiente punto de acuerdo:
PRIMERO. – Se solicita a la Secretaría General de Gobierno del Estado
que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado de los avances
del cumplimiento de las once recomendaciones presentadas con
motivo de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres en el Estado de Puebla.
El término para dar cumplimiento a las recomendaciones multicitadas fue el
mes de diciembre de 2016, periodo en el que la Secretaría de Gobernación, a
través de la CONAVIM, debió recibir la información sobre las acciones llevadas
a cabo para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del
informe del grupo de trabajo.
Finalmente, en términos del artículo 38 del Reglamento aludido y habiéndose
recibió la información respectiva, el grupo de trabajo está obligado a emitir un
dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las
conclusiones del informe, el cual se remitirá a la Secretaría de Gobernación
para que a través de la Comisión Nacional, determine si la entidad federativa
implementó dichas propuestas.
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Pese a lo anterior, al día de hoy y habiendo transcurrido más de cinco meses
de la última acción visible respecto al trámite de la declaración de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad, no existe determinación
alguna por parte de las instancias responsables.
Hoy más que nunca estamos llamados al trabajo coordinado. A sumar
esfuerzos desde los tres poderes y órdenes de gobierno a fin de prevenir y
erradicar aquellas prácticas que no solo lastiman a la mujer, sino a sus familias
y a la sociedad en su conjunto.
El trámite de la solicitud de alerta de violencia de género contra la mujer
representa una herramienta importantísima para multiplicar criterios,
capacidades y esfuerzos; contar con diagnósticos que permitan identificar
zonas de riesgo y perfiles de las víctimas; incrementar los recursos para el
combate de la violencia de género; privilegiar la prevención con acciones
que involucren a la sociedad y fortalezcan el núcleo familiar; plantear políticas
públicas amplias y eficientes en beneficio de las mujeres; mejorar las técnicas
de investigación para la identificación de los presuntos responsables; además
de fortalecer el contenido de la ley y eficientar la impartición de justicia.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - Se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para que en términos del artículo 38
del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, dictamine sobre la implementación de las propuestas contenidas
en el informe presentado con motivo de la solicitud de declaración de Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, a través del grupo de
trabajo respectivo, determinando si el Gobierno del Estado dio cumplimiento
de las mismas o, en su defecto, emita la declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en la Entidad, en términos de ley.
SEGUNDO.- Se solicita al Gobierno del Estado que remita a esta Soberanía un
informe de las acciones realizadas para dar cumplimiento a las
recomendaciones contenidas en el informe presentado con motivo de la
solicitud de declaración de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
en el Estado.
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables,
solicito se dispensen los trámites correspondientes del presente acuerdo, por
ser de urgente y obvia resolución.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
06 DE JUNIO DE 2017
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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.

El diputado Julián Peña Hidalgo, integrante 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 H. Congreso del Estado, se somete a consideración a este cuerpo colegiado para
su análisis y aprobación en su caso, el presente;
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL C. LUIS BANCK SERRATO ENCARGADO DE
DESPACHO DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE
ACCIONES PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE PUEBLA QUE TENGA COMO
OBJETIVO REDUCIR LA DELINCUENCIA QUE DURANTE SU MANDATO HA IDO EN AUMENTO.
En el año 2013 se eligieron conforme a la ley los 217 ayuntamientos de igual número de
municipio en el puebla, entre ellos el ayuntamiento de Puebla.
En 2016 se nombró por parte del congreso del Estado de acuerdo a la Ley Orgánica
Municipal, previa reforma que se realizó, a el C. LUIS BANCK SERRATO, al frente del ayuntamiento,
por lo que debe responder a dicho nombramiento, realizando políticas públicas para cumplir con los
fines del gobierno del ayuntamiento que entre otras es el de dotar de paz, a través de la seguridad
que debe otorgar a la ciudadanía, sin embargo, a pesar del recorrido que realizó en una ruta
importante en la ciudada, la inseguridad ha ido en aumento.
Los delitos que de manera más común se cometen en puebla, son los cometidos en robo,
dado que en 2016, la suma total de delitos con y sin violencia por este concepto fueron 8431, de los
cuales 2780 fueron perpetrados violentamente y el resto 5651 fueron sin violencia.
Durante lo que va del año Amigos, familiares y conocidos en la ciudad de puebla me
comentan que han sido víctimas de la delincuencia, en zonas muy cercanas al centro de la ciudad así
como de la periferia, como JESÚS RAMOS, ROBERTO REYES, LYO, PAULA HIDALGO, personas a las
que no se les ha hecho justicia, quedando impune la acción delictiva.
No es óbice señalar que el dia de ayer se nombró a nuevo secretario de seguridad pública
municipal, por lo que es necesario que se realice este plan de acción para combatir a la
delincuencia.
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL C. LUIS BANCK SERRATO ENCARGADO DE
DESPACHO DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE
ACCIONES PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE PUEBLA QUE TENGA COMO
OBJETIVO REDUCIR LA DELINCUENCIA QUE DURANTE SU MANDATO HA IDO EN AUMENTO.

ATENTAMENTE
“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA”
A 7 DE JUNIO DE 2017.

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 julia.p.hidalgo@congresopuebla.gob.mx
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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.

DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
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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 julia.p.hidalgo@congresopuebla.gob.mx

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 una de las principales funciones del Estado en el área del
Desarrollo Social consiste en velar por la salvaguarda del respeto irrestricto
de los derechos humanos fundamentales de las niñas, niños y
adolescentes de nuestra entidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo
primero de nuestra Carta Magna, por lo que resulta necesario e
indispensable, el garantizar la implementación de una política pública de
gobierno, que por medio de un Programa de Acción, sea implementado
y desarrollado por el Instituto Poblano del Deporte y Juventud, a fin de
que en el próximo receso de fin de ciclo escolar, en los meses de Julio y
Agosto, en sustento de las facultades institucionales que posee, organice
dirija, controle y evalué, el Programa Estatal Vacacional de Actividades
Recreativas, mismo, que deberá realizarse en las siete regiones político
sociales en que se conforma, nuestra bella y noble entidad federativa.
2.-Que de acuerdo con el último censo de población, aplicado en el año
2012 por el INEGI, nuestra Entidad Federativa cuenta con una población
aproximada de 5 256 300 habitantes en su generalidad, de los cuales,
aproximadamente el 25 % se encuentran en una edad comprendida
entre los 5 a 18 años, por lo que es indispensable que en todas y cada
una de las Regiones socio-políticas que conforman a nuestro Estado, se
realice en este próximo receso de fin de cursos escolares, el Programa
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Estatal Vacacional de Actividades Recreativas que se propone en el
presente punto de acuerdo, a fin de que sean atendidos de manera
profesional, productiva y eficazmente en materia de recreación,
dinámica social y sana convivencia, las niñas, niños y adolescentes
poblanos en sus comunidades, dentro de su municipio, tutelando de esta
forma, el derecho humano a la salud y al desarrollo armónico al qué se
aspira como sociedad.
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En el mismo sentido, los artículos 13 fracción VIII y 52 de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, reconocen el
derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades
recreativas de este grupo social propias de su edad, siendo un derecho
que debe estar garantizado por los tres órdenes de gobierno.
3.- Que la Autoridad Educativa Estatal se encuentra facultada para el
diseño e implementación del citado Programa que se propone, de
conformidad con lo previsto en el artículo 44 fracciones XVI, XXII, XXVIII y
XXXIV Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal del Estado de
Puebla.
Que la Secretaria General de Gobierno, es la autoridad encargada de la
política interna de nuestra Entidad; así como de la instrumentación de una
evaluación y seguimiento de los programas implementados por las
Entidades de la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo
previsto en el artículo 34 fracciones I, II,XII y XLV del ordenamiento antes
citado.
Que una estrategia de desarrollo social inmanente en las comunidades
desarrolladas actualmente, lo es, el realizar actividades recreativas,
deportivas y culturales como estrategia de combate a la obesidad a
fin preservar la salud pública, con un sentido de reingeniería cultural,
para reconstituir el tejido social y luchar contra la delincuencia
organizada y con una finalidad de desarrollo armónico que favorezca el
establecimiento de la paz social y la sana convivencia en toda
comunidad, por todo ello, la canalización del tiempo libre de manera
positiva, productiva y propositiva de la infancia, niñez y adolescencia
implica
una transformación de dinámica social, que debe ser
encauzada por el establecimiento del Programa Estatal Vacacional de
Actividades Recreativas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero.Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública conjuntamente
con el Instituto Poblano del Deporte y Juventud, de conformidad con sus
respectivos ámbitos de competencia; para que inicien con el diseño,
organización,
planeación,
implementación,
dirección,
control,
seguimiento y evaluación del Programa Estatal Vacacional de
Actividades Recreativas, mismo que deberá estar en operación y servicio
en cada una de las siete regiones que conforman a nuestra entidad
federativa, para el próximo fin del Ciclo Escolar 2016-2017.
Segundo.Se invita respetuosamente a la Secretaria General de Gobierno;
para que de manera conjunta y en uso de sus potestades administrativas,
coadyuve con las diversas representaciones del ámbito municipal,
fomentando acciones de difusión o comunicación social que tengan por
objeto concientizar a las autoridades municipales y a la ciudadanía sobre
la importancia y beneficios de su participación directa en el Programa
Estatal Vacacional de Actividades Recreativas.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
06 DE JUNIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, en mi carácter
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de Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; de
conformidad con las facultades que me confieren los artículos 63
Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 39, 44 fracción II, 48, 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Puebla; y 93 fracción VI del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado, me permito someter a
consideración de este Honorable Congreso, el siguiente Punto de
Acuerdo, de conformidad con lo siguiente:

CONSIDERANDO

Un tema sensible siempre será lo relativo a los niños, niñas y
adolescentes; el día de hoy presento a ustedes la problemática a la
que se enfrenta este grupo vulnerable en el ejercicio de uno de sus
derechos fundamentales: el acceso a la justicia.

1

La presente acuerdo surge como consecuencia de la detección de la
doble afectación que sufren los infantes que acuden a los recintos
judiciales o autonómos en busca de accesar a la justicia, derivado de
los problemas que existen entre sus padres, que en sí ya representa para
los niños una primera afectación.
223

Este fenómeno va día con día en aumento ya que el INEGI reporta en
sus estadísticas que en el año 2010 se presentaban un total de 86,042
divorcios, y para el año 2015 existían 125,883 divorcios registrados, lo
que implica que durante esta década que aún no termina el fenómeno
de separación de los padres y que afecta directamente a los niños,
niñas y adolescentes, se incrementó en un 46% .

Esto lleva necesariamente a que muchos de los infantes nacidos en
estos matrimonios, tengan que estar lamentablemente en juicios de
guarda y custodia, recuperación de posesión de hijo, los divorcios
mismos, entre otros.

Lo anterior hace imprescindible que el Estado deba garantizar el
derecho de acceso a la justicia para todos los niños; vigilando que en

2

esta importante tarea las autoridades encargadas de administrar
justicia, cuenten con los

servicios e infraestructura necesaria, acorde a las necesidades de los
sujetos a quienes está destinada, es decir, a los niños que a su corta
edad, se ven en la necesidad de estar en un juzgado.
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En el mes de febrero del año 2012, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación presentó el Protocolo de Actuación para quienes imparten
justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. El objetivo
de

este

protocolo

de

actuación

es

aplicar

los

principios

y

consideraciones generales que deben tenerse en cuenta en casos de
niños y adolescentes que transitan por un proceso judicial.

Uno de los derechos reconocido por nuestra Constitución es el de
acceso a la justicia, que garantiza a todas las personas, incluidos los
niños y adolescentes, la posibilidad de acudir a Tribunales en casos de
vulneración de sus derechos.

En el caso de los derechos de la infancia, garantizar el derecho de
acceso a la justicia es fundamental, y las entidades gubernamentales

3

responsables de ello son el Poder Judicial de la Federación y los Poderes
Judiciales Estatales.

Esta garantía NO debe verse sólo como una garantía formal, es decir,
como aquella que permite que niñas, niños o adolescentes puedan
acudir a juzgados o tribunales, sino que deber ser una garantía efectiva
que involucre una serie de consideraciones materiales y adecuaciones
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procesales.

Si bien el Protocolo en mención no menciona como tal el término de la
adecuación de infraestructura, no pasa desapercibido que en el
Capítulos 6 de dicho documento denominado: VI.- Consideraciones
específicas en materia familiar, en el punto 6 refiere Sobre los servicios
auxiliares al juicio familiar, en donde se establece que el juzgador debe
proveer a los niños, niñas y adolescentes los servicios y herramientas
necesarios para garantizar que el proceso mismo no genere
revictimización o cause perjuicio.

Asimismo la Ley General de los Derechos de los niños, niñas y
adolescentes en sus artículos 39 y 40 (Capítulo Sexto Del Derecho a No
ser Discriminado), establece que los niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o
restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o

4

social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil,
religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento,
discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible
a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo
guarda y custodia, o a otros miembros de su familia; al igual establecen
que las autoridades federales, las de las entidades federativas, las
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municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, hoy
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
están obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas
necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad
sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación.

La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas
formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual será
incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer
público, y de manera particular en el diseño, implementación y
evaluación de las políticas públicas.

La ley citada también contempla en sus numerales 82 y 83 (Del Derecho
a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso) que las niñas, niños y

5

adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica
y debido proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, en esa ley y demás
disposiciones aplicables; y de forma clara y concreta establece que las
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que sustancien
procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que
realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados
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niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a
observar, cuando menos a:


Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a
que se refiere el artículo 2 de la Ley citada



Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales, en esa ley y demás
disposiciones aplicables



Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que
puedan influir en su comportamiento o estabilidad emocional, cuando
así lo determine la autoridad competente, antes y durante la
realización de la audiencia o comparecencia respectiva

6



Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y
adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos
en que deban intervenir;

Por lo que las autoridades deben brindar todas aquellas condiciones
óptimas a efecto de que a la infancia se le permita el ejercicio pleno
del acceso a la justicia. Y dentro de las citadas condiciones se deberá
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mantener a niños, niñas y adolescentes poblanos apartados de los
adultos durante la realización de la audiencia o comparecencia
respectiva así como también se tendrán que destinar espacios lúdicos
de descanso y para los infantes en los recintos en que se lleven a cabo
procedimientos en donde intervendrán.

Por lo anterior se tiene que contar con las instalaciones adecuadas, a
efecto que en el desarrollo de los trámites y juicios siempre se
encuentren en condiciones dignas de trato y lugar, ya que es
imprescindible que veamos a los niños, niñas y adolescentes poblanos
como un grupo diferente a los adultos, como un grupo de especial
atención y cuidado.

El no tomar en cuenta estas exigencias de orden material y de
infraestructura, ni realizar las reestructuras necesarias; impide que la

7

participación de la infancia sea idónea en materia de acceso a la
justicia, generándole una doble victimización.

No debemos olvidar en ningún momento el principio de interés superior
del niño, consagrado en nuestra Carta Magna en su artículo 4 párrafo
noveno, que a la letra dice: “En todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la
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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”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos artículos 63 fracción II de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 39, 44 fracción II, 48, 144 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla; y 93 fracción
VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado someto
a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

8

ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Puebla, y a la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes a efecto de que realicen la coordinación y
acciones necesarias tendientes a lograr la adecuación, mejora y
reestructura de los Juzgados ubicados en el Estado de Puebla en los
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cuales por razón de competencia resuelvan asuntos en Materia
Familiar, a efecto de que en dichos recintos judiciales existan espacios
adecuados para mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de
los adultos, antes y durante la realización de las audiencias o
comparecencias respectivas; así como también se destinen espacios
lúdicos de descanso y de aseo para niñas, niños y adolescentes en
dichos recintos, a efecto de que puedan gozar de condiciones óptimas
durante el desarrollo de los procesos judiciales.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos de los
Municipios que sean propietarios de los inmuebles donde se
encuentren instaladas las oficinas de los Juzgados en los que por razón
de competencia se resuelvan asuntos en materia familiar, para que
coadyuven en el logro de las adecuaciones, mejoras y reestructuras
necesarias descritas en el presente punto de acuerdo, ya sea dando
las autorizaciones para lograrlas, o bien, colaborando con mezcla de

9

recursos económicos para generar mayores y mejores beneficios para
la sociedad y en especial para los menores.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
06 DE JUNIODE 2017
231

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

10

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
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Los suscritos Diputados Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Susana del
Carmen Riestra Piña, Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas Hernández,
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX Legislatura
del Honorable Congreso del Estado. Por conducto de la Diputada Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, 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 fracción VI, 102, 124 fracción I, 126, 134, 135, 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 esta Soberanía el presente
PUNTO DE ACUERDO:
CONSIDERANDOS
I.

Que en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se
establece que 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.

II.

Que en nuestra Carta Magna el artículo 4 párrafo Séptimo considera que: “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”
es decir que se considera que el Estado deberá apoyar regulando el marco legal
para el acceso a la misma.

III.

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el artículo
123 párrafo segundo establece que: “Toda familia poblana, tiene derecho a
disfrutar de vivienda digna y decorosa, debiendo establecer el Ejecutivo Estatal,
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

IV.

Que la Ley de Vivienda en su artículo 2 establece que: “Se considerará vivienda
digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en
materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad,
cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en
cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la
prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los
elementos naturales potencialmente agresivos.”

V.

En Puebla se crea el Veintitrés de febrero de dos mil once un Organismo Público
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que se
denominara Comisión de Vivienda del Estado de Puebla, para poder operar y
ejecutar el Programa Estatal de Vivienda.

VI.

Dentro de las facultades de la Comisión Estatal de Vivienda se encuentra:
“Proponer al Ejecutivo del Estado, las Iniciativas de la Entidad para que sean
integradas al Programa Nacional de Vivienda; así como participar en su ámbito
de competencia en la Planeación y ejecución del Programa de Desarrollo
Urbano Sustentable.”

VII.

El patrimonio de la Comisión Estatal de Vivienda se integrará con las
aportaciones y subsidios de los tres poderes Federal, Estatal y Municipal así
con los recursos contratados vía crédito.

VIII.

La Creación de La Comisión Estatal de Vivienda, es producto del crecimiento
proyectado en los siguientes años en materia de vivienda, teniendo como ejes
fundamentales el enlace entre los organismos municipales, federales e
intersecretariales, así como impulsar los planes de desarrollo del Estado en
materia de Vivienda, es decir que al crear la Comisión de Vivienda se enlaza
con el Fidecomiso que regulariza a la vivienda, con el objetivo de administrar la
propiedad de los bienes muebles, recursos y derechos relativos a los programas
sociales de vivienda cuya titularidad haya sido ejercida por diferentes
Instituciones.

IX.

Así mismo proveerá de créditos en coordinación con distintas hipotecarias, para
comprar, construir y ampliar viviendas, las cuales deben contar con los servicios
básicos los cuales son; agua potable, luz, drenaje, es decir, proveer de una
vivienda digna, en la cual se pueden beneficiar a las familias poblanas,
garantizando una calidad de vida a los beneficiarios del Programa de Vivienda.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a vuestra soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión Estatal de la Vivienda en Puebla para que en el
ámbito de sus facultades considere a los trabajadores del sector Salud que laboran
en instituciones públicas, para que tengan acceso a una vivienda digna y decorosa
dentro de los programas sociales ejecutados por el Gobierno del Estado de Puebla,
garantizando el respeto a los derechos humanos y así puedan recibir los beneficios
para los distintos subsidios para comprar, construir y ampliar su vivienda.
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Los suscritos Diputados Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Susana del
Carmen Riestra Piña, Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas Hernández,
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX Legislatura
del Honorable Congreso del Estado. Por conducto de la Diputada Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, 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 fracción VI, 102, 124 fracción I, 126, 134, 135, 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 esta Soberanía el presente
PUNTO DE ACUERDO bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
I.

Los Derechos de los Pueblos Indígenas están reconocidos por el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales,
también conocido como Convención 169 de la OIT o Convenio 169 de la OIT,
es una convención adoptada por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en 1989. Es el principal instrumento internacional sobre derechos
de los pueblos indígenas. Al año 2016, ha sido ratificado por 22 estados; hace
hincapié sobre los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su
derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación, es decir
determinando la protección de “los valores y prácticas sociales, culturales,
religiosos y espirituales propios” de los pueblos indígenas y define “la
importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores.

II.

Nuestra Constitución Política prevé el reconocimiento a su Cultura y libre
determinación, así como preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y
todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, entre otros.

III.

De acuerdo con el artículo 2 de nuestra Carta Magna se establece que para
garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte,
individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y
especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones
y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones

de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el
reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés
público.
IV.

Que de acuerdo con la Encuesta Intercensal en el 2015 En México, 7 millones
382 mil 785 personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, las más
habladas son: Náhuatl, Maya y Tseltal.

V.

En el Estado de puebla se cuenta con un Registro de 6 lenguas, cuyos
hablantes se encuentran por todo el territorio estatal, de acuerdo con el Consejo
Estatal de Población (Coespo) las lenguas más descatadas son Náhuatl,
Mazateco, Zapoteco, Totonaco, Otomi, Mixteco y Popoloca.

VI.

De acuerdo al último Conteo Nacional de Población y Vivienda en el Estado de
Puebla viven 617 mil 504 personas mayores de tres años que hablan alguna
lengua indígena, esta cifra representa que uno de cada 10 poblanos habla
alguna lengua indígena y de ellos, 295 mil 344 son hombres y 322 mil 160 son
mujeres.
así como también señalan que de ese 10 por ciento de poblanos, 534 mil 631
también habla español, 63 mil 294 sólo puede comunicarse a través de su
lengua nativa y en 19 mil 579 de los casos no se tienen registros específicos.

VII.

Puebla es uno de los tres estados del país con más indígenas presos por la falta
de traductores, intérpretes y defensores capacitados, LA CDI refiere este dato.

VIII.

La situación de desventajas y vulnerabilidad en las que se encuentran los
pueblos y comunidades indígenas en México se hace aún más patente y grave
cuando acuden o se ven obligados a enfrentarse al sistema de procuración e
impartición de justicia, en el Diagnostico Nacional de Derechos Humanos en
México (2003) se reconoce que los propios indígenas han denunciado ser
víctimas de discriminación y abuso por el desconocimiento de los jueces,
ministerios públicos o fiscales que desconocen de la lengua y las normas
indígenas.

IX.

Es decir la falta de intérpretes, peritos y abogados indígenas que puedan suplir
esas deficiencias, los malos tratos y en ocasiones tortura que sufren durante el
proceso, se puede decir que no existe una capacitación a los abogados de oficio
en zonas indígenas y la situación que viven los presos en los diversos
reclusorios.
El Objetivo de este punto de acuerdo es que los defensores Públicos sean
capacitados sobre las lenguas indígenas, para así poder resolver con veracidad los
procesos indígenas.

237

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a vuestra soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a la Defensoría Pública del Estado a cargo de la Secretaria
General de Gobierno, a garantizar la capacitación de los defensores de oficio, para
que se ostenten como conocedores de la lengua, costumbres y cultura sobre las
comunidades indígenas, para que en los procesos jurídicos en los que sean parte,
representen de manera digna y correcta los derechos de los indígenas que se vean
involucrados en un proceso jurídico, garantizando sus derechos humanos.
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Los suscritos Diputados Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Susana del
Carmen Riestra Piña, Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas Hernández,
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX Legislatura
del Honorable Congreso del Estado. Por conducto de la Diputada Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, 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 fracción VI, 102, 124 fracción I, 126, 134, 135, 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 esta Soberanía el presente
PUNTO DE ACUERDO bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
I.

En la Carta Magna en el artículo 4 párrafo tercero establece que: “Toda
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y el
Estado lo garantizará” es decir el Estado proporciona, promueve, impulsa y
crea las condiciones necesarias para una sana alimentación ya que se
considera como un Derecho.

II.

El artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social menciona que: “Son
derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la
vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad
social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Es decir, la alimentación es un
derecho del pueblo mexicano, al cual no tiene acceso en los términos
establecidos.

III.

El artículo 9 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla
menciona que: “Serán considerados derechos para el Desarrollo Social: la
salud, la educación, la alimentación y nutrición adecuada, la vivienda, el
disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social; la
equidad y los relativos a la no discriminación en los términos de las Leyes en
la materia”. Fehacientemente, en el estado de Puebla, al igual que el resto
del país el acceso alimentación está muy lejos de la totalidad de la población.

IV.



Conforme con La ley General de Desarrollo Social, la medición de la pobreza
incluye dos grandes rubros:
El ingreso de los hogares.
El acceso a la alimentación y de cohesión social.

V.

De acuerdo a datos del INEGI, en Puebla, uno de cada tres niños habita en
hogares donde hay alguna restricción moderada o severa para acceder a
alimentación requerida.

VI.

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, sugieren que alrededor de un tercio de la
producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o
desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 1300
millones de toneladas al año. Esto significa obligatoriamente que cantidades
enormes de los recursos destinados a la producción de alimentos se generan
sin cumplir ningún objetivo.

VII.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
contempla entre sus tipos de pérdidas de alimentos a la Distribución, la cual
se compone en el sistema de mercado los cuales son: mercados
mayoritarios, supermercados, vendedores minoristas o mercados
tradicionales.

VIII.

La Secretaría de Desarrollo Social ha dado a conocer que diariamente en
México se desperdician 30 mil toneladas de alimentos perecederos como
frutas y verduras, principalmente en las centrales de abastos y los
supermercados del país. Estos productos no logran llegar a los consumidores
porque son desechados, ya sea desde la zona de producción o a lo largo de
la cadena comercial, debido a que no cumplen con estándares de calidad,
como tamaño, color o textura.

IX.

A pesar de los programas que el país ha implementado como la cruzada
contra el hambre, así como el Programa de Apoyo Alimentario; dentro de los
cuales su objetivo primordial es contribuir a fortalecer el cumplimiento
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efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las
personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan
positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante esquemas
que mejoren el acceso a la alimentación.

X.

De acuerdo con los programas antes citados existen hogares urbanos y
rurales cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar
las capacidades de sus integrantes en materia de educación, alimentación
y/o salud que no son atendidos por el Programa Oportunidades, Progresa o
Prospera.

En este sentido, el Estado Poblano tiene como fin hacer valer el Derecho Humano
de acceso a la alimentación y un compromiso con todos para permitir y buscar
mecanismos que permitan no desperdiciar alimentos de ningún tipo.
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Es por ello que el propósito del presente Punto de Acuerdo se exhortar a la
Secretaria de Desarrollo Social para que en colaboración con la CANACO, la
Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios A.C. así como la
CANIRAC, implementen un programa de acción para la recuperación de los
alimentos no perecederos; de los centros comerciales que no son aprovechados
dentro de la industria restaurantera y el comercio para que puedan ser distribuidos
a personas que viven en extrema pobreza o alta marginación.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Social para que dentro del
ámbito de sus facultades se vincule con la CANACO, así como la CANIRAC, y con
ello, busquen implementar un programa de acción para la recuperación de los
alimentos no perecederos; de los centros comerciales que no son aprovechados
dentro de la industria restaurantera y de comercio, ofreciendo en donación a las
instituciones autorizadas para recibir donativos, para que puedan ser distribuidos a
personas que viven en extrema pobreza o alta marginación. Dando difusión a cerca
de los incentivos fiscales, relacionados con la donación de alimentos como se
establece en el artículo 32 F del Código Fiscal de la Federación.
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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 EL
ARTÍCULO 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA Y EL ARTÍCULO 1 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, con
arreglo al siguiente:

CONSIDERANDO

Que, actualmente no existe sociedad alguna en el mundo donde mujeres y
hombres reciban un trato equitativo, pues se constata una discriminación
generalizada hacia las primeras en todos los ámbitos de la sociedad.
Que, una de las formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través
de la lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los valores, del
pensamiento, de la sociedad que la crea y utiliza. Nada de lo que decimos
en cada momento de nuestra vida es neutro: todas las palabras tienen una
lectura de género. Así, la lengua no sólo refleja sino que también transmite y
refuerza los estereotipos y roles considerados adecuados para mujeres y
hombres en una sociedad.

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Que, existe un uso sexista de la lengua en la expresión oral y escrita (en las
conversaciones informales y en los documentos oficiales) que transmite y
refuerza las relaciones asimétricas, jerárquicas e inequitativas que se dan
entre los sexos en cada sociedad y que es utilizado en todos los ámbitos de
la misma.
Sin embargo, en sí, la lengua española no es sexista aunque si lo es el uso que
de ella hacemos. De ahí que la única forma de cambiar un lenguaje sexista,
excluyente y discriminatorio sea explicar cuál es la base ideológica en que
éste se sustenta, así como también el hecho de ofrecer alternativas concretas
y viables de cambio.
Que, uno de los ámbitos donde no es una práctica habitual contemplar e
incluir en sus documentos un uso adecuado del lenguaje, es en lo
administrativo. Todo ello hace patente la necesidad y urgencia de fomentar
el uso de un lenguaje incluyente para ambos sexos en todas las instituciones,
incluyendo el Poder Legislativo, para evitar la confusión, negación o
ambigüedad.
Que, dentro de nuestro Congreso ha habido avances significativos en cuanto
a la igualdad de género y el fomento del lenguaje incluyente dentro de la
operatividad del mismo, sin embargo, considero que dicha disposición debe
estar debidamente plasmada en nuestro marco jurídico interno, tal como la
Ley Orgánica, la cual tiene por objeto regular la organización, atribuciones y
funcionamiento del Poder Legislativo del Estado, de conformidad con lo
establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y en el Reglamento Interior.
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:
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA Y EL ARTÍCULO 1 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA
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PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla, y para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden e interés público y tiene por objeto
regular la organización, atribuciones y funcionamiento del Poder Legislativo
del Estado, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla. Las disposiciones establecidas en la
presente, deberán entenderse siempre con un ánimo de lenguaje incluyente
y no discriminatorio, independientemente de las reglas gramaticales con las
que se encuentren escritas.

SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 1 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y para quedar como sigue:
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene como objeto normar la
organización del Congreso de Estado, su funcionamiento y el proceso
legislativo, con el fin de hacer eficiente su estructura y actividad. Las
disposiciones establecidas en el mismo, deberán entenderse siempre con un
ánimo de lenguaje incluyente y no discriminatorio, independientemente de
las reglas gramaticales con las que se encuentren escritas.
TRANSITORIOS

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
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 6 DE JUNIO 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.
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 I Bis al artículo 56 de la Ley Estatal de
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Salud, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cesárea es
una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en todo el mundo, y si
bien a menudo permite salvar vidas humanas, en muchas ocasiones se
practica sin que existan indicaciones clínicas, lo cual pone a las madres y a
los niños en riesgo.
Desde 1985, la comunidad sanitaria internacional ha considerado que la
tasa “ideal” de cesáreas se encuentra entre el 10% y el 15%. Nuevos
estudios revelan que el número de muertes maternas y neonatales
disminuye cuando dicha tasa se acerca al 10%, pero no hay pruebas de que
las tasas de mortalidad mejoren cuando se supera esa cifra del 10%.
La cesárea puede ser necesaria cuando el parto vaginal suponga un riesgo
para la madre o el niño; por ejemplo, cuando se trate de parto prolongado,
sufrimiento fetal o presentación anómala. No obstante, también puede ser
causa de complicaciones importantes, discapacidad y muerte, sobre todo en

entornos que carecen de instalaciones para realizar intervenciones
quirúrgicas en condiciones seguras y tratar posibles complicaciones.
En este sentido, la OMS destaca lo importante que es centrarse en las
necesidades de los pacientes, caso por caso, y desalienta el establecimiento
de “metas” con respecto a la tasa de cesáreas.
Por ello, la presente iniciativa busca incluir como parte de la atención
materno-infantil el brindar información acerca de los tipos de parto
existentes, especificando las ventajas y desventajas de cada uno.

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 I BIS AL
ARTÍCULO 56 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD.
ÚNICO.- Se adiciona una fracción I Bis al artículo 56 de la Ley Estatal de
Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 56.- La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y
comprende las siguientes acciones:
I. …
I Bis.

Brindar información oportuna acerca de los tipos de parto

existentes, así como de los riesgos y beneficios de cada uno;
II. …
III. …
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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 14 DE JUNIO DE 2017
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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 14 de la Ley de
Desarrollo Social para el Estado de Puebla, de conformidad con los
siguientes:

CONSIDERANDOS
El desarrollo social puede definirse, de acuerdo con la ley de la materia a nivel
estatal, como el proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de la
población, a través de la acción concertada de los tres niveles de gobierno para
impulsar el bienestar social, mediante la obtención de habilidades y
capacidades, así como la creación de oportunidades para la erradicación de la
pobreza y la marginación.
Tal y como puede observarse, por un lado se busca el bienestar social y por el
otro la erradicación de las condiciones de pobreza así como de marginación a
través de la sinergia que tiene lugar entre los diversos órdenes de gobierno.
En este sentido, y para lograr los objetivos antes planteados; las autoridades
elaborarán planes de trabajo, programas y líneas de acción que conformen una
política de desarrollo social.
Para ello, deben tenerse aspectos que resultan indispensables principalmente
en esta materia, siendo el primero de ellos la inclusión social, entendida como
el proceso de mejorar las condiciones de las personas y los grupos, para que
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formen parte de la sociedad, mejorando la capacidad, las oportunidades y la
dignidad de las personas desfavorecidas debido a su identidad.
Un ejemplo de ello son las políticas puestas en marcha por el Banco Mundial,
que apunta a armonizar todas las intervenciones en los sectores público y
privado con los dos objetivos de poner fin a la pobreza extrema y promover la
prosperidad compartida de manera sostenible e inclusiva.
Y por otro lado, al considerar que la pobreza y la marginación son condiciones
marcadas en nuestra entidad y que requerirán de un trabajo continuo y
constante, es necesario que las políticas que se lleven a cabo sean con una
visión a largo plazo que permita estructurar de mejor manera las acciones a
implementar.
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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 14 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO
DE PUEBLA.
ÚNICO.-

Se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley de

Desarrollo Social para el Estado de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 14.- La planeación del Desarrollo Social incluirá los programas,
planes de trabajo y líneas de acción de los tres órdenes de gobierno.
Dichos

planes,

programas

y

líneas

de

acción,

se

elaborarán

preferentemente con una visión a largo plazo, considerando en todo
momento la inclusión 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 14 DE JUNIO DE 2017
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DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

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 artículo 62 de la Ley Estatal de
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Salud, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo segundo y
cuarto del artículo 4°, señalan que:
Articulo 4
“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
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,”
Que el embarazo en la adolescencia, reconocido en la actualidad como una de las
problemáticas a tratar, por presentarse como una limitante para el efectivo desarrollo de
los adolescentes, es también, uno de los principales factores relacionados con la muerte
materna, la cual se debe a una serie de complicaciones acontecidas durante el embarazo y
el parto.

1

Que la procreación prematura eleva los riesgos de que ocurra alguna situación que ponga
en riesgo tanto la vida de las madres como las de los recién nacidos, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), señala en su portal de internet que “los bebés de madres menores de 20
años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las
primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea
la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes
tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo
de efectos a largo plazo.”
Que la Ley General de Salud en su artículo 68 señala que:
“Los servicios de planificación familiar comprenden:
I.

La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia
de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los
contenidos y estrategias que establezca el Consejo Nacional de Población;”

Que es menester difundir en materia de planificación familiar contenidos educativos
dirigidos a los adolescentes y jóvenes en los cuales se incluya información y orientación
oportuna que señale los riesgos de concebir un embarazo en una edad menor a los 20 años.
La educación sexual que imparten tanto las instituciones públicas como privadas, además
de difundir las problemáticas en el desarrollo personal, deben hacer énfasis en los riesgos
a la salud a los que se enfrentan las madres menores de edad y sus bebes.
Que en la nota descriptiva N° 364 denominada “El Embarazo en la Adolescencia” que emitió
la OMS, menciona los siguientes datos y cifras:


“Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de
muerte entre las muchachas de 15 a19 años en todo el mundo.



Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos
peligrosos.

2
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Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente
superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años.”

De la misma manera, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala en
su portal de internet que: “Las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez
pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y a un nivel de vida
adecuado. Pierden su niñez, y deben asumir obligaciones de adultas. Adicionalmente, el
riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo se duplica si quedan embarazadas
antes de los 15 años de edad.”1
Que una nota del periódico La Jornada de Oriente, publicada el primero de agosto de 2016,
señaló que Puebla es el tercer lugar en muerte materna a nivel nacional con 25 casos hasta
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el mes de agosto de 2016, ubicándose por debajo del Estado de México con 70 muertes y
Chiapas con 38.2
Que la paternidad y maternidad a una edad temprana, conlleva a efectos desfavorables en
las personas menores de edad y en la de sus hijos e hijas, pues su desarrollo personal como
ya sea mencionado, se ve truncado de manera abrupta. En nuestra entidad, el Observatorio
Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (ODESYR), señaló que “…en 2015 se
registraron 18 mil embarazos no deseados.”3 Lo mencionado, sin duda revela que es una
cifra alarmante que evidencia que la labor por parte de las instituciones en materia de
educación sexual, planificación familiar y anticoncepción, se debe intensificar.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable
Congreso, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 62 del
Capítulo VI denominado “Servicios de Planificación Familiar”, de la Ley Estatal de Salud, para
quedar como sigue:

Véase en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_28872.html
Véase en: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/08/01/con-25-casos-registrados-puebla-se-ubicacomo-el-tercer-lugar-en-muerte-materna/
3
Véase en: http://odesyr.blogspot.mx/2016/01/busca-el-odesyr-prevenir-el-embarazo.html
1
2

3

Artículo 62
La planificación familiar y la anticoncepción tienen carácter prioritario y como objetivo
primordial, la prevención del embarazo adolescente. En sus actividades se debe incluir la
información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para
disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre los peligros
para la vida y la salud de la madre y del bebé como causa del embarazo antes de los 20
años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir
su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser
oportuna, eficaz y completa a la pareja.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entra en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 09 DE JUNIO DE 2017

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

4
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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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El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado y la Nación. A través de su órgano de gobierno, el
Ayuntamiento, facilita la actividad de la ciudadanía con la prestación de los
servicios públicos a su cargo. Se integra por un Presidente Municipal y el número
de regidores y síndicos que la ley determine.
Servicios públicos son las actividades sujetas, en cuanto a su organización,
funcionamiento y relaciones con los usuarios, a un régimen de derecho público y
destinados a satisfacer una concreta y permanente necesidad colectiva, cuya
atención corresponde legalmente a la administración pública municipal.
En el Municipio de Tehuacán, Puebla, hasta hace unos días la empresa “Olimpia”
se encargaba de la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos. Sin embargo, a consecuencia del supuesto incremento que aquella
exigía y el daño al patrimonio de las familias tehuacaneras que conllevaría, las
autoridades municipales decidieron operar el servicio de manera directa, a través
del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (OOSELITE).
De acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web oficial del organismo
aludido, el servicio se prestará a través de 7 camiones compactadores de basura;
con rutas y horarios que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Además, de
que se anunció el retiro de algunos de los contenedores de basura existentes.
Ante la insuficiencia y deficiencia, la molestia es evidente. Las acciones asumidas
por el municipio han sido inadecuadas, ya que resulta inconcebible prestar dicho
servicio a más de 350 mil habitantes, únicamente con las unidades anunciadas,
mismas que, dicho sea de paso, aparentemente son de uso y recientemente
equipadas.

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

Sin duda, antes de tomarse la determinación señalada, debieron preverse,
adquirirse o contratarse los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios
para prestar un servicio a la altura de las exigencias. En contraste, se ha optado
por la improvisación, ya que desde hace más de 15 años “Olimpia” había
prestado el servicio de referencia, sin que OOSELITE tuviera mayor intervención y
por lo tanto conocimiento y experiencia en el rubro. Tal es el caso que durante la
semana anterior se echó mano del personal del municipio, incluyendo bomberos,
policías y personal administrativo, para realizar las tareas de recolección, lo cual
abiertamente viola las condiciones laborales y se traduce en un servicio
deficiente no sólo en lo que respecta al servicio de limpia, sino al de las áreas que
fueron distraídas para realizar una función que nos les compete. Aunado a ello,
sobre el organismo en mención pesa la duda de la existencia de un adeudo
millonario, convirtiéndose en la principal sospecha y causa de la conclusión del
contrato con la empresa Olimpia.
En Tehuacán, aun siendo el segundo municipio en importancia del Estado, impera
el desorden y la incertidumbre. El funcionamiento tropezado de sus autoridades,
las deficiencias en materia de rendición de cuentas, así como la problemática
generada por la ineficiencia en los servicios públicos, entre ellos los de seguridad y
recolección de basura, han obligado a la ciudadanía a levantar la voz y exigir
resultados.
Apenas en el mes de diciembre de dos mil dieciséis, esta Soberanía tuvo a bien
aprobar la resolución del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades correspondiente a la autoridad municipal, resultando en su
destitución del cargo, así como en la inhabilitación por 12 años, entre otras
sanciones.
El incremento de la inseguridad en la región y municipio en comento, es otro de
los rubros de mayor preocupación ciudadana. El secuestro, la extorsión, el robo y
asalto, las ejecuciones e incluso los casos de feminicidio tienen en jaque a la
ciudadanía, orillándola a pasar, en el caso más extremo, de víctimas a
victimarios, tal y como ocurrió con el reciente linchamiento de un presunto
delincuente.
En Tehuacán se respira incertidumbre, inseguridad y desorden. En sus calles se
refleja no una ciudad económica y socialmente desarrollada, sino un basurero
que puede ocasionar problemas de salud a sus habitantes, con principal
afectación en niños y adultos mayores.
Es urgente que las autoridades se pongan a la altura del reto que implica
gobernar a la segunda ciudad más importante del estado, que cumpla con sus
atribuciones y obligaciones en beneficio de la ciudadanía.
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Al efecto, el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal dispone como obligación
del Presidente Municipal, el vigilar la debida prestación de los servicios públicos
municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias. Aunado a ello el
ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, coordinará y supervisará
las acciones que realicen las entidades paramunicipales, vigilando que cubran
con la función para la que fueron creadas, esto último de conformidad con el
artículo 126.
Por su parte y en caso de incumplimiento de lo anterior, el artículo 59 fracción VI
del mismo ordenamiento, señala como causa de revocación de mandato de
alguno o algunos miembros del Ayuntamiento, cualquier acto u omisión que, por
afectar derecho o intereses de la comunidad, altere seriamente el orden público
o la tranquilidad del Municipio.
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Finalmente, la fracción I del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla señala como obligación de los servidores
públicos el cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia
de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o
comisión.
Por lo que hace a los regidores, la legislación municipal les atribuye, entre otras
cosas, la inspección y vigilancia de los ramos a su cargo. Esto, considerando la
Comisión que integren o presidan dentro del Municipio.
Lo anterior resulta insuficiente ya que tal y como se mencionó, la principal tarea
del Ayuntamiento es la prestación de los servicios públicos, y es dicha tarea la
que debe fortalecerse a través de la inspección y corrección de las decisiones
que afecten su funcionamiento. Tarea a la cual se sugiere involucrar a los
regidores.
De igual forma, a fin de informarse y atender de manera oportuna y eficaz las
necesidades de la comunidad, se establece dentro de las facultades y
obligaciones de los regidores, la organización de reuniones vecinales en su
municipio, incluyendo a las comunidades que lo integran.
El contacto con la ciudadanía es la mejor encuesta y fuente de conocimiento de
la necesidad que impera en un territorio. Aunado a ello, mediante este, es posible
unificar a la población, fortalecer el ejercicio de gobierno, promover la
participación social y, sobre todo, recuperar la confianza en las instituciones
públicas.
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Es necesario hacer un llamado a la autoridad municipal, a fin de que evalue y
tome las decisiones necesarias para brindar servicios públicos de calidad a los
tehuacaneros, sin que aquello represente un golpe a su economía o la del propio
municipio.
El municipio y la región exigen resultados. La ciudadanía merece vivir con
dignidad y tranquilidad, de ahí que se presente esta propuesta como una
medida más para corregir las deficiencias que estancan al municipio y sus
habitantes.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se ADICIONAN las fracciones I bis y VIII bis al artículo 92 de la Ley
Orgánica Municipal, para quedar como a continuación se indica:
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
CAPÍTULO VIII
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS
PRESIDENTES MUNICIPALES Y DE LOS REGIDORES
ARTÍCULO 92
Son facultades y obligaciones de los Regidores:
I. …
I. bis. Vigilar la debida prestación de los servicios públicos municipales e informar
al Ayuntamiento sobre sus deficiencias;
II. a VIII…
VIII. bis. Organizar reuniones vecinales en el municipio por el que fueron electos,
al menos una vez al mes, incluyendo en estas la presencia y convocatoria de las
comunidades que lo conforman;
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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.
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ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
13 DE JUNIO DE 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 DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
PUEBLA., con arreglo al siguiente:

CONSIDERANDO
Que la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional en
materia de derechos humanos que cuenta con el mayor número de ratificaciones
a nivel mundial siendo aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989.

Que ese documento es el primer tratado internacional especializado de carácter
obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y
adolescentes del mundo. En sus 54 artículos, establece un marco jurídico inédito
de protección integral a favor de las personas menores de 18 años de edad, que
obliga a los Estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el
ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de
todas las personas menores de 18 años de edad, independientemente de su lugar
de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros.
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Que nuestro País ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de
septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el
país.
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Que el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de
reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizar el pleno ejercicio, respeto,
protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma
parte; entre otros.
Que, el 3 de junio de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Estado Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con los mismos
objetivos de la Ley General.
Que el 29 de marzo del año en curso, fueron publicadas en el Periódico Oficial del
Estado, las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento
Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en las cuales la
Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral adquiere el nombre de Comisión
de la Familia y los Derechos de la Niñez. Entre la competencia de esa Comisión
se encuentra dar seguimiento de manera integral, a las políticas públicas
nacionales, estatales y municipales que impactan en el territorio del Estado de
Puebla en temas relacionados con la familia y la niñez, siempre desde una posición
de respeto a los valores de: libertad, equidad, igualdad de derechos y deberes,
solidaridad y respeto recíproco; entre otros.

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Que el uso no sexista del lenguaje supone dejar de utilizar el masculino como
genérico para designar lo masculino y lo femenino. Esto implica incluir a las
mujeres en el uso de palabras e imágenes y, además, identificar las acciones que
realizan mujeres y hombres como partes equilibradas, sin predominio de alguna
sobre la otra. Lo más adecuado para dar un significado real a la representación de
las personas y recuperar la visibilidad de las mujeres en la sociedad, es utilizar el
femenino y el masculino. Es decir, nombrar a niñas y niños, mujeres y hombres
de la misma manera que nombramos a las personas cuando queremos dejar
patente a quién nos referimos.

Que es por lo anterior que propongo reformar el Código Civil del Estado en cuanto
se menciona a niños, para que se refiera a niñas y niños, tal como se menciona en
las Leyes General y Estatal de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El uso del lenguaje sexista de ninguna manera puede ser intrascendente, ya que
mientras se siga utilizando no podremos conformar una sociedad igualitaria.
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 REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA

ÚNICO.- Se REFORMA los artículos 65, el segundo párrafo del 856, 866, 867,
868, 869, 870, 871, todos del Código Civil para el Estado de Puebla, para quedar
como sigue:
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Artículo 65.- Si al registrar a una niña o niño no se sabe quiénes son los padres de
él o ella, el nombre propio y los apellidos serán puestos por el Juez del Registro
del Estado Civil.

Artículo 856.- …
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Las declaraciones de nacimiento se harán dentro de los ciento ochenta días
siguientes a éste. La niña o el niño se presentará al Juez del Registro del Estado
Civil en su oficina o en el domicilio familiar.

Artículo 865.- Cuando el/la hijo/a nazca de una mujer casada que viva con su
marido, no podrá el Juez del Registro Civil, asentar como padre a otro que al
mismo marido, salvo en el caso previsto en la fracción I del artículo 565, en cuyo
caso la madre de la niña o el niño cuyo nacimiento se manifieste deberá exhibir
copia certificada de la sentencia ejecutoriada a que se refiere dicha disposición.

Artículo 866.- Toda persona que encontrare a una niña o niño recién nacido, o en
cuya casa o propiedad fuere expuesto alguno, deberá presentarlo al Juez del
Registro del Estado Civil, con los vestidos, papeles o cualesquiera otros objetos
encontrados con él o ella, y declarará el tiempo y lugar en que lo haya encontrado,
así como las demás circunstancias que concurrieron en el caso.

Artículo 867.- En las actas que se levantaren en los casos del artículo anterior, se
expresarán además la edad aparente de la niña o el niño, su sexo, el nombre y
apellidos que se le pongan, y el nombre de la persona o la institución que se
encargue de él o ella, sin hacer mención de ser expósito.

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Artículo 868.- Los alcaldes, directores y administradores de las prisiones, y de
cualquier casa de comunidad, especialmente de los hospitales y casas de
maternidad, tienen obligación de declarar el nacimiento de las niñas o niños
nacidos en esos lugares, especificándose en el acta respectiva, sólo la ubicación del
lugar de nacimiento.

Artículo 869.- Si los padres de la niña o el niño tuvieren impedimento para
contraer matrimonio entre sí, por estar uno de ellos o ambos casados con otra
persona, no se hará ninguna mención de esa circunstancia y podrá asentarse el
nombre de ambos padres si lo pidieren, observándose en su caso lo dispuesto en el
artículo 565.

Artículo 870.- Si los padres de la niña o el niño no pudiesen contraer matrimonio
por existir entre ellos el impedimento no dispensable de parentesco por
consanguinidad o por afinidad, no se hará mención alguna de esta circunstancia;
pero se hará constar el nombre de los padres si éstos reconocieren a el/la hijo/a.

Artículo 871.- Se prohíbe absolutamente al Juez del Registro del Estado Civil y a
los testigos que conforme al Artículo 859 deben asistir al acto, hacer inquisición
directa o indirecta sobre la paternidad. En el acta sólo se expresará lo que deban
decir las personas que presentan a la niña o el niño, aunque parezcan sospechosas
de falsedad.

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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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
268

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 6 DE JUNIO 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

PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El suscrito Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44
fracción II, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 120 fracción II de su Reglamento Interior, me permito someter a la
consideración de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el
siguiente punto de acuerdo, de conformidad con:
CONSIDERANDO
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer el Informe Especial sobre
Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México 2017, en la cual señala que en el
Estado de Puebla, en base a los indicadores relacionados con las personas desaparecidas
durante el periodo de julio 2014- agosto 2015 es de mil 29; y con respecto a los datos
relativos a la fosas clandestinas, Puebla es una de las entidades que emitió información
parcial.
Así mismo, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED)
al mes de octubre de 2016, señala que la cifra de personas desaparecidas, extraviadas o
ausentes en Puebla es de 1080 personas.
Que ante el reconocimiento de la existencia de la desaparición de personas en nuestro
Estado y las alarmantes cifras que se señalan, estamos obligados a adoptar
exhaustivamente las medidas necesarias para disminuir este problema a la par de
considerar la creación de acciones para su atención teniendo la responsabilidad en todo
momento de promover en cada procedimiento la impartición de justicia en correlación con
la debida implementación de las medidas de investigación.
Que los mecanismos de respuesta por parte de las autoridades correspondientes para
combatir con la problemática de las desapariciones así como la falta de equipos
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profesionales para la búsqueda de las víctimas, abren la brecha para que se atente de
manera directa contra la dignidad humana y los derechos humanos.
Que los servidores públicos encargados de atender los procedimientos de investigación así
como de recepción de la demanda; deben actuar de manera eficiente y con la debida
reacción y profesionalización en atención a esta gran problemática y para dicho fin la
especialización y la implementación de un protocolo de búsqueda de personas
desaparecidas es la opción correcta que organismos como la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, por mencionar uno, señala a bien.
Que éste llamado es en pro de la defensa y promoción de los derechos humanos y atiende
a las diversas alternativas para dar atención al problema de la desaparición forzada. En
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virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable
Congreso, el siguiente punto de acuerdo:
PRIMERO.-SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
PUEBLA PARA QUE IMPULSE A LA BREVEDAD LA CREACIÓN E IMPELEMENTACIÓN DE UN
PROTOCOLO DE ATENCION A VÍCTIMAS Y BÚSQUEDA DE PERSONAS EN DESAPARICIÓN
FORZADA.
SEGUNDO.- SE IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS CORRESPONIDENTES PARA QUE SE
BRINDE ASISTENCIA Y ATENCION A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 09 DE JUNIO DE 2017

DIPUTADO SERGIO SALOMON CESPEDES PEREGRINA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

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

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
tratado internacional en materia de derechos humanos de las personas con
discapacidad más importante del siglo XXI, tiene como objetivo el
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas
con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente,
como se desprende de su artículo 1 denominado propósito.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

1
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Los principios generales que se desprenden de este tratado internacional,
son; a) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición
humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La
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igualdad entre el hombre y la mujer, y h) El respeto a la evolución de las
facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a
preservar su identidad. Así se desprende de su artículo 3, denominado
principios generales.

Nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad el día treinta de marzo de dos mil siete, la cual fue
ratificada por el Senado de la República el diecisiete de diciembre del
mismo año, por ende, a partir de la reforma constitucional en materia de
derechos humanos de fecha 11 de junio del año 2011, la Convención forma
parte de nuestro sistema jurídico nacional.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, nuestro país se obligó adoptar todas las medidas legislativas,
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos
los derechos de las personas con discapacidad.

En cumplimiento a ello el 30 de mayo del 2011, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, la Ley General para la Inclusión de las personas
con discapacidad, cuyo objeto es reglamentar lo conducente, al artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover,
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de
oportunidades. Reconocer a su vez de manera enunciativa y no limitativa,
a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el
establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
El artículo tercero de dicho ordenamiento refiere que la observancia de la
Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad
corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos
desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos
constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo,
a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

3

273

En esa congruencia la Constitución del Estado de Puebla en su artículo 11
prohíbe toda acción tendiente al menoscabo de los derechos humanos, en
razón de discriminación por raza, origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud,
preferencias sexuales, filiación, instrucción y nivel cultural, apariencia
física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones
expresadas, o cualquier otra que atente contra la dignidad, la libertad o la
igualdad.
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Atendiendo a lo anterior el día 12 de enero de 2009, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado la Ley para las personas con discapacidad del
Estado de Puebla, la cual fue reformada por última vez el día 1 de agosto
de 2016, cuyo objetivo 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. A su vez reconoce de manera enunciativa y
no limitativa, sus derechos humanos, libertades fundamentales inherentes
y ordena el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su
ejercicio.

La Ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla en su
artículo 6 señala que son autoridades para la aplicación de la misma, en el
ámbito de sus respectivas competencias, el Titular del Poder Ejecutivo, a
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

4

través de la administración pública centralizada y descentralizada y los
Ayuntamientos de los Municipios.

El artículo 8 fracción II de la ley que nos ocupa determina que corresponde
a los Ayuntamientos entre otros, emitir y revisar los reglamentos y
disposiciones administrativas de observancia general, que posibiliten la
plena inclusión e integración de las personas con discapacidad a la vida en
comunidad, de conformidad a lo establecido en la Ley.
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Por otro lado, el artículo 80 fracción III la Ley Orgánica Municipal, señala
que los reglamentos Municipales deberán contemplar, las bases y
mecanismos que garanticen la accesibilidad de las personas con
discapacidad en los espacios de uso común.

Ahora bien, en otro orden de ideas se hace necesario señalar que según la
Organización Mundial de la Salud (OMS) un 15 por ciento de la población
mundial, mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad.
En nuestro país aproximadamente el 14 por ciento de la población, es
decir, 16.5 millones de mexicanos, padecen alguna discapacidad. En
nuestro Estado hay alrededor de 246 mil personas con una o más
discapacidades, y en el Municipio de Puebla se registran cerca de 47 mil
personas con algún tipo de discapacidad, 24 mil 327 con problemas
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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visuales; 13 mil 623, intelectual y 6 mil 985 con dificultades auditivas y de
lenguaje, esto de acuerdo al censo de población del 2010, realizado por el
Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI).

Personas que se enfrentan a un sin número de obstáculos entre los cuales
encontramos la falta de accesibilidad. Entendiéndose por accesibilidad
como la posibilidad y facilidad que todo ser humano tiene para utilizar
cualquier objeto, visitar algún lugar o tener acceso a un servicio.
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Obstáculos que deben ser aminorados por las autoridades en razón de los
ordenamientos antes señalados y los compromisos obtenidos por los
Estados en la aprobación de la Nueva Agenda Urbana, que impone a los
líderes de los Estados miembros desarrollar las acciones que encaminen a
garantizar que todos los ciudadanos tengan derecho a la ciudad en igualdad
de oportunidades y libre de discriminación.
Donde la movilidad urbana sustentable juega un papel primordial ya que
esta permita la accesibilidad universal en condiciones de igualdad, esto es,
garantiza que todos los ciudadanos tengan derecho a la cuidad en igualdad
de oportunidades y libre de discriminación, lo cual garantiza la movilidad
segura y eficiente de personas con discapacidad.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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Ahora bien, para garantizar a las personas con discapacidad la inclusión
como lo enmarca la norma antes señalada, es necesario que las personas
con discapacidad tengan la capacidad, facilidad, eficiencia de tránsito y
desplazamiento,

bajo

las

premisas

de

accesibilidad

universal,

sustentabilidad.

En ese sentido es necesario que las autoridades que tienen atribuciones en
materia de personas con discapacidad realicen una serie de acciones, entre
las cuales encontramos, la expedición y actualización de la norma. En el
caso específico me refiero a los Ayuntamientos, en razón de que ellos son
el primer contacto de la población con el gobierno y son los cuales tienen
a su cargo las calles por donde se desplazan entre otros la personas con
discapacidad.

Por ello, considero necesario incidir desde esta Honorable Soberanía para
exhortar a los Ayuntamientos de los Municipios de Puebla a efecto de que
realicen todas las acciones encaminadas a la emisión, revisión de
reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, que
que posibiliten las bases y mecanismos que garanticen a las personas con
discapacidad

la

desplazamiento,

capacidad,
bajo

las

facilidad,
premisas

eficiencia
de

de

accesibilidad

tránsito

y

universal,

sustentabilidad.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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Esto porque las las personas con discapacidad requieren de una atención
permanente y para que las autoridades estén en posibilidad de otorgarla,
requieren de instrumentos actuales vigentes, armonizados con la norma
internacional y nacional.

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía
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el siguiente.
ACUERDO

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del
Estado, para que en uso de sus facultades y en la mediad de sus
posibilidades, realicen todas las acciones encaminadas a a la emisión,
revisión de reglamentos y disposiciones administrativas de observancia
general, que que posibiliten las bases y mecanismos que garanticen a las
personas con discapacidad la capacidad, facilidad, eficiencia de tránsito y
desplazamiento,

bajo

las

premisas

de

accesibilidad

universal,

sustentabilidad.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
ONCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.

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.
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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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El que suscribe, Juan Carlos Natale López, Coordinador del Grupo Legislativo
del Partido Verde Ecologista de México 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 Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que a través de la
Comisión de Puntos Constituciones en ejercicio de sus atribuciones,
dictamine la iniciativa presentada el diecisiete de enero del año en curso,
por virtud de la cual se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que tiene
por objetivo disminuir el número de Diputados y Senadores electos por la
vía de representación proporcional, entre otros, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que en el año mil novecientos setenta y siete como resultado de una
reforma política integral, fue publicada la Ley Federal de Organizaciones Políticas y
Procesos Electorales, en la que por primera vez fue implementado un sistema
mixto en el que convergían legisladores electos por el principio de mayoría y
aquellos que sin haber obtenido algún triunfo electoral integrarían la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión bajo el principio de representación
proporcional; estos escaños fueron repartidos a lo largo de cien circunscripciones
plurinominales en el País con la única condición de que el partido que postuló a los
aspirantes no hubiere obtenido más de sesenta Diputados electos por mayoría, lo
anterior con la finalidad de garantizar la participación de las minorías y convertir el
sistema político de aquella época en un sistema plural y abierto a distintos puntos
de vista, ya que su principal característica era la carencia de pesos y contra pesos
que hicieran frente a las decisiones del grupo que se encontraba en el poder.

Que gracias a la inclusión de la figura de representación proporcional, en el
año de mil novecientos noventa y siete por primera vez la Cámara baja del
Congreso de la Unión no existió una mayoría absoluta de legisladores afines al
partido político en el poder, dando como resultado la existencia de diversas
minorías que aseguraron la representación de diversos sectores ciudadanos y
quienes en su conjunto funcionaron como un contrapeso del grupo político
hegemónico hasta ese entonces, logrando con esto consolidar la figura de la
representación proporcional incorporada en nuestro sistema político desde el año
mil novecientos setenta y siete.
Que hoy en día la participación de los ciudadanos, la diversidad de
opiniones al interior de nuestra sociedad, la búsqueda de intereses comunes y el
avance de nuestro país, son las principales razones que hacen de nuestro sistema
de gobierno un esquema en el que se permite y sobre todo se necesita de la
participación de todos sin importar su forma de pensar, ya que lejos de ser
perjudicial resulta positivo para incorporar las opiniones de las minorías en la toma
de decisiones que les afectarán o beneficiarán y convertirnos en un País
totalmente inclusivo, coincidiendo en que la interacciones de las mayorías y
minorías es crucial para el desarrollo integral de la sociedad.
Que ser un México incluyente, simboliza atender todas y cada una de las
opiniones de las diferentes fuerzas políticas, es por ello que se debe buscar la
disminución y no la eliminación de la figura de representación proporcional, pues
lejos de avanzar en tener un sistema político de apertura a cualquier
manifestación, sería retroceder y únicamente fortalecer a los partidos políticos con
mayor fuerza en el país.
Que con fecha de diecisiete de enero del año en curso, fue presentada en la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión una iniciativa que busca
reformar los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a través de la cual se propone la disminución de cien Diputados
de representación proporcional y de treinta y dos Senadores de representación
proporcional o como comúnmente se conocen, “plurinominales” bajo el argumento
de que “Hoy la realidad política y económica de nuestro País es totalmente distinta a
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aquélla cuando se implementaron las candidaturas plurinominales, la reducción de
diputados y senadores ayudaría no sólo al fortalecimiento de la democracia del País, sino a
atender la demanda social que existe ante la falta de credibilidad de las instituciones, así
como la sensibilización de la clase política ante la situación económica que se vive.
El ahorro de los recursos económicos que, de aprobarse esta reforma podrían canalizarse
en favor de la sociedad, ya sea en los distintos programas sociales o en los ámbitos
educativo o de salud, por citar algunos ejemplos.”

Que el apartado 2 del artículo 89 del Reglamento de la Cámara de
Diputados establece que:
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“Artículo 89.
2. En el caso de las iniciativas de reforma constitucional, se observará lo
siguiente:
I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término
máximo de noventa días,
II. La comisión o comisiones que consideren conveniente prorrogar la
decisión de la iniciativa turnada, deberán hacer la solicitud al Presidente, por
conducto de su Junta Directiva, dentro del término para dictaminar,
establecido en el numeral anterior. La Mesa Directiva resolverá las
solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la
petición. En caso de otorgarse, las comisiones tendrán hasta noventa días
más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el
término. No podrá haber más de una prórroga, y
III. Aquellas que no se resuelvan en el plazo indicado, se tendrán por
desechadas. El Presidente instruirá su archivo como asuntos total y
definitivamente concluidos.”

Que la iniciativa en comento se encuentra en estudio al interior de la
Comisión de Puntos Constitucionales y ya cuenta con la prórroga única de hasta
noventa días para su análisis y dictaminación que estipula el Reglamento de la
Cámara de Diputados y en caso de no ser resuelta en dicho plazo será desechada.

Que conforme a lo antes expuesto, se considera de gran relevancia que
dicha iniciativa sea dictaminada por la Comisión correspondiente a la brevedad,
con el objeto de materializar esta propuesta y demostrar a todos los integrantes de
esta República, que los grandes cambios en nuestro sistema son útiles y sobre
todo posibles, marcando así la pauta para que todas las Entidades Federativas que
integran la Unión, contemplen en sus agendas legislativas la posibilidad de realizar
cambios sustanciales sobre esta materia en sus respectivas demarcaciones, con la
finalidad de mejorar la democracia y la representatividad de los ciudadanos.
Que además de ser una necesidad por el entorno político en el que nos
encontramos y por las exigencias de la sociedad para establecer límites a esta
forma de representación, la disminución de los Diputados electos bajo el principio
de representación proporcional, traería consigo la posibilidad de optimizar recursos
económicos y direccionarlos para satisfacer necesidades de la sociedad o para
implementar nuevas políticas gubernamentales que faciliten el acceso de los
ciudadanos a los servicios públicos.
Por lo anteriormente expuesto, se propone a los integrantes de esta
Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, para que a través de la Comisión de Puntos
Constituciones en ejercicio de sus atribuciones, dictamine la iniciativa presentada
el diecisiete de enero del año en curso, por virtud de la cual se reforman los
artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, misma que tiene por objetivo disminuir el número de Diputados y
Senadores electos por la vía de representación proporcional.
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SEGUNDO. - Se exhorta a las treinta y un Entidades Federativas restantes,
a adherirse al presente Acuerdo.

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, 12 DE JUNIO DE 2017
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DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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
El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado y la Nación. A través de su órgano de gobierno, el
Ayuntamiento, facilita la actividad de la ciudadanía con la prestación de los
servicios públicos a su cargo, entre ellos el de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos.
Servicios públicos son las actividades sujetas, en cuanto a su organización,
funcionamiento y relaciones con los usuarios, a un régimen de derecho
público y destinados a satisfacer una concreta y permanente necesidad
colectiva, cuya atención corresponde legalmente a la administración pública
municipal.
En el Municipio de Tehuacán, Puebla, hasta hace unos días la empresa
“Olimpia” se encargaba de la limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos. Sin embargo, a consecuencia del supuesto
incremento que aquella exigía y el daño al patrimonio de las familias
tehuacaneras que conllevaría, las autoridades municipales decidieron operar
el servicio de manera directa, a través del Organismo Operador del Servicio de
Limpia de Tehuacán (OOSELITE).
De acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web oficial del organismo
aludido, el servicio se prestará a través de 7 camiones compactadores de
basura; con rutas y horarios que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.
Además, de que se anunció el retiro de algunos de los contenedores de
basura existentes.
Ante la insuficiencia y deficiencia, la molestia es evidente. Las acciones
asumidas por el municipio han sido inadecuadas, ya que resulta inconcebible
prestar dicho servicio a más de 350 mil habitantes, únicamente con las
unidades anunciadas, mismas que, dicho sea de paso, aparentemente son de
uso y recientemente equipadas.
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Sin duda, antes de tomarse la determinación señalada, debieron preverse,
adquirirse o contratarse los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios
para prestar un servicio a la altura de las exigencias. En contraste, se ha
optado por la improvisación, ya que desde hace más de 15 años “Olimpia”
había prestado el servicio de referencia, sin que OOSELITE tuviera mayor
intervención y por lo tanto conocimiento y experiencia en el rubro. Tal es el
caso que durante la semana anterior se echó mano del personal del
municipio, incluyendo bomberos, policías y personal administrativo, para
realizar las tareas de recolección, lo cual abiertamente viola las condiciones
laborales y se traduce en un servicio deficiente no sólo en lo que respecta al
servicio de limpia, sino al de las áreas que fueron distraídas para realizar una
función que nos les compete. Aunado a ello, sobre el organismo en mención
pesa la duda de la existencia de un adeudo millonario, convirtiéndose en la
principal sospecha y causa de la conclusión del contrato con la empresa
Olimpia.
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Por su parte, la Ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial para el Estado de Puebla, señala en su artículo
30 lo siguiente: “Serán responsables de la formulación e instrumentación de los
planes de manejo, según corresponda: I.- Los productores, distribuidores y
generadores de residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan
en el listado a que se refiere el artículo anterior y en el Reglamento de esta Ley;
y II.- Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, así como las dependencias y
entidades de la administración pública estatal y municipal, respectivamente,
en los términos que establece esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables”.
En Tehuacán, aun siendo el segundo municipio en importancia del Estado,
impera el desorden y la incertidumbre. El funcionamiento tropezado de sus
autoridades, las deficiencias en materia de rendición de cuentas, así como la
problemática generada por la ineficiencia en los servicios públicos, entre ellos
los de seguridad y recolección de basura, han obligado a la ciudadanía a
levantar la voz y exigir resultados.
Apenas en el mes de diciembre de dos mil dieciséis, esta Soberanía tuvo a
bien aprobar la resolución del Procedimiento Administrativo de Determinación
de Responsabilidades correspondiente a la autoridad municipal, resultando en
su destitución del cargo, así como en la inhabilitación por 12 años, entre otras
sanciones.
El incremento de la inseguridad en la región y municipio en comento, es otro
de los rubros de mayor preocupación ciudadana. El secuestro, la extorsión, el
robo y asalto, las ejecuciones e incluso los casos de feminicidio tienen en jaque
a la ciudadanía, orillándola a pasar, en el caso más extremo, de víctimas a
victimarios, tal y como ocurrió con el reciente linchamiento de un presunto
delincuente.
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En Tehuacán se respira incertidumbre, inseguridad y desorden. En sus calles se
refleja no una ciudad económica y socialmente desarrollada, sino un basurero
que puede ocasionar problemas de salud a sus habitantes, con principal
afectación en niños y adultos mayores.
Es urgente que la autoridad se ponga a la altura del reto que implica gobernar
a la segunda ciudad más importante del estado, que cumpla con sus
atribuciones y obligaciones en beneficio de la ciudadanía.
Al efecto, el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal dispone como obligación
del Presidente Municipal, el vigilar la debida prestación de los servicios públicos
municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias. Aunado a ello
el ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, coordinará y
supervisará las acciones que realicen las entidades paramunicipales, vigilando
que cubran con la función para la que fueron creadas, esto último de
conformidad con el artículo 126.
Por su parte y en caso de incumplimiento de lo anterior, el artículo 59 fracción
VI del mismo ordenamiento, señala como causa de revocación de mandato
de alguno o algunos miembros del Ayuntamiento, cualquier acto u omisión
que, por afectar derecho o intereses de la comunidad, altere seriamente el
orden público o la tranquilidad del Municipio.
Finalmente, la fracción I del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla señala como obligación de los
servidores públicos el cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de un empleo, cargo o comisión.
Es necesario hacer un llamado a la autoridad municipal, a fin de que evalue y
tome las decisiones necesarias para brindar servicios públicos de calidad a los
tehuacaneros, sin que aquello represente un golpe a su economía o la del
propio municipio.
El municipio y la región exigen resultados. La ciudadanía merece vivir con
dignidad y tranquilidad, de ahí que se presente este acuerdo como una
medida más para reflexionar y corregir las deficiencias que estancan al
municipio y sus habitantes.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta al Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla,
para que en términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 104 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, 199 de la Ley Orgánica Municipal, y demás relativos
aplicables, garantice la prestación oportuna, suficiente y de calidad de los
servicios públicos a su cargo, con especial atención en los rubros de seguridad
pública y de limpia, recolección traslado y disposición final de residuos sólidos.
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SEGUNDO.- Se solicita al Director General del Organismo Operador del Servicio
de Limpia de Tehuacán (OOSELITE), que remita a esta Soberanía un informe en
el que se detallen las causas de la conclusión del contrato con la empresa
Olimpia, respecto a la prestación del servicio de limpia, recolección y traslado
de residuos sólidos; su situación financiera y presupuestaria, considerando si
actualmente cuenta con adeudos; si cuenta con Plan de Manejo de Residuos
y en qué estado se encuentra; así como las acciones que se tienen
proyectadas para regularizar el servicio a su cargo en el Municipio.
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables,
solicito se dispensen los trámites correspondientes del presente acuerdo, por
ser de urgente y obvia resolución.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
13 DE JUNIO DE 2017

4

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 corresponde a la Secretaria de Educación Pública la correcta
observancia y operación del Sistema Educativo Estatal, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 44 fracciones II y XVI de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Estatal del Estado de Puebla. En esta época
administrativa escolar denominada: “Fin de Ciclo Escolar”, es necesario el
ejercicio de sus facultades para la protección de la economía familiar, así
como del poder adquisitivo de los particulares, y como estrategia
económica de defensa social, para no favorecer el surgimiento de
nuevos índices de inflación, con el diseño e implementación de un
Programa de Verificación, Supervisión y Control de Precios que poseen
las Colegiaturas de Escuelas Particulares, específicamente en el nivel de
Educación Básica; es decir, en todas aquellas Instituciones Educativas que
ofrecen al público servicios institucionales pedagógicos en los niveles de
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
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2.-Que es potestad originaria de la Secretaria de Competitividad, Trabajo
y Desarrollo Económico, el realizar servicios de visita, verificación e
inspección para el cumplimiento de la legislación aplicable, por lo que
resulta trascendental su participación en la operación administrativa y en
la implementación practica del Programa de Verificación, Supervisión y
Control de Precios que poseen las Colegiaturas en Escuelas Particulares,
en el nivel de Educación Básica, ya que de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 38, fracciones XXX, LXII y LXIV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal del Estado de Puebla, puede coadyuvar a
esta acción de gobierno de protección financiera social, con el hecho
de entablar comunicación directa con organizaciones, asociaciones y
cámaras profesionales de carácter educativo, que se dedican, a la
prestación del servicio educativo en el nivel de educación básica, a fin
de evitar una escalada de precios en cuanto al costo de las colegiaturas
en este próximo Fin de Ciclo Escolar, y con ello apoyaría de manera
trascendente, dentro del presupuesto familiar y colectivamente al
mantenimiento del equilibrio de fomento económico en nuestra Entidad.
3.- Que la Secretaria General de Gobierno, es la autoridad encargada de
coordinar a las Entidades y Dependencias de la Administración Pública
Estatal, por lo que es necesaria su participación en el Programa de
Verificación, Supervisión y Control de Precios que poseen las Colegiaturas
de Escuelas Particulares, específicamente en el Sector Educativo de la
Educación Básica, desarrollando la acción de gobierno vinculatoria entre
la Secretaria de Educación Pública y la Secretaria de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico, buscando como fin supremo el tutelar
una educación de calidad y accesible para el educando, así como
protección del presupuesto familiar para la comunidad y el
mantenimiento de los equilibrios en los índices inflacionarios de la
economía en nuestra Entidad Federativa, durante el próximo “ Fin de
Ciclo Escolar”.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, de
conformidad con sus facultades y atribuciones previstas en la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; para que
implemente el diseño, organización, planeación, implementación,
dirección, control, seguimiento y evaluación del Programa de
Verificación, Supervisión y Control de
precios que poseen las
Colegiaturas de Escuelas Particulares, específicamente en el Sector
Educativo de la Educación Básica, con el propósito de evitar una
escalada de precios en el costo de las colegiaturas escolares, mismo
que deberá estar en ejecución para el próximo fin de Ciclo Escolar
2017-2018.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaria de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico, de conformidad con sus facultades y
atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Puebla; para que impulse corresponsablemente la
implementación de diálogos, concentraciones y acuerdos que
promuevan está estrategia financiera de protección social con la
Cámara Profesional de Servicios Educativos y en general con el Sector
Privado que presta Servicios Educativos en nuestro Estado.

Tercero.- Se exhorta a la Secretaria General de Gobierno
conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaria
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de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, de conformidad
con sus facultades y atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla y su respectivo ámbito de
competencia; para que ejerza sus facultades de coordinación en la
implementación y ejecución del Programa de Verificación, Supervisión
y Control de Precios que poseen las Colegiaturas de Escuelas
Particulares, específicamente en el Sector Educativo de la Educación
Básica, mismo que deberá estar en ejecución para el próximo fin de
Ciclo Escolar 2017-2018.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JUNIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

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 se encuentra próximo a iniciar el Periodo Vacacional 2017; por lo
que resulta indispensable, a fin de salvaguardar la integridad física y
patrimonial del turismo sustentado, en el periodo de descanso educativo
de alumnos, docentes, directivos y padres de familia, que conforman al
Sistema Educativo Estatal, revisar integralmente la infraestructura
carretera con que cuenta nuestra Entidad Federativa, misma que debe
encontrarse en excelentes condiciones, para ser utilizada de manera
propia, propositiva y rentable, desde las perspectivas social, cultural y
financiera, en el desarrollo del periodo vacacional con motivo de fin de
cursos, el cual favorece la realización de actividades turísticas dirigidas
principalmente a los nueve Municipios del Estado denominados Pueblos
Mágicos.
2.-Que una autopista en excelentes condiciones de manejo, de
conformidad con el Manual de Conducción de la Federación
Internacional de Automovilismo; consiste en que la carpeta asfáltica, se
encuentre libre de piedras, agujeros, baches o hendiduras, a fin de
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prevenir un accidente vial que ponga en peligro, la estabilidad de los
vehículos que circulan sobre la misma, generándose con esto, un
accidente que incida en un daño patrimonial para el usuario y el Estado,
y en un agravio a la integridad física de las personas que viajan y utilizan
la carpeta asfáltica.

294

Por tal situación, es necesario implementar una acción de gobierno, que
se constituya en un mecanismo de prevención de accidentes viales,
como lo es el diseño de un Programa Vacacional de Mantenimiento a la
Infraestructura Carretera que conduce a los Pueblos Mágicos; el objeto
de la presente propuesta, es implementar un mecanismo gubernamental
de protección social en beneficio del ciudadano y del desarrollo
económico, para los municipios de Atlixco, Huauchinango, Cholula,
Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec, Pahuatlán, Cuetzalan y
Tlatlauquitepec, denominados Pueblos Mágicos.
3.- Que un viaje seguro en autopista, requiere de un sistema de
señalamientos que cuente con las propiedades de ser; oportuno,
objetivo, claro, vigente y limpio, a fin de auxiliar al conductor en el
trayecto de su viaje de manera eficaz, para la toma de decisiones al
momento de tener que acelerar, frenar o dar la vuelta, según
corresponda a su destino. Este sistema de señalamiento, se constituye
como una acción de gobierno promotora de seguridad social para el
usuario, y de prevención para el Estado en lo que se refiere a garantizar
traslados seguros dentro de la infraestructura carretera; favoreciendo así,
no solo el ahorro en el tiempo de viaje, sino en la captación de recursos
económicos por concepto de cuotas carreteras, en razón del uso
constante de esta red de infraestructura gubernamental, ello, en un
ambiente de certeza vial, seguridad social y de protección legal, para los
ciudadanos usuarios del Sistema Estatal de Infraestructura Carretera que
conduce a los destinos turísticos denominados “Pueblos Mágicos”.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y
Transportes conjuntamente con la Secretaria General de Gobierno y los
Municipios de Atlixco, Huauchinango, Cholula, Chignahuapan, Zacatlán,
Xicotepec, Pahuatlán, Cuetzalan y Tlatlauquitepec, de conformidad con
sus facultades y atribuciones previstas en las disposiciones aplicables y su
respectivo ámbito de competencia; para que implementen de manera
coordinada el diseño, planeación, organización, dirección y evaluación
del Programa Vacacional de Mantenimiento a la Infraestructura Carretera
que conduce a los Pueblos Mágicos, con el propósito de garantizar a los
ciudadanos que usan la infraestructura carretera estatal, una carpeta
asfáltica en excelentes condiciones de manejo, así como un sistema de
señalamiento vial claro, vigente y eficaz que proporcione fluidez a la
vialidad en las autopistas de nuestra Entidad, mismas que conducen o
tienen como destino, los Municipios del Estado dominados Pueblos
Mágicos.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaria de Seguridad Pública, de
conformidad con sus facultades y atribuciones previstas en la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; para que
coadyuve en la operación del citado Programa Vacacional de
Mantenimiento a la Infraestructura Carretera que conduce a los Pueblos
Mágicos, en lo referente a garantizar un viaje seguro al turista que transita
en las autopistas de nuestra Entidad, mismas que conducen o tienen
como destino, los Municipios del Estado dominados Pueblos Mágicos.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JUNIO DE 2017
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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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, someto a consideración
de este cuerpo colegiado el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de los
siguientes:
CONSIDERANDOS
1.-Que el Programa Pueblos Mágicos es una política pública impulsada
por el Gobierno Federal, que busca favorecer: la promoción turística, el
desarrollo económico y generar mayores oportunidades de desarrollo
sociocultural para los municipios, e imagen institucional para las Entidades
Federativas que cumplen con los parámetros de belleza natural extrema,
practica de costumbres, tradiciones y valores especiales en la
comunidad, así como, la existencia de una infraestructura urbana
indispensable; generándose toda una estrategia de gobierno y política
pública intersectorial sobre estos Municipios especialmente detectados.
Que de conformidad con la Ley General de Turismo, los servicios turísticos
son aquellos que van dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a
cambio de una contraprestación, como servicio de hoteles, restaurantes,
bares, souvenirs, sitios turísticos, entre otros, observando para ello la
calidad en el servicio y equidad en el precio pactado.
En este contexto, es de trascendencia para nuestra Entidad Federativa
que forma parte de este programa federal, el diseñar un programa

gubernamental propio y especifico que se encargue de la planeación,
organización, dirección, control, evaluación y rendición de cuentas, a
través de un Programa de Verificación y Control de Precios y Servicios
Turísticos en los Pueblos Mágicos, en los Municipios de Atlixco,
Huauchinango, Cholula, Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec, Pahuatlán,
Cuetzalan y Tlatlauquitepec, integrantes del Programa Pueblos Mágicos
en el Estado.
2.-Que actualmente las condiciones financieras son adversas, acotadas
como las que se han presentado en el presente ejercicio fiscal en nuestro
país, en donde el índice de crecimiento económico calculado entre 2.12.3 % anual, de acuerdo con los índices de crecimiento realizados por el
Banco Nacional de México, solo se lograra un índice de crecimiento que
oscila entre el 1.7-1.9 % anual; en razón de ello, las actividades que
favorecen la producción de divisas o de recursos financieros adquieren la
calidad de indispensables y por lo tanto, se requiere, de diseñar acciones
de gobierno bajo los parámetros austeridad, objetividad, eficacia y
transparencia que promuevan la captación de recursos, el fomento
turístico y una imagen institucional positiva y propositiva para nuestra
sociedad, por tal razón, se propone el diseño del Programa de
Verificación y Control de Precios y Servicios Turísticos en los Pueblos
Mágicos.
3.- Que el Programa denominado Pueblos Mágicos, incide de manera
directa sobre el orden de gobierno municipal, y corresponde a nuestro
Estado por conducto de la Secretaria de Cultura y Turismo; gestionar e
impulsar acciones necesarias para la eficaz y oportuna prestación de los
servicios turísticos, de conformidad con el artículo 39, fracción VIII de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor es la autoridad
encargada promover y proteger los derechos e intereses del consumidor
y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre
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proveedores y consumidores, a su vez cuenta con delegaciones en todas
las Entidades Federativas.
De conformidad con el artículo 53 de la Ley General de Turismo, las
relaciones entre prestadores de servicios turísticos y turista se regirán por
la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás ordenamientos
aplicables. Asimismo, en concordancia con el artículo 9, fracción XIX del
mismo ordenamiento, es facultad de los Estados coordinar con las
autoridades federales a través de instrumento legal que haya lugar, la
imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones en materia de
turismo.
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Máxime que son derechos de los turistas; obtener los bienes y servicios
turísticos en las condiciones contratadas, y recibir del prestador de
servicios turísticos, los bienes y servicios de calidad, entre otros.
En ese sentido, es dable la implementación coordinada entre autoridad
estatal y federal del Programa de Verificación y Control de Precios y
Servicios Turísticos en los Pueblos Mágicos, a fin de consolidar el factor
de desarrollo social y económico en el orden de gobierno municipal,
considerándolo como mecanismo de desarrollo financiero y de progreso
social sustentable para la comunidad y de protección social para el
turismo que nos visita.
El implementar una acción de gobierno enfocado a la supervisión de la
calidad de los bienes y servicios turísticos de un Pueblo Mágico, así como
del costo financiero que es necesario aportar por su uso y disfrute,
pretende poner en equilibrio los factores de oferta de bienes y servicios
turísticos en referencia a la demanda de turistas, permitiendo ofrecer a los
Municipios de nuestra Entidad denominados Pueblos Mágicos: bienes y
servicios de calidad, eficacia y productividad y de recibir a cambio, el
precio justo y la satisfacción, alegría, reconocimiento y felicidad de las
personas que los visitan, generándose con ello, un ciclo productivo
integrado por: bienestar social, captación de divisas y desarrollo social
sustentable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único.-Se invita respetuosamente a la Secretaría de Cultura y Turismo
conjuntamente con la Delegación de la Procuraduría Federal del
Consumidor, para que a través de los instrumentos legales de
coordinación que haya lugar; implementen la planeación, organización,
dirección y evaluación del Programa de Verificación y Control de Precios
y Servicios Turísticos en los Pueblos Mágicos, a fin de verificar la calidad
de los bienes y precios de los servicios turísticos en cada uno de los
Municipios de nuestro Estado denominados Pueblos Mágicos, y con ello
lograr un trato amable y precio justo en beneficios de los turistas.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE JUNIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTES
Lic. Julián Peña Hidalgo, diputado integrante de la LIX Legislatura de esta Soberanía y con
fundamento por lo dispuesto en los artículos 115, párrafo primero y 116, párrafo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 28, 57, fracciones I y II; 63, fracción II y 64
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 43, 44, fracción II y XI; 134 Y 151
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como los diversos
15, 34, 93, fracción VI; 120, 123 y 124 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, solicito, de la manera más atenta, se someta a consideración y en su
caso aprobación el presente:
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PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES EMPRENDIDAS POR LOS GOBIERNOS FEDERAL Y LOCAL EN CONTRA DEL ROBO DE
HIDROCARBUROS EN EL ESTADO, ASIMISMO EXHORTA AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS, FINANCIERAS Y SOCIOECONÓMICAS A REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS
CONSECUENCIAS EMPRENDIDAS POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES PARA CON LA
CIUDADANÍA DERIVADAS DE LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS PRODUCIDOS POR EL ROBO DE
HIDROCARBUROS EN LA ENTIDAD
CONSIDERANDOS
México tiene una Red de ductos por medio de su Empresa de Estado, denominada Petróleos
Mexicanos, de diecisiete mil kilómetros, conformada por cuarenta y ocho oleoductos, setenta y
ocho gasoductos, once gasolinoductos y cuatro oleogasductos, que funcionan para la transportación
de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos a lo largo de la República. Esta está conformada por
trece sistemas que la Petrolera Estatal clasifica de la siguiente manera:
a) Logística Primaria y Tratamiento
Sistema Santuario (Sur)
Sistema Misión (Norte)
Sistema Altamira (Centro)
b) Logística Hidrocarburos y Petrolíferos
Sistema Rosarito
Sistema Guaymas
Sistema Topolobampo
Sistema Zona Norte
Sistema Zona Sur-Golfo-Centro-Occidente
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Sistema Progreso
Sistema de Transporte de Crudo Zona Sur-Golfo-Centro-Norte
Sistema Nacional de Gas Licuado de Petróleo (SNGLP)
Sistema Hobbs-Méndez (Gas Licuado de Petróleo)
c) Petroquímicos
Sistema Petroquímicos
De estos sistemas la empresa estatal afirma en su informe de sustentabilidad del 2015,
último publicado hasta la fecha donde se pone a consideración el presente punto de acuerdo, que
las tomas clandestinas han tenido un avance de seiscientas noventa y uno en el año 2010 a cinco mil
doscientas cincuenta y dos en el año dos mil quince; presentando el mayor crecimiento proporcional
en el Estado de Puebla que pasó de tener 49 tomas clandestinas en el año 2010 a tener más de
1,145 en el año 2015. Estas, según datos de la propia empresa estatal, tienen su mayor crecimiento y
exposición dentro de los municipios que conforman el llamado, de manera cotidiana, Triángulo Rojo,
compuesto por los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo, Acajete y
Tecamachalco; sin embargo, cuentan también con actividades directas y/o derivadas de la
sustracción ilegal en los municipios de Tlacotepec de Benito Juárez, Esperanza, Amozoc, Xoxtla,
Tochtepec, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca y Puebla.
De lo anteriormente expuesto queda claro que no es problema exclusivo de una región y/o
municipio del Estado, sino que es un problema extendido de extremo a extremo que involucra
autoridades de los diversos niveles de gobierno, como lo fue el otrora policía estatal Marco Antonio
Estrada, titular del grupo de operaciones especiales detenido en el 2015 por brindar protección a los
grupos criminales que realizan el ilícito de extraer ilegalmente los hidrocarburos de la empresa
estatal.
Ahora, sin dejar de reconocer el problema social que se concreta y se enfrenta por el robo
de hidrocarburo dentro del Estado, así como la actuación en su mayoría de ocasiones violenta por
parte de los grupos del crimen organizado que operan en las zonas ya mencionadas y que se podrían
hacer extensivas por la naturaleza del crimen organizado al resto del Estado; consideramos
indispensable la creación de una Comisión Especial que se aboque a coadyuvar y a vigilar la
actuación de las autoridades en las acciones que emprendan con motivo de dotar de solución a la
problemática social que plantea este caso. Lo anterior encuentra sustento en la imperante necesidad
de que esta Soberanía, máxima representante de la población en nuestro Estado, no sea omisa al
llamado ciudadano de protección por el crecimiento de la delincuencia que impera en las zonas
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marginadas, tanto la de los grupos del crimen organizado como la de las autoridades, es decir, no
basta, en la mayoría de los casos enfrentar la criminalidad sin enfrentar la pobreza, el problema que
se produce dentro de nuestra población no es únicamente de seguridad pública, mucho menos
como pretenden hacerlo ver ciertos medios alineados al gobierno, de seguridad interna; es un
problema transversal, que encuentra su fuente y causa dentro de los años de olvido y políticas
públicas clientelares que promueven la pobreza para efecto de conservar los privilegios de unos
cuantos, no es un problema exclusivamente de unos municipios tampoco, es un problema de
nosotros como sociedad, como Estado y como Nación en donde aquellos a los que hemos olvidado
integrar se ven en la necesidad de actuar conforme su ambiente se los demanda y peor aún, a
defenderse de las autoridades que deberían de protegerlos.
El caso documentado y puesto a la luz pública por medio de las redes sociales y diarios
digitales en donde se observa con meridiana claridad la ejecución extrajudicial de un ciudadano en el
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municipio de Quecholac entre los días 3 y 4 de mayo de la presente anualidad, al que los medios y
oficinas gubernamentales tachan de delincuente sin que se haya seguido un debido proceso en su
contra y encontrado culpable por un tribunal competente de los hechos que por medio de los
medios masivos de comunicación y oficinas de comunicación gubernamentales se le imputan, es uno
más de los actos criminales con los cuales se justifica, valga la redundancia, la lucha contra la
criminalidad.
Nosotros como máximos representantes del pueblo en el Estado no podemos ser omisos, a
la desgarradora voz de la desesperación que se ha hecho pública dentro de ese municipio y que
permanece latente al interior de la totalidad de nuestro territorio. Más aún cuando de acuerdo con
las obligaciones asumidas por el Estado Mexicano en el ámbito de los derechos humanos, cuando se
presenta la posible comisión de una ejecución extrajudicial por parte de agentes del Estado, tal
situación detona una obligación inmediata a cargo de las autoridades, la cual consiste en iniciar una
investigación pronta, seria, imparcial y exhaustiva con el objetivo de determinar a las personas
responsables y posteriormente, establecer las sanciones que resulten pertinentes, lo cual en ningún
momento excluye a los representantes de la sociedad de ello, es decir, contrario a como se está
actuando nosotros estamos más obligados que nadie a intervenir en actos que afecten a nuestra
ciudadanía, a la cual juramos representar y poner sus intereses por encima de nuestros personales.
Es por lo anterior y derivado de que ninguna de las Comisiones permanentes del Congreso
del Estado cuenta con suficientes facultades, derivadas de su Ley Orgánica y Reglamento, que es un
imperativo moral y legal el constituir una Comisión Especial para efecto que dé seguimiento a las
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actividades realizadas por los distintos cuerpos gubernamentales que operan en nuestra Entidad,
esto encuentra fundamento en las siguientes consideraciones:
1.- La Ley Orgánica del Congreso del estado otorga en términos de los artículos 102 y 126 la
posibilidad de conformar comisiones especiales con el objeto de ayudar al Congreso con sus
funciones cuando la materia a tratar no sea objeto de ninguna de las Comisiones Generales
establecida en los artículos 123 de la Ley Orgánica y facultadas por el artículo 48 del reglamento
Interno del Congreso del estado, y que si bien es cierto, las acciones perpetradas por las autoridades
pueden ser ubicadas en un sin fin de comisiones generales, la pluralidad de los efectos de las mismas
y la necesidad de la actuación transversal a futuro hace necesaria la constitución de una Comisión
Especial que se aboque en exclusiva al estudio y vigilancia del tema en comento, lo anterior derivado
de que en esta no sólo intervienen labores de Gobernación, Seguridad Pública y/o Derechos
Humanos, sino que por la complejidad del tema también abarcan labores en materia de Vivienda,
Grupos Vulnerables, Educación, Desarrollo Social, Responsabilidad de Servidores Públicos, etc. Que
si bien podrían encontrar lugar en las Comisiones Generales establecidas, lo cierto es, reiteramos,
que lo ideal sería constituir una Comisión Especial que se aboque al tema propuesto.
2.- Que derivado de la disposición normativa con la que cuenta el artículo 48 del Reglamento
Interior de esta Soberanía, las facultades de las Comisiones Generales pueden ser dolosamente
acotadas en atención a dicho numeral, puesto que mientras el mismo limita su actuación a
determinados actos, lo cierto es que en el entendido de las facultades que por su naturaleza de
órgano coadyuvante y político del Congreso, así como de lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley
Orgánica de esta Soberanía, las facultades de dichas Comisiones tienen efectos que van más allá de
lo establecido en el numeral en cita de su reglamento, y que en el presente caso al crear una
Comisión Especial darán la unidad necesaria en la búsqueda obligada que tenemos para solucionar el
presente problema.
3.- Que en atención a lo anterior y siendo una posible respuesta la actuación unida de las
diversas Comisiones Generales que integran el Congreso volverían un sin sentido su actuación toda
vez que derivado de la transversalidad ya expuesta de la problemática en comento terminarían
actuando de manera conjunta todos los diputados y siendo ese el caso lo ideal sería actuar en pleno,
sin embargo, el tema materia de la presente requiere un estudio pormenorizado de las situaciones
Políticas y Sociales de la región, así como informes de diversas autoridades de los tres órdenes de
gobierno, y de ser el caso la creación de foros, comparecencia de expertos y demás actuaciones
necesarias por parte de esta Soberanía, labor que se agilizará y facilitará con la actuación de una
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Comisión integrada para efecto exclusivo de dar seguimiento a la presente problemática.
Por último consideramos importante que el órgano de investigación establecido por el
artículo 212 de la Ley Orgánica de esta Soberanía realice las acciones necesarias para generar los
estudios indispensables que permitan comprender la seriedad, diversificación y solución de los
problemas planteados por la presente situación.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que; solicito a esta Soberanía se apruebe el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Que en términos de los artículos 48, 49; 100, fracción VI, y 126 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla presente la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de esta Soberanía un proyecto de acuerdo en el que se ponga a consideración
la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento a la acciones emprendidas por el gobierno
federal y local en contra del robo de hidrocarburos.
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SEGUNDO.- Se ordene al órgano establecido por el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado a realizar los estudios necesarios que den respuesta a las consecuencias
generadas por las formas de intervención de los gobiernos federal y local dentro de la persecución
de los delitos derivados del robo de hidrocarburos.

ATENTAMENTE
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de junio de 2017

Lic. Julián Peña Hidalgo
Diputado de la LIX legislatura del Congreso del Estado
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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, Diputado José Guzmán Islas, integrante del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos
aplicables, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente PUNTO DE
ACUERDO, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que, el artículo 9 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad establece que, “A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la
vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas
como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, los edificios, las
vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo”.

Que, en ese sentido, la Ley Orgánica Municipal en su artículo 63 establece
que “En todos los edificios que se preste un servicio al público, estatales o
municipales, o privados, se deberán contemplar las normas técnicas, que faciliten el
acceso, la circulación y libre desplazamiento de las personas con discapacidad, por
sí o con ayuda de prótesis, órtesis u otras ayudas funcionales sea humana, animal
o cualquier otro medio técnico o electrónico que la ciencia aporte”.

Así mismo, ese mismo ordenamiento señala en el artículo 78 fracción XLIII
que: “Son atribuciones de los Ayuntamientos, otorgar licencias y permisos para
construcciones. De igual manera señala que las nuevas construcciones de edificios
que presten servicios al público, deberán realizarse libres de elementos que puedan
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constituirse como barreras físicas que impidan la accesibilidad, observando
las disposiciones marcadas en los ordenamientos aplicables. Para la renovación de
las licencias y permisos para construcciones de edificios que presten servicios al
público se deberá tomar en cuenta lo establecido en el párrafo anterior y en el lapso
en que las instalaciones no sean aun las adecuadas, se buscará la comodidad y
accesibilidad de las personas con discapacidad dentro de los medios
existentes”.
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El 31 de diciembre de 2010, se adicionó a nuestra Ley Orgánica, el artículo
78 Bis, para establecer 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, la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006 Accesibilidad de las
Personas con Discapacidad a Espacios Construidos de Servicio al PúblicoEspecificaciones de Seguridad, tiene como propósito establecer las especificaciones
que rijan la construcción de espacios de servicio al público, para lograr que las
personas que presentan alguna disminución en su capacidad motriz, sensorial y/o
intelectual, incluyendo a la población en general, puedan realizar sus actividades
en la forma o dentro de lo que se considera normal para los seres humanos.

Que han sido importantes los avances en cuanto a mejorar la accesibilidad
de las personas con discapacidad en nuestro Estado, sin embargo, aún falta mucho
por hacer, ya que siguen existiendo construcciones de edificios públicos que
resultan difícil de accesar a quienes necesitan ayuda por dada su condición.

En el caso de la capital del Estado, en el año 2011 fue aprobado por el
Cabildo, el Manual Técnico de Accesibilidad para construcciones del municipio, sin
embargo, al recorrer las calles y banquetas del centro histórico, nos damos cuenta
que aún persisten inconvenientes en cuanto a las condiciones de la infraestructura
lo cual afecta el libre tránsito de las personas con discapacidad.

Es por lo anterior que realizo el exhorto a los 217 Ayuntamientos de los
Municipios, para que realicen la revisión de sus edificios que se presten un servicio
al público, y que estos realmente contemplen las normas técnicas de accesibilidad;
además para que en la medida sus posibilidades presupuestales, los Municipios
que aún no cuentan con señalización táctil o sensitiva, puedan establecerlo, y que
las banquetas y calles se encuentren en óptimas condiciones el desplazamiento de
las personas con discapacidad.
Además se les exhorta para que en el lapso en que sus instalaciones no sean
aun las adecuadas, se busque la comodidad y accesibilidad de las personas con
discapacidad dentro de los medios existentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía, el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa a los 217 Ayuntamientos de los
Municipios de nuestro Estado, para que realicen la revisión de sus edificios donde
se presten servicios al público, y que estos realmente contemplen las normas
técnicas de accesibilidad; además para que en la medida sus posibilidades
presupuestales, los Municipios que aún no cuentan con señalización táctil o
sensitiva, puedan establecerlo, y que las banquetas y calles se encuentren en
óptimas condiciones el desplazamiento de las personas con discapacidad.

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa a los 217 Ayuntamientos de los
Municipios de nuestro Estado, para que en el lapso en que sus instalaciones no
sean aun las adecuadas, se busque la comodidad y accesibilidad de las personas
con discapacidad dentro de los medios existentes.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 13 DE JUNIO DE 2017

DIP. JOSÉ GUZMÁN ISLAS
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES

Las y los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto del
Diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 63 fracción II y 84 párrafo segundo 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,
sometemos a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente
Punto de Acuerdo, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que derivado de la armonización de las legislaciones locales con la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cuatro de mayo del año
dos mil dieciséis se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la que en
sus artículos 1 y 10 fracción I, prevé que tiene por objeto establecer los principios,
bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la
información en posesión de cualquier sujeto obligado, así como que tiene como
uno de sus objetivos el garantizar el derecho de las personas de tener acceso a
la información pública en poder de los sujetos obligados.
Que asimismo el artículo 5 de la Ley en comento sostiene que en el
procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se
propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier
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persona, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el mencionado artículo estipula que
toda la información generada, adquirida, obtenida, transformada o en posesión
de los sujetos obligados se considera información pública, la que sólo podrá ser
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de
interés público.
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Que en este sentido, la información será pública, completa, congruente, integral,
oportuna, accesible, confiable, verificable, actualizada, comprensible y veraz, y
atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda
persona. Para lo anterior, se deberán habilitar todos los medios, acciones y
esfuerzos disponibles y dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y formatos
de publicaciones que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.
Que dentro de los sujetos obligados, en términos de lo previsto por el artículo 2
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del
Estado de Puebla, se encuentran los Ayuntamientos, sus Dependencias y
Entidades, los cuales de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley en cita
deberán atender los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad,
veracidad, transparencia y máxima publicidad; y a su vez tienen la
responsabilidad de promover, difundir y garantizar el acceso a la información
pública que se encuentre en su poder.
Que los artículos 12, 74, 77, 78 y 83 establecen las obligaciones en materia de
transparencia y acceso a la información pública que deberán de cumplir los
Ayuntamientos, sus dependencias y entidades.
Que el término de los sujetos obligados para dar cumplimiento a la publicación
de las obligaciones de transparencia feneció el cinco de mayo del año en curso,
por lo que es facultad del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Púbica y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, dar inicio a la
Verificación Diagnóstica de la Información publicada por los Ayuntamientos y
demás sujetos obligados.

Que en ese mismo contexto y en correlación con la fracción I del artículo 12, los
artículos 77, 78 y 83 establecen la información general y específica que los sujetos
obligados deberán publicar, difundir y mantener actualizada en sus sitios web o
en los medios disponibles.
Que las sanciones por las infracciones a las obligaciones antes mencionadas,
preceptuadas en el artículo 205 del ordenamiento legal en mención, son las
siguientes:
I.
II.
III.

El apercibimiento, por única ocasión;
Una multa de doscientos cincuenta a ochocientas veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización vigente; y
Una multa de ochocientos a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización vigente.
Lo anterior, con independencia de las responsabilidades del orden civil, penal,
administrativo o de cualquier otro tipo.

Que toda vez que la actualización de alguna de las causas de sanción
dispuestas en el artículo 198 de la Ley de la materia, por el incumplimiento de las
obligaciones referidas en el artículo 12 de esta misma Ley, por parte de los sujetos
obligados, genera que estos últimos sean sancionados de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 205 de dicho ordenamiento legal, es que se exhorta a los 217
Ayuntamientos del Estado de Puebla, en su carácter de sujetos obligados, para
que en el ámbito de su competencia, observen y cumplan en tiempo y forma las
obligaciones contenidas en los artículos 70 y 71 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,12, 77, 78 y 83 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y de esta
forma eviten la imposición de alguna de las sanciones previstas en los artículos
207 y 205 de las Leyes citadas, respectivamente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:
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ACUERDO
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PRIMERO.- Se exhorta a los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla, en su
carácter de sujetos obligados, para que en el ámbito de su competencia,
observen y cumplan en tiempo y forma las obligaciones contenidas en los
artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública,12, 77, 78 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla, y de esta forma eviten la imposición de alguna de
las sanciones previstas en los artículos 207 y 205 de las Leyes citadas,
respectivamente.

SEGUNDO.- Se solicita la dispensa de trámite por ser un asunto de obvia y
urgente resolución, en términos de lo dispuesto por los artículos 69 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 151 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 121 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 13 DE JUNIO 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

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LOS 217 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE PUEBLA, EN SU CARÁCTER
DE SUJETOS OBLIGADOS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, OBSERVEN Y CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS
ARTÍCULOS 70 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,12, 77, 78 Y 83 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, Y DE ESTA FORMA EVITEN LA IMPOSICIÓN DE ALGUNA DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 207 Y 205 DE
LAS LEYES CITADAS, RESPECTIVAMENTE.
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
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Las y los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, de
la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por conducto del Diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda, con las
facultades que nos conceden los artículos 63 fracción II y 69 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 44 fracción II,
95, 96, 99, 100, 134, 135, 144 fracción II, 147 y 151 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 121 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, sometemos a
consideración de este Poder Legislativo el presente Punto de Acuerdo de
conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

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.

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.

Bajo este orden de ideas, en el artículo Décimo Segundo Transitorio del
Decreto antes referido, 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
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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.
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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
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.
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Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto por los artículos 63
fracción II y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción II, 95, 96, 99, 100, 134, 135, 144 fracción II, 147 y 151 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 121 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de:

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.
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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.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE JUNIO 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. JULIAN RENDON 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 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 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 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.
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DIP.JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 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.

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
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.
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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 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
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.

Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción I,
70, 79 fracciones VI y XIX 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 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”, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ESTADO DE
PUEBLA; CON DESTINO A “LOS SEMBRADORES DEL SABER, JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ZARAGOZA PUEBLA A.C.”
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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.

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla
de Zaragoza, al día treinta del mes de mayo 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 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”, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ESTADO DE PUEBLA; CON DESTINO A
“LOS SEMBRADORES DEL SABER, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ZARAGOZA PUEBLA A.C.”

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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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 antecede para la construcción de la escuela
secundaria técnica No.123, ubicada en la Junta Auxiliar de Tatoxcac.

Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción I,
70, 79 fracciones VI y XIX 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 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.
ARTÍCULO 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. 123.
ARTÍCULO 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.
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla
de Zaragoza, al día treinta del mes de mayo 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 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.

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
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 Z1 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 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;

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

327

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
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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.).

Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63
fracción I, 70, 79 fracciones VI y XIX 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 VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR UNA
FRACCIÓN 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 AXOCOPAN, MUNICIPIO
DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA; CON DESTINO A LA EMPRESA DENOMINADA
“CONSTRUCCIONES MS S.A.”.

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 colindancias han quedado descritas en el
considerando II del presente Decreto, con destino a 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.).

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.
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla
de Zaragoza, al día treinta del mes de mayo 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 VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN 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
AXOCOPAN, MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA; CON DESTINO A LA EMPRESA DENOMINADA “CONSTRUCCIONES MS S.A.”.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S:
El que suscribe, Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, integrante
de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado y en mi carácter de Representante Legislativo de Movimiento
Ciudadano; con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 57 fracciones
I y II, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 17 fracciones IV y XI, 41 fracción I, 43, 46 de la Ley
Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Puebla; 93 fracción VI, 128 y
130 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, someto a
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III
DEL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES
DEL ESTADO DE PUEBLA.
EXPOSICION DE MOTIVOS
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
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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.
Ahora bien, la propuesta que se presenta tiene como objetivo 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
332

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 cámara de diputados, la
realidad electoral y política de la entidad poblana, por ello es necesario
que se permita que los mejores perfiles que habiendo competido y una vez
obteniendo los mejores resultados electorales a favor del partido que los
postula, puedan conformar la cámara siendo 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 votación a través de la obtención de la fórmula de
asignación establecida en el código electoral.
Es por lo anterior que se propone modificar el texto de las fracciones II y III
del artículo 320 del Código de Instituciones y Procesos Electorales para que

se establezca 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 hubiese
obtenido el mejor porcentaje de votos dentro de su partido; es por lo
anteriormente expuesto que se presenta la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES II y III,
DEL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES
DEL ESTADO DE PUEBLA, para quedar como sigue:

Artículo 320.- …
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II.- 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 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 total; y
III.- Para las subsecuentes asignaciones de Diputados, se utilizarán los
elementos de Cociente Electoral y Resto Mayor, en términos del artículo
318.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO
CUATRO VECES HERIOICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 19 DE JUNIO DE 2017

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA

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 DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA
JUVENTUD PARA EL ESTADO DE PUEBLA, y

CONSIDERANDO

Que, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el
organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas
responsable de promover el desarrollo económico y social de la región; este
organismo señala que “el inicio de la juventud se asocia a la pubertad y la
adolescencia”. Sólo desde la definición formal de los rangos de edad que esto
incluye ya hay confusiones y ambigüedades: para la Convención de los
Derechos del Niño y UNICEF ésta abarca desde los 10 a los 18 años,
denominándose incluso al tramo entre 10 y 14 años como la adolescencia
temprana; para la Organización Mundial de la Salud, adolescencia
comprende entre los 10 y los 20 años; para Naciones Unidas, juventud es
entre 15 y 24 años y para el Banco Mundial entre 12 y 24; para la Unión
Europea, juventud es entre 15 y 29.

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

Que, la adolescencia y la juventud son periodos de oportunidades y cambios
durante los cuales los y las adolescentes y jóvenes desarrollan sus
capacidades para aprender, experimentar, utilizar el pensamiento crítico,
expresar su libertad creativa y participar en procesos sociales y políticos, por
lo que asegurar el pleno desarrollo de estas capacidades debe ser una
prioridad común a todas las sociedades.

Que la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud establece en su artículo 2
que “por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población
cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las
políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin
distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier
otra”.

Que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes refiere
en su artículo 5 que Son niñas y niños los menores de doce años, y
adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho
años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de
dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la
duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá
que es niña o niño.

Que, la misma redacción la encontramos en la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, publicada en el Periódico
Oficial del Estado en fecha 3 de junio de 2015.
Que, en razón de lo anterior, nos damos cuenta que, al contemplar la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, el
rango de menores de 12 años de edad para ser considerados como niñas y
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
niños y la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla el rango entre los 15
y los 29 años de edad cumplidos para ser considerado joven, y queda un vacío
para considerar a los menores que oscilan entre los 13 y 15 años de edad. Es
por ello que la propuesta que hoy presento, tiene como objetivo que
homologar la Ley de la Juventud nuestro Estado, con la Ley del Instituto
Mexicano de la Juventud y considerar como jóvenes a las personas, sujetos
de derecho cuya edad comprenda el rango entre los doce y los veintinueve
años de edad cumplidos.
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Otra propuesta que presento es referente a incorporar en la Ley de la
Juventud en las políticas del Estado que establecen un trato especial y
preferente a favor de las y los jóvenes, a jóvenes con analfabetismo, jóvenes
que por su situación especial estén en desventaja respecto de los otros y
jóvenes con adicciones. Y también propongo adicionar que el Poder Ejecutivo
del Estado y los Ayuntamientos dispondrá de los recursos y medios que sean
necesarios para ejecutar programas que desarrollen un proceso formativo
que incluya el fortalecimiento y de ser posible su reinserción en su núcleo
familiar.
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:

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE
PUEBLA

ÚNICO.- Se REFORMAN el artículo 2 y las fracciones I y II del artículo 4, el
47 y el 49, todos de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, para
quedar como sigue:
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Artículo 2.- Son sujetos de la presente Ley, las y los jóvenes que se
encuentren en el rango de doce a veintinueve años de edad, que habitan en
el Estado de Puebla, sin distinción o 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 o los jóvenes.

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

I.- Joven: A las personas, sujetos de derecho cuya edad comprenda el rango
entre los doce y los veintinueve años de edad cumplidos;

II.- Juventud: Población que es sujeto y titular de los derechos que esta
Ley reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les otorga la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás leyes
aplicables;

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
III. a IX.-..

Artículo 47.- …
…
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…
…
…
…
Jóvenes indígenas y campesinos;
Jóvenes con analfabetismo;
Jóvenes que por su situación especial estén en desventaja respecto de
los otros; y
Jóvenes con adicciones.

Artículo 49.- Todas las y los jóvenes en situaciones especiales desde el punto
de vista de la pobreza, exclusión social, indigencia, situación de calle,
discapacidad, privación de la libertad, o adicciones, tienen el derecho a la
reinserción e integración a la sociedad y a ser sujetos de derechos y
oportunidades que les permitan acceder a servicios y beneficios sociales que
mejoren su calidad de vida; por lo cual el Ejecutivo del Estado y los
Ayuntamientos dispondrá de los recursos y medios que sean necesarios
ejecutar programas que desarrollen un proceso formativo que incluya el
fortalecimiento y de ser posible su reinserción en su núcleo familiar.

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
En ningún caso las y los jóvenes rehabilitados, podrán ser privados del
acceso a las instituciones educativas en donde realizan sus 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 20 DE JUNIO DE
2017

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
DERECHOS DE LA NIÑEZ

340

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 reforma la fracción IX del artículo 24 de la Ley para la
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que existe una gran
variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos con manifestaciones
distintas. Generalmente, se caracterizan por una combinación de alteraciones
del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones
con los demás.
Dentro de dichos trastornos se encuentran la depresión, el trastorno afectivo
bipolar, la esquizofrenia, la demencia, las discapacidades intelectuales y los
trastornos del desarrollo, como el autismo.
Desafortunadamente, a nivel mundial la presencia de los trastornos mentales
continúa aumentando, lo que trae consigo efectos considerables tanto en la
salud, como en el aspecto económico, sin dejar de lado la problemática
relacionada con los derechos humanos.
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En este sentido, en 2013 fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud
un Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020; donde se
reconoce que la salud mental es un elemento esencial para el bienestar de
todas las personas.
Derivado de ello, se dio a conocer que el 24.7% de los adolescentes mexicanos
se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental,
encontrándose dentro de los más comunes los trastornos de ansiedad, el déficit
de atención, la depresión y el uso de sustancias, además del intento suicida.
De ahí la importancia de prevenir y detectar oportunamente este tipo de
trastornos, a fin de brindar apoyo especializado particularmente a las niñas,
niños y adolescentes que los padecen y evitar de esta manera otro tipo de
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consecuencias.
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 LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO
24 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.

ÚNICO.-

Se reforma la fracción IX del artículo 24 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 24.- …

I. a VIII. …

IX. La prevención, atención y rehabilitación de conductas de riesgo, como el
suicidio, las adicciones y trastornos alimenticios, así como la prevención y
detección temprana de trastornos mentales; y

X. …

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 21 DE JUNIO 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 reforma la fracción XIII del artículo 8 de la Ley de Educación
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del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio puede definirse
como todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un
daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de
la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil.
Asimismo, la OMS señala que las enfermedades mentales, principalmente la
depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la
violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales
constituyen importantes factores de riesgo de suicidio.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en
Puebla, durante el 2010 ocurrieron 205 suicidios; de éstos, 157 eran hombres y
48 mujeres.
Atendiendo al rango de edades, el mayor número de muertes por esta causa se
registró en personas de 15 a 24 años, con 66 decesos registrados; de 10 a 14
años se contabilizaron 12 suicidios; de 25 a 34 años 38 casos; de 35 a 44

años, 38, y de 45 años y más, 46; mientras que de cinco no se especificó la
edad.
Si bien en 2012 la cifra disminuyó, reportándose 244 suicidios y en 2013 el
número de ciudadanos que se quitó la vida fue de 211; en 2014 se
presentaron, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, 295 decesos.
Independientemente del aumento o detrimento en los índices de suicidios,
resulta fundamental lograr su prevención ya que no debería existir ninguna
muerte por este motivo.
Es por ello que debe tomarse en cuenta no sólo el ambiente familiar, sino
también el escolar, donde se propicie un sano desarrollo para los estudiantes y
se detecte, en la medida de lo posible, cualquier señal que pueda indicar la
intención de suicidio, a fin de canalizar a la persona con especialistas que
puedan brindarle el apoyo necesario.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO
8 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se reforma la fracción XIII del artículo 8 de la Ley de Educación del
Estado de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 8.- …

I. a XII. …

XIII. Crear, sin menoscabo de la libertad y el respeto absoluto a la dignidad
humana, conciencia sobre la preservación de la salud, la prevención del
suicidio, la sexualidad en cada etapa de la vida, la integración y planeación
familiar, la paternidad responsable, los perjuicios que causen las sustancias

345

tóxicas, así como propiciar el rechazo a las adicciones y conductas delictivas o
violentas fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XIV. a XXX. …

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 21 DE JUNIO DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

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 XVII del artículo 8 de la
Ley de Educación del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:
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CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo Tercero,
fracción V; señala que:
Artículo 3o.
“V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los
tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación
superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra
cultura;”
De la misma manera, en su artículo Sexto párrafo 3, menciona lo siguiente:
Artículo 6o.
“El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el
1

de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de
competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”
Que los diversos medios electrónicos y las tecnologías tanto habidas como emergentes se
presentan con cotidianidad y abarcan un uso considerado dentro de nuestro quehacer
diario; la interacción con éstas, se presentan incluso, al alcance de las personas menores de
edad. Es un hecho indiscutible que nuestra sociedad retroalimenta su conocimiento con el
uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y contribuyen a que su
desarrollo prosiga en demasía. El 31 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la creación de un Órgano desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública
que se encarga de la implementación y el seguimiento de la inclusión y la alfabetización
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digital; dentro de las acciones que se llevan a cabo, están las de “fortalecer el sistema
educativo mediante la entrega de dispositivos personales, promoviendo la reducción de
la brecha digital y el uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje, fomentando la
interacción entre alumnos, docentes y padres de familia, y fortaleciendo el aprendizaje de
los alumnos de las escuelas públicas, con el objetivo de reducir el rezago educativo.”1 Cabe
destacar, que el propósito principal de este programa es el de impulsar a los niños para que
estén mejor preparados por medio del desarrollo de habilidades y competencias digitales.
Es por este motivo, que en el Estado de Puebla, debemos sumarnos al fomento del uso de
los medios electrónicos de información y comunicación, la tecnología y la alfabetización
digital en pro de contribuir al desarrollo de la formación individual y a la par, a una mayor
movilidad social.
Que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en ingles UNICEF, con
respecto al tema de las Tecnologías y su relación con la niñez, señala que: “ Especialistas en
la materia coinciden en los efectos positivos de Internet en distintos ámbitos de la vida de niños y
niñas, ya que incide en el desarrollo de sus capacidades digitales y en las oportunidades de su vida
adulta”

Recuperado de: http://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/programa-de-inclusion-y-alfabetizaciondigital-piad
1

2

Que la UNICEF, emitió en septiembre de 2014 un Boletín de la infancia y adolescencia sobre
el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, denominado “Derechos de la Infancia
en la era digital” en donde señala en el apartado 04 análisis e investigaciones, niños niñas y
adolescentes de América Latina y el Caribe en el mundo digital, que:
“Las TIC son herramientas que posibilitan el desarrollo de capacidades cognitivas
en ámbitos sociales, políticos y económicos. Los dispositivos tecnológicos son parte de la
cotidianidad de niños y niñas y han modificado las relaciones entre pares al traspasar los
muros de la escuela, lo que puede resultar positivo o dañino para los miembros de la
comunidad escolar. Es necesario reflexionar acerca del papel de la escuela en la entrega
de pautas y protocolos para un uso seguro de Internet que permita aprovechar sus
beneficios y minimizar sus riesgos. Si bien faltan datos respecto de cómo actúan los padres
y madres frente al uso de Internet en los hogares, es posible estimar que los conocimientos
mediáticos y tecnológicos de niños y niñas superan a los de sus progenitores, por lo que
estos no están a la par para orientarlos. La escuela debe convertirse en un agente en la
entrega de herramientas para avanzar en este ámbito.”2
Que en contraste con los avances y progresos que nos ha brindado la tecnología, es
necesario señalar que existen también factores de riesgo dentro del uso inapropiado de
estas tecnologías a las que nuestros menores se pueden enfrentar si no se fomenta el
adecuado uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de los tipos
de riesgos y consecuencias encontradas en el uso inadecuado de las tecnologías, están, por
mencionar algunas; las siguientes:
El acceso a contenidos inadecuados, tales como páginas pornográficas, con contenido
violento, etc.;
El contacto con usuarios malintencionados, quienes pueden buscar la interacción por medio
de plataformas de mensajería;

2

Recuperado de: https://www.unicef.org/lac/Desafios-18-CEPAL-UNICEF.pdf

3
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Que según una nota publicada el 11 de marzo de 2015 por el Centro de Noticias de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) “Las nuevas tecnologías facilitan la explotación
sexual, según relatora especial” en esta nota se destaca que: “Las nuevas tecnologías
brindan el secretismo, anonimidad y opacidad que facilitan estas actividades ilegales.
Necesitamos armarnos de las herramientas necesarias para impedir que actúen con
impunidad”.3
Que el propósito fundamental de esta iniciativa es que a la par de que se trabaje por
incrementar los índices de alfabetización digital, se fomente en los menores de edad por
medio de la educación que se imparte en el Estado, el adecuado uso de las tecnologías de
la información y la comunicación; y la generación de conciencia y conocimiento respecto a
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las prácticas inapropiadas que puedan resultar en la comisión de delitos en materia de
tecnologías y cibernéticos.
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
XVII del artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 8 La educación que impartan el Estado, los Municipios, sus Organismos
Descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial
de estudios tendrán, además de los fines establecidos en el artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los siguientes:
XVII. Fomentar el uso razonado y crítico de los medios electrónicos y la tecnología como
instrumentos para acrecentar su cultura e impulso creador en atención a los
requerimientos de la sociedad, así como la cultura de la informática y alfabetización
digital orientada al desarrollo de habilidades basadas en las ciencias computacionales
para la formación individual y sirvan de herramienta para la movilidad social, lo que
permitirá contribuir al desarrollo económico y productivo del Estado;

3

Recuperado de: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=31867#.WUgKh5I19dh

4

Así como el adecuado uso de las tecnologías de la información y la comunicación; y la
generación de conciencia y conocimiento con respecto a las prácticas inapropiadas que
puedan resultar en la comisión de delitos en materia de tecnologías y cibernéticos.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entra en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 19 DE JUNIO DE 2017
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DIPUTADO SERGIO SALMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

5

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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De acuerdo a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
persona con discapacidad es aquella que por razón congénita o adquirida
presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial,
ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en
igualdad de condiciones con los demás.
En Puebla, del total de sus habitantes, 271 mil 343 cuentan con alguna limitación
en la actividad (discapacidad), lo cual nos ubica a nivel nacional dentro del
sexto sitio con mayor población con estas características, la cual se distribuye de
la siguiente manera:








Limitación para escuchar: 27 mil 584
Limitación para hablar o comunicarse: 21 mil 486
Limitación para caminar o moverse: 119 mil 109
Limitación para atender el cuidado personal: 10 mil 663
Limitación para poner atención o aprender: 9 mil 839
Limitación en la actividad para ver: 63 mil 575
Limitación en la actividad mental: 19 mil 087
La realidad que actualmente impera en nuestro entorno, lejos de contribuir en
facilitar o equilibrar la actividad de las personas con estas condiciones, dificulta su
inclusión, accesibilidad y desarrollo.
Es claro que tanto en el entorno social como al interior de la mayoría de
instituciones públicas o privadas se carece de infraestructura, mobiliario y
herramientas para el uso exclusivo de las personas con discapacidad. Aunado a
ello, existen ciudadanos que menosprecian a este sector, considerándolo
redundantemente inferior y con ello, cerrándoles cualquier posibilidad de
1

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

acceder a los servicios y cargos públicos o privados, que les permitan salir
adelante.
En otras palabras, la discriminación se convierte en el principal obstáculo de
aquellas personas vistas como diferentes, situación que debe cambiar a través
del ejemplo, el cual debe comenzar en el estado, a través de sus dependencias y
organismos.
De acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por
discriminación debemos entender toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva,
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir,
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica,
la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro
motivo.
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.
Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos
y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para
acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e
incluso, en casos extremos, a perder la vida.
Por si fuera poco, el tema tratado no se reduce al trato injusto y desigual, ya que
también incide en el destino y ejercicio de los recursos públicos, así como en la
economía familiar.
Los tratamientos, aditamentos e intervenciones que en muchas ocasiones se
requieren para atender una discapacidad pueden comprometer la estabilidad
del hogar y de todos sus integrantes. Además, en el sector público representa una
inversión elevada que de prevenirse podría destinarse a otros rubros de elevada
prioridad.
Como se observó con anterioridad, la discapacidad puede presentarse previo o
a partir del nacimiento, a consecuencia de un accidente o algún mal
tratamiento.
2
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Consecuencia de lo anterior, debemos apostarle a la prevención. Adelantarnos a
las consecuencias y los esfuerzos para su atención, siendo áreas importantísimas
para ello, los sectores de salud y educación.
El primero de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una
reforma a la Ley General de Salud a fin de incorporar dentro del objeto de la
educación para la salud la orientación y capacitación de la población en
materia de prevención de la discapacidad y su rehabilitación.
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Aunado a lo anterior, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA22002, para la prevención y control de los defectos de nacimiento, las
discapacidades deben prevenirse a partir de estudios de riesgo que impliquen la
genética, la salud y condición física, así como los hábitos de los futuros padres.
Aunado a ello, es importante informar a la sociedad de manera amplia sobre los
preparativos y cuidados del embarazo, a fin de garantizar el bienestar de los
infantes y las madres, previniendo con ello futuros padecimientos que
comprometan el desarrollo amplio de los futuros ciudadanos.
Finalmente, y en congruencia con lo anterior, concretamente con el combate de
la discriminación, en la fecha aludida fueron publicadas diversas reformas a la Ley
General de Educación, con el fin de eliminar la discriminación en el ámbito
educativo. Reformas que se retoman y ajustan al orden local, a fin de establecer
como requisito para autorizar la enseñanza educativa en las instituciones que
emitan certificados con validez oficial, que en sus planteles cuenten con
infraestructura que garantice la accesibilidad de las personas con discapacidad;
además, de prohibir y sancionar el condicionamiento del ingreso y permanencia
de alumnos con discapacidad.
Además de gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, las
personas con discapacidad tienen, entre otros, el derecho a que las autoridades
realicen acciones que garanticen su accesibilidad física, de información y
comunicaciones; el derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en
sociedad; a procurar su incorporación, permanencia y participación en las
actividades educativas regulares.
El esfuerzo gubernamental debe ser congruente y dirigido a las necesidades de la
ciudadanía. Las propuestas planteadas pretender disminuir la brecha de
desigualdad entre iguales, devolver el respeto y la dignidad a cualquier ser
humano sin importar su apariencia o cualquier otra condición.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de:
3
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DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMAN la fracción II del artículo 86, el párrafo segundo de los
artículos 90 y 105, y la fracción XVII del 109, todos de la Ley de Educación del
Estado de Puebla, para quedar como a continuación se indica:
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCESO EDUCATIVO
CAPÍTULO V
DE LA EDUCACIÓN QUE OFREZCAN LOS PARTICULARES
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Artículo 86
Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios, se
otorgarán cuando los solicitantes cuenten:
I. …
II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones funcionales, de seguridad,
pedagógicas, higiénicas y de accesibilidad que las autoridades determinen.
Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva
autorización o un nuevo reconocimiento; y
III. …
Artículo 90
…
En el caso de educación inicial deberán, contar con personal que acredite la
preparación adecuada para impartir dicha educación, con instalaciones que
satisfagan las condiciones funcionales, pedagógicas, ecológicas, de seguridad,
higiénicas y de accesibilidad que la Autoridad Educativa Estatal determine;
cumplir con los requisitos pedagógicos que la Autoridad Educativa Federal fije
con respecto a los planes y programas de estudio de este servicio educativo;
observar estrictamente las disposiciones contenidas en el artículo 10 de esta Ley;
presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley General de Educación y demás disposiciones correspondientes que
deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; así como
facilitar la inspección, supervisión y vigilancia de las autoridades educativas
competentes.
4
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TÍTULO TERCERO
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
CAPÍTULO III
DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Artículo 105
…
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Este Consejo promoverá ante las Autoridades Educativas Estatal y Municipal el
mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de
escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las
personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el
Municipio; estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio,
colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos,
deportivos y sociales; establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y
programas de bienestar comunitario; hará aportaciones relativas a las
particularidades del Municipio que contribuyan a la formulación de contenidos
locales a ser propuestos para los planes y programas de estudio; coadyuvará en
el ámbito municipal en actividades de desarrollo, de protección civil y
emergencia escolar; promoverá la superación educativa en el ámbito municipal;
impulsará actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres
de familia y tutores para que asuman compromisos efectivos con la educación;
deberá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos y
trabajadores de la educación; procurará la obtención de recursos
complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a
cada escuela pública; y en general, podrá realizar actividades para apoyar y
fortalecer el desarrollo educativo en el Municipio.
TÍTULO CUARTO
DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y EL RECURSO ADMINISTRATIVO

Artículo 109

CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES

Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:
XVII. Expulsar,
discapacidad
aceptación o
específicos, o

segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con
o que presenten problemas de aprendizaje o condicionar su
permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos
bien, presionar de cualquier manera a los padres o tutores para
5
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que acudan a médicos o clínicas específicas para su atención, y en general
observar conductas discriminatorias con respecto a la admisión o permanencia
de los alumnos; y
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.- Para el cumplimiento de lo dispuesto dentro de los artículos 86 y 90 del
presente decreto, las instituciones a que se hace referencia contarán con el
término de 6 meses.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
19 DE JUNIO 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, 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 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
persona con discapacidad es aquella que por razón congénita o adquirida
presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial,
ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en
igualdad de condiciones con los demás.
En Puebla, del total de sus habitantes, 271 mil 343 cuentan con alguna limitación
en la actividad (discapacidad), lo cual nos ubica a nivel nacional dentro del
sexto sitio con mayor población con estas características, la cual se distribuye de
la siguiente manera:








Limitación para escuchar: 27 mil 584
Limitación para hablar o comunicarse: 21 mil 486
Limitación para caminar o moverse: 119 mil 109
Limitación para atender el cuidado personal: 10 mil 663
Limitación para poner atención o aprender: 9 mil 839
Limitación en la actividad para ver: 63 mil 575
Limitación en la actividad mental: 19 mil 087
La realidad que actualmente impera en nuestro entorno, lejos de contribuir en
facilitar o equilibrar la actividad de las personas con estas condiciones, dificulta su
inclusión, accesibilidad y desarrollo.
Es claro que tanto en el entorno social como al interior de la mayoría de
instituciones públicas o privadas se carece de infraestructura, mobiliario y
herramientas para el uso exclusivo de las personas con discapacidad. Aunado a
ello, existen ciudadanos que menosprecian a este sector, considerándolo
redundantemente inferior y con ello, cerrándoles cualquier posibilidad de
1
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acceder a los servicios y cargos públicos o privados, que les permitan salir
adelante.
En otras palabras, la discriminación se convierte en el principal obstáculo de
aquellas personas vistas como diferentes, situación que debe cambiar a través
del ejemplo, el cual debe comenzar en el estado, a través de sus dependencias y
organismos.
De acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por
discriminación debemos entender toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva,
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir,
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica,
la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro
motivo.
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.
Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos
y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para
acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e
incluso, en casos extremos, a perder la vida.
Por si fuera poco, el tema tratado no se reduce al trato injusto y desigual, ya que
también incide en el destino y ejercicio de los recursos públicos, así como en la
economía familiar.
Los tratamientos, aditamentos e intervenciones que en muchas ocasiones se
requieren para atender una discapacidad pueden comprometer la estabilidad
del hogar y de todos sus integrantes. Además, en el sector público representa una
inversión elevada que de prevenirse podría destinarse a otros rubros de elevada
prioridad.
Como se observó con anterioridad, la discapacidad puede presentarse previo o
a partir del nacimiento, a consecuencia de un accidente o algún mal
tratamiento.
2
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Consecuencia de lo anterior, debemos apostarle a la prevención. Adelantarnos a
las consecuencias y los esfuerzos para su atención, siendo áreas importantísimas
para ello, los sectores de salud y educación.
El primero de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una
reforma a la Ley General de Salud a fin de incorporar dentro del objeto de la
educación para la salud la orientación y capacitación de la población en
materia de prevención de la discapacidad y su rehabilitación.
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Aunado a lo anterior, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA22002, para la prevención y control de los defectos de nacimiento, las
discapacidades deben prevenirse a partir de estudios de riesgo que impliquen la
genética, la salud y condición física, así como los hábitos de los futuros padres.
Aunado a ello, es importante informar a la sociedad de manera amplia sobre los
preparativos y cuidados del embarazo, a fin de garantizar el bienestar de los
infantes y las madres, previniendo con ello futuros padecimientos que
comprometan el desarrollo amplio de los futuros ciudadanos.
Finalmente, y en congruencia con lo anterior, concretamente con el combate de
la discriminación, en la fecha aludida fueron publicadas diversas reformas a la Ley
General de Educación, con el fin de eliminar la discriminación en el ámbito
educativo. Reformas que se retoman y ajustan al orden local, a fin de establecer
como requisito para autorizar la enseñanza educativa en las instituciones que
emitan certificados con validez oficial, que en sus planteles cuenten con
infraestructura que garantice la accesibilidad de las personas con discapacidad;
además, de prohibir y sancionar el condicionamiento del ingreso y permanencia
de alumnos con discapacidad.
Además de gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, las
personas con discapacidad tienen, entre otros, el derecho a que las autoridades
realicen acciones que garanticen su accesibilidad física, de información y
comunicaciones; el derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en
sociedad; a procurar su incorporación, permanencia y participación en las
actividades educativas regulares.
El esfuerzo gubernamental debe ser congruente y dirigido a las necesidades de la
ciudadanía. Las propuestas planteadas pretender disminuir la brecha de
desigualdad entre iguales, devolver el respeto y la dignidad a cualquier ser
humano sin importar su apariencia o cualquier otra condición.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de:
DECRETO
3
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ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones XV del apartado A del artículo 4, la I del
artículo 126, la III del 130, la I del 162, de la I a la VI del artículo 172, los artículos
171, 174 y 175, y la denominación del Título Décimo; y se ADICIONAN las
fracciones VIII y IX al artículo 172, todos de la Ley Estatal de Salud, para quedar
como a continuación se indica:
LEY ESTATAL DE SALUD
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
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Artículo 4
En los términos de la Ley General de Salud y de la presente Ley, corresponde al
Estado de Puebla:
A. En materia de salubridad general:
I. a XIV. …
XV. La prevención, atención y rehabilitación de la discapacidad;

TÍTULO SÉPTIMO
INFORMACIÓN PARA LA SALUD
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 126
La Secretaría de Salud Pública del Estado, de conformidad con la Ley de
Información, Estadística y Geográfica, y con los criterios de carácter general que
emita el Ejecutivo del Estado, captará, producirá y procesará la información
necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y
control del Sistemas Estatal de Salud, así como sobre el Estado y Evolución de la
Salud Pública de la Entidad.
La información se referirá fundamentalmente a los siguientes aspectos:
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I.- Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad, discapacidad y maltrato
infantil
TÍTULO OCTAVO
PROMOCIÓN DE LA SALUD
CAPÍTULO II
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Artículo 130
La educación para la salud tiene por objeto:
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I. a 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,
salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención
de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos,
prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con
discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como la prevención,
diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares.
TÍTULO DÉCIMO
ASISTENCIA SOCIAL, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 162
Son actividades básicas de asistencia social:
I. La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por
problemas de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus
requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;
Artículo 171
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Para los efectos de ésta Ley, se entiende por discapacidad la limitación en la
capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades necesarias
para el desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico, como
consecuencia de una insuficiencia somática, psicológica o social.
Artículo 172
La atención en materia de prevención y rehabilitación de personas con
discapacidad comprende:
I. La investigación y difusión de las causas de 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;
III. La identificación temprana y la atención oportuna de procesos físicos,
mentales o sociales que puedan causar discapacidad, incluyendo la calificación
y tratamiento del riesgo reproductivo, sea por causas genéticas o externas como
la alimentación, medicación, adicciones o hábitos en general;
IV. La orientación educativa en materia de rehabilitación a la colectividad en
general, y en particular a las familias que cuenten con alguna persona con
discapacidad promoviendo al efecto el respeto, la inclusión, accesibilidad y
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 a las
necesidades de los 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;
VIII. En casos de alto riesgo recomendar posponer o evitar el embarazo hasta que
se controle o suprima el factor de riesgo; e
IX. Incluir dentro de los servicios de planificación familiar la orientación sobre la
preparación y cuidados que conlleva el embarazo.
Artículo 174
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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.
364

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 realizar las adecuaciones necesarias a
la reglamentación correspondiente, dentro de los 60 días naturales contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
19 DE JUNIO DE 2017
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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
El 28 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, la cual reconoce en su artículo 4 fracción I, El “Derecho a
la Ciudad”, entendido como la garantía de todos los habitantes de contar con
acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir
de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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Lo anterior, mediante la consolidación de redes de vialidad, movilidad, energía,
comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva,
equipamientos y servicios públicos de calidad. Así como, la maximización de la
capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando
costos regulatorios y facilitando la actividad económica.
Ley que también otorga a los Estados y Municipios atribuciones en materia de
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ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y
desarrollo metropolitano, las cuales se ejercen de manera concurrente por la
Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley, así como a través de los
mecanismos de coordinación y concertación que se generen. Esto se encuentra
previsto en el artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Ahora bien, el reconocimiento del derecho a la ciudad en la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano parte
de una necesidad, que se advierten de datos de ONU, pues este organismo,
estima que para el 2050 el 75% de la población mundial vivirá en núcleos urbano
y que, en estas áreas urbanas, se genera más del 70% de la basura del mundo, se

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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consume el 80% de la energía global, y se emite el 70% de los gases de efecto
invernadero.
Esto que origino incluir el derecho a ciudad en la la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, nos
obliga a que se generen cambios de prototipo que no solo incluyan cambios de
gestión urbanística sino también cambios de hábitos ciudadanos, lo cual se
logrará utilizando nuevas tecnologías y herramientas que faciliten territorios más
sostenibles y humanos.
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Este cambio de modelo es el que enmarca a la Smart City, la cual se refiere al un
tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que es capaz de responder
adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas, y de los
propios habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos
operativos, sociales y ambientales.
“Smart City”, es la ciudad que apuesta por un nuevo modelo de gestión urbana,
capaz de responder de manera integral a las necesidades de sus habitantes en los
ámbitos de movilidad, planeación urbana, gobierno, economía, energía, medio
ambiente, resiliencia, seguridad, educación y salud; teniendo como eje
transversal la innovación y la tecnología, impulsada por una sociedad inteligente
y cooperativa.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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Para que una ciudad sea considerara una Smart City, se debe incidir en los ejes
en los que tienen que ver con movilidad urbana, la eficiencia energética, la
gestión sostenible de los recursos, la gestión de las infraestructuras de la ciudad,
Gobierno Participativo, administración, seguridad pública, y salud.
En la construcción de ciudades inteligentes desempeña un papel fundamental
Fira Barcelona, una de las instituciones feriales más importantes de Europa por
su actividad, recintos, experiencia y liderazgo, (organizadora del Smart City
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Expo World Congress desde 2011) quien, junto a diferentes socios locales, ha
organizado desde 2014 eventos en otras ciudades alrededor del mundo (Kyoto,
Montréal, Estambul y Casablanca).
Estos eventos organizados por Fira Barcelona, constituyen un movimiento
amplio de iniciativas que ofrecen la oportunidad de compartir conocimientos
con prestigiosos oradores de la industria mundial, donde se brinda a los
participantes la oportunidad de contemplar proyectos, tecnologías que conectan
todos los puntos del ecosistema de una ciudad inteligente.
En 2016, la ciudad de Puebla acogió el primer Smart City Expo Puebla, bajo el
eslogan “Innovación urbana hacia ciudades equitativas”. Durante la celebración,
se convocó a los mejores ponentes para el congreso, quienes en conjunto de
diferentes actores ayudó a lograr el mejor Smart City Expo que se haya
organizado fuera de Barcelona.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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Dado el éxito de la edición y la necesidad de abrir nuevos horizontes, Smart City
Expo Puebla evoluciona a Smart City Expo Latam Congress 2017, evento
referente para todas las ciudades de Latinoamérica, donde habrá 3 días de
conferencias e intercambio de ideas conformado por líderes de ciudades,
expertos del sector, centros de investigación, universidades, gobiernos y
organizaciones internacionales.
Esta es la plataforma donde se expone, debate e intercambian conocimientos e
ideas de los más altos niveles para el desarrollo inteligente de las ciudades en
América Latina.
De todo lo anterior se desprende que el reconocimiento del derecho a la ciudad
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, nos obliga a generar cambios de prototipo en la gestión
urbanística, lo cual se logrará utilizando nuevas tecnologías. Pero ese cambio es
solo posible si tenemos un marco jurídico moderno, innovador y adecuado que
nos permita utilizar en la gestión urbanística nuevas tecnologías.
Por ello me permito hacer un llamado a los integrantes de esta soberanía para
que atendiendo a la materia que les compete, realicen las acciones legislativas
encaminadas a generar un marco jurídico moderno, innovador y adecuado que
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nos permita utilizar en la gestión urbanística nuevas tecnologías. Ello para que
en nuestro Estado se creen Ciudades Inteligentes.
En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el
siguiente.
ACUERDO
ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a los integrantes de esta Honorable
Soberanía para que atendiendo a la materia que nos compete, realicemos las
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acciones legislativas encaminadas a generar un marco jurídico acorde a las
características “Smart City” (Ciudades Inteligentes), la ciudad que apuesta por
un nuevo modelo de gestión urbana, capaz de responder de manera integral a
las necesidades de sus habitantes en los ámbitos de movilidad, planeación
urbana, gobierno, economía, energía, medio ambiente, resiliencia, seguridad,
educación y salud; teniendo como eje transversal la innovación y la tecnología,
impulsada por una sociedad inteligente y cooperativa, estando en el mismo
sentido de la tendencia mundial urbana agenda Smart.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.
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.
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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 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
persona con discapacidad es aquella que por razón congénita o adquirida
presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial,
ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en
igualdad de condiciones con los demás.
En Puebla, del total de sus habitantes, 271 mil 343 cuentan con alguna limitación
en la actividad (discapacidad), lo cual nos ubica a nivel nacional dentro del
sexto sitio con mayor población con estas características, la cual se distribuye de
la siguiente manera:








Limitación para escuchar: 27 mil 584
Limitación para hablar o comunicarse: 21 mil 486
Limitación para caminar o moverse: 119 mil 109
Limitación para atender el cuidado personal: 10 mil 663
Limitación para poner atención o aprender: 9 mil 839
Limitación en la actividad para ver: 63 mil 575
Limitación en la actividad mental: 19 mil 087
La realidad que actualmente impera en nuestro entorno, lejos de contribuir en
facilitar o equilibrar la actividad de las personas con estas condiciones, dificulta su
inclusión, accesibilidad y desarrollo.
Es claro que tanto en el entorno social como al interior de la mayoría de
instituciones públicas o privadas se carece de infraestructura, mobiliario y
herramientas para el uso exclusivo de las personas con discapacidad. Aunado a
ello, existen ciudadanos que menosprecian a este sector, considerándolo
1
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redundantemente inferior y con ello, cerrándoles cualquier posibilidad de
acceder a los servicios y cargos públicos o privados, que les permitan salir
adelante.
En otras palabras, la discriminación se convierte en el principal obstáculo de
aquellas personas vistas como diferentes, situación que debe cambiar a través
del ejemplo, el cual debe comenzar en el estado, a través de sus dependencias y
organismos.
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De acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por
discriminación debemos entender toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva,
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir,
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica,
la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro
motivo.
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.
Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos
y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para
acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e
incluso, en casos extremos, a perder la vida.
Por si fuera poco, el tema tratado no se reduce al trato injusto y desigual, ya que
también incide en el destino y ejercicio de los recursos públicos, así como en la
economía familiar.
Los tratamientos, aditamentos e intervenciones que en muchas ocasiones se
requieren para atender una discapacidad pueden comprometer la estabilidad
del hogar y de todos sus integrantes. Además, en el sector público representa una
inversión elevada que de prevenirse podría destinarse a otros rubros de elevada
prioridad.

2
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Como se observó con anterioridad, la discapacidad puede presentarse previo o
a partir del nacimiento, a consecuencia de un accidente o algún mal
tratamiento.
Consecuencia de lo anterior, debemos apostarle a la prevención. Adelantarnos a
las consecuencias y los esfuerzos para su atención, siendo áreas importantísimas
para ello, los sectores de salud y educación.
El primero de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una
reforma a la Ley General de Salud a fin de incorporar dentro del objeto de la
educación para la salud la orientación y capacitación de la población en
materia de prevención de la discapacidad y su rehabilitación.
Aunado a lo anterior, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA22002, para la prevención y control de los defectos de nacimiento, las
discapacidades deben prevenirse a partir de estudios de riesgo que impliquen la
genética, la salud y condición física, así como los hábitos de los futuros padres.
Aunado a ello, es importante informar a la sociedad de manera amplia sobre los
preparativos y cuidados del embarazo, a fin de garantizar el bienestar de los
infantes y las madres, previniendo con ello futuros padecimientos que
comprometan el desarrollo amplio de los futuros ciudadanos.
Finalmente, y en congruencia con lo anterior, concretamente con el combate de
la discriminación, en la fecha aludida fueron publicadas diversas reformas a la Ley
General de Educación, con el fin de eliminar la discriminación en el ámbito
educativo. Reformas que se retoman y ajustan al orden local, a fin de establecer
como requisito para autorizar la enseñanza educativa en las instituciones que
emitan certificados con validez oficial, que en sus planteles cuenten con
infraestructura que garantice la accesibilidad de las personas con discapacidad;
además, de prohibir y sancionar el condicionamiento del ingreso y permanencia
de alumnos con discapacidad.
Además de gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, las
personas con discapacidad tienen, entre otros, el derecho a que las autoridades
realicen acciones que garanticen su accesibilidad física, de información y
comunicaciones; el derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en
sociedad; a procurar su incorporación, permanencia y participación en las
actividades educativas regulares.
El esfuerzo gubernamental debe ser congruente y dirigido a las necesidades de la
ciudadanía. Las propuestas planteadas pretender disminuir la brecha de
desigualdad entre iguales, devolver el respeto y la dignidad a cualquier ser
humano sin importar su apariencia o cualquier otra condición.
3
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Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado a efecto de que en
términos de lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, para
la prevención y control de los defectos al nacimiento, realice las acciones
necesarias para dar a conocer a la ciudadanía las condiciones y cuidados
previos y durante el embarazo que se deben observar, a fin de evitar
afectaciones que pongan en riesgo la formación y salud del producto y la madre.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
19 DE JUNIO DE 2017
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PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, PARA QUE EMITA DECRETO
MEDIANTE EL CUAL SE REFORME LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN SU ARTICULO 1° FRACCION PRIMERA, PUNTO 3,
APARTADO 01. Y 02., CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL PRECIO DE LAS
GASOLINAS EN LOS ESTADOS DONDE SE ENCUENTRAN LOS DUCTOS DE
LA PARAESTATAL PETROLEOS MEXICANOS.
375
CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA

El que suscribe diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos integrante del Grupo
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática 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 Libre y Soberano de
Puebla; 44 fracción II, 134, 135, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración
de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo por el cual SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, PARA
QUE EMITA DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORME LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN SU ARTICULO 1° FRACCION PRIMERA,
PUNTO 3, APARTADO 01. Y 02., CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL PRECIO
DE LAS GASOLINAS EN LOS ESTADOS DONDE SE ENCUENTRAN LOS
DUCTOS DE LA PARAESTATAL PETROLEOS MEXICANOS.,
Bajo los
siguientes:
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C O N S I D E R A N D O S:
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Desde hace más de 30 años, surgió en nuestro país una modalidad en la comisión
de delito, que afecta directamente a la paraestatal petróleos mexicanos, dicha
práctica consiste en la extracción ilegal de hidrocarburos de las diversas redes de
ductos a través de las cuales se transporta dicho combustible, actividad que
antiguamente se realizaba en menor escala y que al día de hoy ha alcanzado un
importante auge delictivo, motivado por el constante incremento en el precio de los
combustibles.
En nuestro caso particular, el Estado de Puebla encabeza la lista de entidades
federativas con mayor incidencia en robo de hidrocarburos de acuerdo al último
informe emitido por Pemex, seguidos por Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y el
estado de México. Este hecho es propiciado por distintos factores; tanto sociales,
económicos y geográficos; debido a que en nuestro estado pasa el poliducto
que conecta a Minatitlán, Veracruz, con la Ciudad de México y que recorre más de
131 kilómetros, que atraviesa la entidad y que inicia en el municipio de Esperanza,
en la frontera con Veracruz, y culmina en San Martín Texmelucan, colindante con el
Estado de México. Atravesando de derecha a izquierda nuestro estado.
Este problema nacional, tiene una incidencia local importante en nuestro Estado en
la región comprendida en los municipios como Esperanza, Palmar de Bravo,
Tecamachalco, Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, Acajete y Amozoc, esta actividad
ilícita ha permeado en el tejido social donde los propios habitantes de esta región
han denominado “Huachicoleros” a las personas que se dedican a esta actividad y
al combustible robado “Huachicol”. Se ha convertido en una forma de vida para
muchas familias quienes anteriormente se desempañaban en otras labores, sin
embargo es tan redituable esta actividad que desde el integrante más pequeño de
la familia hasta el jefe de la misma están inmiscuidos en este delito. Se han
generado incluso diversas manifestaciones culturales y religiosas entorno a esta
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actividad la existencia de corridos musicales, figuras religiosas entre otras han sido
la constante en la región por donde cruzan estos poliductos.
En los últimos 5 años, Puebla se ha convertido en el epicentro del robo de
combustible. Tan solo entre 2012 y 2016, según cifras de Pemex el número de toma
clandestina en el estado aumento 915%. En 2015, se detectaron 815 puntos de
ordeña, más del doble que el año anterior. En 2016, se localizaron 601 tomas de
clandestinas, y es que el aumento en las tomas clandestinas ha sido proporcional
en el aumento en el precio de la gasolinas y el diésel, basta citar que en el año
2012 durante el mes de julio el precio por litro del Diésel se ubicaba en $10.45
mientras que el número de tomas clandestinas era de 280, actualmente el precio
por litro del Diésel se ubica en $17.05 y actualmente el número de tomas es 601,
esto deja de manifiesto que el aumento entre el año 2012 y 2016 en el precio del
Diésel es de 70%, mientras que en los mismos años el aumento en las tomas
clandestinas fue de 110%, los números son contundentes, la formula ha sido a
mayor incremento en el precio de las gasolinas y el diésel, mayor número de tomas
clandestinas se generan.
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Como media correctiva, la Federación ha ordenado la intervención del Ejército
Mexicano, acción que han desatado controversia, por un lado es conveniente que
el ejército resguarde los poliductos sin embargo también es necesario emprender
otro tipos de medidas menos lacerante e invasiva para los habitantes, debemos
dimensionar que este es un problema de origen socioeconómico por lo tanto la
solución debe de ser esencialmente socioeconómica, dicho de otro modo, un
problema económico se combate con soluciones y medidas económicas.
Por tal motivo propongo ante esta Soberanía como una alternativa definitiva de
solución, reducir el precio de las gasolinas y el diésel en los estados donde se
ubican los poliductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos, con la finalidad de que
los precios sean asequibles para la población y con esta medida poder erradicar el
problema de raíz.
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Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO. SE EXHORTA respetuosamente AL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
LIC.
ENRIQUE PEÑA NIETO, PARA QUE EMITA DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE
REFORME LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN SU ARTICULO 1°
FRACCION PRIMERA, PUNTO 3, APARTADO 01. Y 02., CON EL OBJETIVO DE
DISMINUIR EL PRECIO DE LAS GASOLINAS EN LOS ESTADOS DONDE SE
ENCUENTRAN LOS DUCTOS DE LA PARAESTATAL PETROLEOS
MEXICANOS.
SEGUNDO. Se turne el presente documento a la Comisión General
correspondiente para su análisis y resolución procedente.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A, 20 DE JUNIO DE 2017

________________________________
DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO.
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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 un párrafo al artículo 25 de la Ley para el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, de
conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
La Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado,
establece en su Título Tercero, Capítulo Único, las denominadas órdenes de
protección.
Dichas órdenes, son actos de urgente cumplimiento en función del interés de la
ofendida, de carácter precautorias y cautelares. De acuerdo con la citada Ley,
deberán ser decretadas inmediatamente después de que el Juez de lo Familiar
o el Ministerio Público en casos de urgencia y en razón del lugar o la hora,
conozcan de probables hechos constitutivos de violencia contra las mujeres.
Asimismo, se establece que son personalísimas e intransferibles y podrán ser
de emergencia y preventivas; debiendo expedirse de manera inmediata dentro
de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generen.
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Son órdenes de protección preventivas establecidas en la Ley las siguientes:
I.- Retener y resguardar las armas de fuego propiedad del presunto o presunta
generador de violencia, independientemente de si cuenta con el documento
que acredite su legal portación de acuerdo a la normatividad de la materia;
II.- Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad
común, incluyendo los instrumentos de trabajo de la ofendida;
III.- El uso y goce de los bienes muebles que se encuentren en el inmueble que
sirva de domicilio de la ofendida;
IV.- El acceso al domicilio común, por parte de las autoridades competentes y
de las que presten la fuerza pública para auxiliar a la ofendida a tomar sus
pertenencias personales y las de sus hijas e hijos;
V.- Entrega inmediata por parte de quien se encuentre en el domicilio o lugar
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en que viva de objetos de uso personal y documentos de identidad de la
ofendida, y de sus hijas e hijos;
VI.- El auxilio de la fuerza pública como medida inmediata en favor de la
ofendida, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o
se encuentre en el momento de solicitar el auxilio;
VII.- Proporcionar servicios integrales especializados, gratuitos y con
perspectiva de género al presunto o presunta generador de violencia, en
Instituciones públicas o privadas debidamente acreditadas; y
VIII.- Las demás previstas en otras disposiciones legales.

Mientras que las órdenes de protección de emergencia son:
I.- Separar a la presunta o presunto generador de violencia, del domicilio
familiar o donde habite la ofendida, independientemente de la acreditación de
propiedad o posesión del inmueble, con el fin de otorgar a la ofendida la
protección requerida en el inmueble que sirve de domicilio;
II.- Prohibir a la presunta o presunto generador de violencia para acercarse al
domicilio, así como intimidar o molestar a la ofendida o a cualquier integrante
de su familia en su entorno social, ya sea lugar de trabajo, de estudios o el
domicilio de las y/o los ascendientes y descendientes o cualquier otro que
frecuente la ofendida;

III.- Reincorporación de la ofendida al domicilio, una vez que se salvaguarde de
su seguridad; y
IV.- Las demás previstas en otras disposiciones legales.

En este sentido, se contempla que las órdenes tendrán una temporalidad no
mayor de setenta y dos horas y que se dictarán sucesivamente manteniendo su
vigencia en tanto permanezcan las condiciones de riesgo que las originaron.
No obstante, por lo que se refiere a las dos primeras órdenes de protección de
emergencia señaladas anteriormente, debido a su importancia y trascendencia,
se propone a través de esta iniciativa que puedan tener una temporalidad inicial
de hasta noventa días, toda vez que una parte que resulta fundamental en la
atención a víctimas es mantener alejados de éstas a los presuntos
generadores de violencia a fin de procurar su integridad.
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 AL ARTÍCULO 25 DE
LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 25 de la Ley para el Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 25.- Las órdenes de protección que consagra esta Ley son
personalísimas e intransferibles y podrán ser:
I.- De emergencia; y
II.- Preventivas.
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán expedirse de
manera inmediata dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los
hechos que las generen. Tendrán una temporalidad no mayor de setenta y dos
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horas y se dictarán sucesivamente manteniendo su vigencia en tanto
permanezcan las condiciones de riesgo que las originaron.
En los casos de las fracciones I y II del artículo 26, las órdenes de
protección de emergencia podrán tener una temporalidad de hasta
noventa días, misma que podrá ser prorrogada en tanto permanezcan las
condiciones de riesgo que las originaron.

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 28 DE JUNIO 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 una fracción X al artículo 3079 del Código Civil para
el Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

En el año 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a
través del Censo de Población y Vivienda, registró 10.1 millones de personas
adultas de más de 60 años, mismas que corren el riesgo constante de sufrir las
consecuencias negativas derivadas de prejuicios sociales, trayendo consigo
desempleo, abandono, negativa de oportunidades y vulneración de sus
derechos fundamentales.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), en México, el 27.9% de las personas mayores de 60 años han
sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad, el
40.3% describe como sus problemas principales los económicos, el 37.3% la
enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y el 25.9% los
laborales.

383

Desafortunadamente, la discriminación por envejecimiento así como el
abandono y maltrato hacia las personas adultas mayores, son actitudes
frecuentes y perjudiciales, basadas algunas veces en convencionalismos y que
pueden llegar a ser aceptables para algunos.
Por ello es importante privilegiar el cuidado y protección de este sector,
vigilando sus intereses y promoviendo soluciones que los favorezcan.
En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto incluir en el Código Civil
para el Estado, dentro de los supuestos de incapacidad de adquirir por
testamento o intestado, a aquellas personas que hayan cometido conductas de
discriminación, abandono, desamparo, marginación, abuso, explotación y/o
violencia contra el autor de la herencia que sea considerado como persona
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adulta mayor.
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 X AL ARTÍCULO
3079 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona una fracción X al artículo 3079 del Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3079.- …

I. a IX. …

X. El que haya cometido conductas de discriminación, abandono, desamparo,
marginación, abuso, explotación y/o violencia contra el autor de la herencia que
sea considerado persona adulta mayor.

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 28 DE JUNIO DE 2017
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DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA QUINCUAGESIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 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 las Diputadas María del Rocío Aguilar Nava y
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Carolina Beauregard Martínez, 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,
sometemos a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto por virtud del cual
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla,
de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que, con fecha veintiuno de mayo de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Que, dicho Decreto previene en su Transitorio Segundo, que “…Las entidades
federativas deberán realizar las reformas a su legislación y reglamentación, en las
disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución del presente
Decreto…”.
1

Que, el Decreto de reforma en comento previene adecuaciones normativas en el
Orden estatal, a fin de establecer la coordinación de los tres Órdenes de gobierno en
materia de gestión integral de residuos.

Que, con fecha once de diciembre de dos mil seis se publicó en el Periódico Oficial
del Estado el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se expide la Ley
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial para el Estado de Puebla, cuya reforma más reciente data del cuatro de agosto
de dos mil catorce.

Que, con la finalidad de armonizar la legislación en este rubro resulta de la mayor
importancia atender el mandato previsto en el Segundo Transitorio del Decreto en
comento, por lo que se propone de manera sucinta concatenar en la Ley en comento lo
relativo a la regulación de residuos peligrosos.

Por lo anteriormente expuesto y en términos de los artículos 57 fracción I, 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, y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos
permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente
Iniciativa de:

2
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DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LEY PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL
PARA EL ESTADO DE PUEBLA

Artículo Único. SE REFORMAN las fracciones II, III, IV, V BIS, VIII, XI, XVI, XXII, del
Artículo 9.; las fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVII, XVIII y XIX del Artículo 10.; así como el
Artículo 29; y las fracciones I y II del Artículo 30; SE ADICIONAN las fracciones III y IV al
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Artículo 30, de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 9.- …
I.- …

II.- Establecer y evaluar los programas en materia de residuos de manejo
especial, acordes al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios
Contaminados;

III.- Formular el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial, que deberá asegurar la reducción de la generación, el manejo,
valorización y disposición final de los mismos;
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IV.- Establecer mecanismos de coordinación con los Ayuntamientos para
implementar el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial dentro de su circunscripción territorial;

V.- …

V BIS.- Suscribir convenios con la Federación, los Ayuntamientos del Estado
o con los gobiernos de Entidades Federativas colindantes, en materia de residuos
de manejo especial para el establecimiento de centros de disposición final local o
regional; así como para la autorización y el control de los residuos peligrosos
generados por microgeneradores, en términos de las disposiciones legales
aplicables;

VI.- a VII.- …

VIII.- Participar en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, en
coordinación con los gobiernos federal y municipales, en el establecimiento y
operación, del sistema para la prevención y control de contingencias y emergencias
ambientales relacionadas con la gestión de residuos;

IX.- a X.- …

XI.- Promover la aplicación de los instrumentos económicos que incentiven
el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan la

4
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reducción, el reúso, y reciclaje de residuos, en los términos previstos por las leyes
de la materia;

XII.- a XV.- …

XVI.- Determinar, e integrar al Sistema Estatal de Información Ambiental, así
como al Sistema de Información Ambiental y de Recursos que establece la Ley
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General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la información
ambiental y los indicadores que permitan evaluar la generación y manejo integral
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

XVII.- a XXI.- …

XXII.- Promover difundir y facilitar en coordinación con los Ayuntamientos,
así como con los gobiernos de Entidades Federativas colindantes, el acceso a la
información sobre los riesgos y efectos en el ambiente y la salud humana de los
materiales, envases, empaques y embalajes que al desecharse se convierten en
residuos;

XXIII.- a XXIV.- …

ARTÍCULO 10.- …
I. …
II. Promover difundir y facilitar en coordinación con los Ayuntamientos
colindantes, el acceso a la información sobre los riesgos y efectos en el ambiente y
5

la salud humana de los materiales, envases, empaques y embalajes que
al desecharse se convierten en residuos;
III.- a VII.- …
VIII.- Proporcionar a la Secretaría la información ambiental y los indicadores
que permitan evaluar la generación y manejo integral de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, para su integración al Sistema Estatal de Información
Ambiental, y al Sistema de Información Ambiental y de Recursos que establece la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respectivamente;
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IX.- Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, Normas Oficiales
Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos, y
expedir los Reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, e imponer las sanciones
y medidas de seguridad que resulten aplicables en el ámbito de su competencia;

X.- Proponer a la Secretaría la suscripción de convenios, con otros
Ayuntamientos del Estado o con los que se suscriban con los gobiernos de
Entidades Federativas colindantes, en materia de residuos de manejo especial para
el establecimiento de centros de disposición final local o regional; así como para la
autorización

y

el

control

de

los

residuos

peligrosos

generados

por

microgeneradores, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XI.- Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y
residuos sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial, y su remediación;
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XII. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de
residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento
de los mismos, para lo cual podrá solicitar la asistencia técnica de la Secretaría;

XIII.- a XVI.- …
XVII.- Participar y aplicar en colaboración con la Secretaría, instrumentos
económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y
materiales que favorezcan que favorezca el manejo integral de residuos sólidos
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urbanos;

XVIII.- Promover la instrumentación y seguimiento de los planes de manejo
del sector gubernamental, así como del sector privado, que se generen como
resultado de actividades de servicios, industrial y comercial, en términos de la
legislación aplicable;

XIX.- Participar en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, en
coordinación con la Secretaría, en el establecimiento y operación, del sistema para
la prevención y control de contingencias y emergencias ambientales relacionadas
con la gestión de residuos;

XX.- …

ARTÍCULO 29.- La Secretaría publicará en Periódico Oficial del Estado y en
su caso en el Diario de mayor circulación local, periódicamente un listado de los
residuos clasificados que deberán ser sujetos a planes de manejo, así como las
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características de los generadores de los mismos, en términos de la legislación
aplicable en la materia, el cual contendrá al menos los siguientes:
I. Aceites lubricantes usados;
II. Disolventes orgánicos usados;
III. Convertidores catalíticos de vehículos automotores;
IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo;
V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio;
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VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio;
VII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo;
VIII. Fármacos;
IX. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos;
X. Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados;
XI. Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de
combustibles fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas
residuales cuando sean considerados como peligrosos;
XII. La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como
sus derivados;
XIII. Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los
procedimientos de diagnóstico e investigación y en la producción y control de
agentes biológicos;
XIV. Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que
se remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención
quirúrgica que no estén contenidos en formol; y
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XV. Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con
humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y
tratamiento, incluyendo navajas de bisturí, lancetas, jeringas con aguja integrada,
agujas hipodérmicas, de acupuntura y para tatuajes.

ARTÍCULO 30.- …
I.- Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los
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productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos de conformidad
con lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo
29 de esta Ley, y los que se incluyan en las Normas Oficiales Mexicanas
correspondientes;

II.- Los generadores de los residuos peligrosos a los que se refieren las
fracciones XII, XIII, XIV y XV del artículo 29 de la presente Ley, y de aquellos que se
incluyan en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes;

III.- Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores
y distribuidores de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido, así
como los importadores y distribuidores de neumáticos usados; y

IV.-

Los

grandes

generadores

y

los productores,

importadores,

exportadores y distribuidores de pilas y baterías eléctricas que sean considerados
como residuos de manejo especial en la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
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TRANSITORIOS

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría contará con un plazo no mayor a 180 días
para adecuar las disposiciones reglamentarias necesarias para el cumplimiento del
presente Decreto.
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ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.

ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
27 DE JUNIO 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

Esta hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
y de Manejo Especial para el Estado de Puebla.
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DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN
CASTAÑEDA

DIP. MARIO ALBERTO RINCON
GONZÁLEZ

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO
ZOLETTO

DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES
VALERIO
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Esta hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
y de Manejo Especial para el Estado de Puebla.
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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 el párrafo III del artículo 6; la
fracción XII y se adiciona una fracción XII Bis al artículo 29; y se adiciona una fracción VI al
artículo 129 de la Ley Estatal de Salud de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo cuarto de su
artículo 4, señala que:
“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 Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que “una adicción es un grupo de
fenómenos fisiológicos, conductuales y de conocimiento de variable intensidad, en el que
el uso de sustancias psicotrópicas tiene una alta prioridad”. En la actualidad, una de las
problemáticas que más aquejan en la salud de la sociedad en general y de manera específica
en la población joven, son el consumo de alcohol y de drogas, lo cual, desde una edad
temprana, y sin el debido detenimiento, puede llegar a generar dependencia.

1
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Que con respecto al consumo de alcohol, la OMS señala que “Cada año se producen 3,3
millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa
un 5,9% de todas las defunciones.”1 Por otra parte, en la Estrategia Mundial para reducir
el uso nocivo de alcohol, publicado por la OMS en 2010, menciona que:
“Se calcula que el uso nocivo del alcohol causa cada año 2,5 millones de muertes,
y una proporción considerable de ellas corresponde a personas jóvenes. El consumo de
bebidas alcohólicas ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de mala
salud en el mundo. Una gran variedad de problemas relacionados con el alcohol pueden
tener repercusiones devastadoras en las personas y sus familias; además, pueden afectar
gravemente a la vida comunitaria.”2
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Que sin lugar a dudas, el consumo de alcohol por parte de la población joven, es
considerable; y la brecha de edad por consumo ha ido disminuyendo, pues datos de la
Secretaria de Salud, emitidos el 20 de abril de 2016, puntualizan que:
“63 por ciento de la población identificada en un estudio como consumidora de
alcohol, son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad. Las personas inician
con el consumo de alcohol por diversas causas, principalmente la curiosidad (29.4%),
seguida por la invitación de amigos (13.5%), la experimentación (12.4 %), los problemas
familiares (10%), la influencia de amigos (9.4%), la aceptación del grupo (4.1 %), por
invitación de familiares (2.9%) o depresión (2.4%).”3
Que dentro de las consecuencias del abuso en el consumo de alcohol, las que destacan son
las enfermedades como la cirrosis hepática y diversos cánceres, así como los trastornos
neuropsiquiátricos o enfermedades cardiovasculares. Además de que como consecuencia

1

Recuperado de: http://www.que who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/

2

Recuperado de: http://www.who.int/substance_abuse/activities/msbalcstrategyes.pdf

Recuperado de. http://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-el-consumo-de-alcohol-entrejovenes
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colateral, puede perjudicar las relaciones familiares, laborales y de amistad; considerando
también que la dependencia al alcohol sopesa en la economía de las personas que
dependen de éste consumo.
Que es necesario generar políticas encaminadas a la prevención y atención de los menores
que se encuentren en problemas de dependencia de alcohol, en pro de tener un bienestar
social.
Que la Encuesta Nacional de Drogas en Estudiantes (ENCODE), publicada en 2014, revelo
las siguientes estadísticas:
“17.2 por ciento de los alumnos de secundaria y bachillerato señalaron haber
consumido alguna vez una sustancia de este tipo, mientras que dos terceras partes de
quienes consumen drogas, fuman mariguana.”4
Así mismo, la ENCODE señala que “La investigación muestra que el inicio del uso de drogas
a menudo ocurre durante la adolescencia o juventud, periodo de transición caracterizado
por el estrés, la ansiedad y la búsqueda de nuevas sensaciones, así como de diferenciación
de los adultos. Puede comenzar como una forma de manejar emociones negativas y de
respuesta al sentimiento de vivir en un mundo caótico y hostil”.
Que el objetivo de ésta iniciativa es que el Sistema de Estatal de Salud colabore al bienestar
social mediante la atención de menores en estado de abandono o con problemas de
dependencia de alcohol o drogas; de la misma manera que los servicios básicos de salud se
enfoquen también en la prevención y atención de la farmacodependencia y drogadicción; y
para finalizar, que la promoción de la salud comprenda la prevención de adicciones.

4

Recuperado de: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM.htm
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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
III del artículo 6; la fracción XII y se adiciona una fracción XII Bis al artículo 29; y se adiciona
una fracción VI al artículo 129 de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 6.- El sistema estatal de salud tiene los siguientes objetivos:
III. Colaborar al bienestar social de la población del Estado mediante servicios de
asistencia social, principalmente a menores de edad en estado de abandono o
drogadicción o alcoholismo, ancianos desamparados y discapacitados, para fomentar su
bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y lo social;
400

ARTÍCULO 29.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran
servicios básicos de salud los referentes a:
XII. La atención de los sujetos de violencia intrafamiliar y abandono, en particular a las
niñas y los niños que serán atendidos, conforme al protocolo de atención a menores
víctimas de violencia intrafamiliar y abandono, establecido por la Secretaría de Salud del
Estado.
XII BIS La prevención y atención de la farmacodependencia y drogadicción, y
XIII. Las demás que establezca ésta Ley o disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 129.- La promoción de la Salud comprende:
I. … III.
IV. Salud ocupacional,
V. Fomento sanitario, y
VI. Prevención de adicciones.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entra en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DE 2017

DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
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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 DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL
ESTADO DE PUEBLA, y

CONSIDERANDO
Que la Convención Internacional de 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.
Que la Convención antes citada, otorga a las niñas y niños el derecho a una familia,
ya que este permite relacionarlos a una historia y sobre todo les ofrece un perímetro
de protección contra la violación de sus derechos.
Que ese mismo ordenamiento señala a la familia como grupo fundamental de la
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros,
y en particular de las niñas y niños, y deben recibir la protección y asistencia
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
comunidad. Asimismo, reconoce que las niñas y niños, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, deben crecer en el seno de la familia, en un ambiente
de felicidad, amor y comprensión,
Que la Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) del año 1995 a 2005 Carol Bellamy, señaló que “La familia es el primer
círculo protector con el que cuentan los niños, y si no tienen el apoyo de los padres
para crecer y desarrollarse, las consecuencias pueden ser devastadoras. Sin esta
protección básica, son más sensibles a situaciones en las que sus derechos más
básicos pueden ser vulnerados.”
Que el artículo 18 de la Convención antes señalada establece que: los Estados
Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de
que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el
desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales
la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación
fundamental será el interés superior del niño.
Que es por lo antes señalado que propongo establecer en la Ley de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, que las autoridades estatales
y municipales, deberán Impulsar el fortalecimiento la familia para el pleno ejercicio de
derechos de las niñas, niños y adolescentes y armonioso desarrollo de su
personalidad; así como que quede señalado dentro de la Ley que el padre y la madre
tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al
cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.
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 DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA
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DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

ÚNICO. - Se REFORMAN las fracciones II y III del artículo 2, y se ADICIONA la
fracción IV al artículo 2 y un tercer párrafo al artículo 97, todos de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 2. …
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I. …
II. 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,
III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la
implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y
compromisos derivados de Tratados Internacionales en la materia; y
IV.- Impulsar el fortalecimiento la familia para el pleno ejercicio de derechos
de las niñas, niños y adolescentes y el armonioso desarrollo de su
personalidad.
…
…
…
…
ARTÍCULO 97. …
…

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

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales
en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.
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 27 DE JUNIO 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

405

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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Quien suscribe, Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, y Diputado Julián
Rendón Tapia Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, 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 y demás
relativos aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la
siguiente: Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, de
conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.-El transporte público de pasajeros es un elemento fundamental para
la movilidad urbana y una sociedad más incluyente, en la medida en
que este servicio sea digno, de calidad y asequible. Asimismo, las
personas pueden realizar sus actividades diarias cuidando más su
económica.
Actualmente en Puebla existe más de 6 millones de habitantes, que
deben realizar sus actividades, y la mayor parte de esta población se
traslada de un punto a otro mediante el uso del transporte público, por

lo cual es dable mejorar permanentemente la calidad del servicio y el
incremento de líneas transporte para desestimar el uso del vehículo
particular que tantos índices de contaminación provoca en nuestro
medio ambiente.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud,
actualmente el 50% de la población mundial vive en zonas urbanas y se
estima que esta cifra aumentará a 70% para el año 2050.
Por otra parte, estudios del INEGI señalan que el 43% de los viajes se
realizan en transporte colectivo, 19% se realizan

por transporte

particular, y el restante en otros medios de transporte.
2.-Ante este panorama, salvaguardar la seguridad de la población es la
responsabilidad primigenia del Estado, con la convergencia de diversos
actores

de

forma

transversal

y

equilibrada,

además

de

la

corresponsabilidad de la ciudadanía. Proteger y garantizar la libertad, la
integridad física y el patrimonio de la población es una condición
fundamental

para contar con certidumbre, confianza, orden

y

estabilidad social.
Resulta apremiante que el Gobierno Estado y los Municipios, fortalezcan
la estrategias y acciones para prevenir el robo en el transporte público,
ante el incremento sostenido de este delito en los últimos meses. En este
contexto, es fundamental la coordinación que han venido realizando las
secretarias del ramo a nivel estatal y municipal
Aunado a todas las acciones implementadas para hacer frente a este
delito, surge la necesidad que desde el Poder Legislativo aportemos al
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tema, la reforma que se propone es de gran utilidad para brindar un
mejor servicio en el transporte público y mayor seguridad del usuario, ya
que de acuerdo a la incidencia de los últimos meses e indicadores sobre
el tema, en el horario nocturno que oscila de las veinte a las veintitrés
horas suceden con mayor frecuencia estas acciones delictivas. En esta
dinámica, es una necesidad fundamental que en el interior de las
unidades de transporte público cuenten con una iluminación suficiente y
el no cumplimiento a lo anterior deberá ser motivo de una sanción
408

severa que corresponderá ejecutar a las autoridades competentes.
3.- Asimismo, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, señala que la mayoría de los delitos que ocurren en la
Entidad se presentan entre las doce y dieciocho horas, con 42 % por
ciento de los casos. Los mismos datos muestran que durante el horario
nocturno se reportan 28 % por ciento de incidencia delictiva.
Los parámetros mínimos de movilidad urbana nos señalan que debemos
incentivar el uso de transporte público, haciendo énfasis en que el
servicio se preste de manera segura y eficaz,

Es necesario no dejar de observar lo anterior, ya que un estudio realizado
por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, señalan la
importancia de reducción del uso del automóvil en México, haciendo
énfasis en la urgencia de cambiar las políticas públicas que están
privilegiando el uso del automóvil, mediante la construcción de

autopistas urbanas, subsidios a la gasolina y el estacionamiento, con lo
que se podría dar una mayor importancia al mejoramiento del
transporte público e infraestructura.
Por todo lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa de:
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL
TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA
Artículo único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley
del Transporte para el Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 37.- …
Tratándose de los vehículos del servicio público de transporte urbano,
además de lo señalado con anterioridad, deberán estar provistos con un
contador de pasajeros, un regulador de velocidad cuyas características
y funcionamiento será conforme lo establezcan las autoridades
competentes, así como la iluminación interior suficiente, que se
mantendrá prendida durante los traslados que realicen en horas que no
exista luz natural, procurando satisfacer las necesidades del usuario y
protección personal del mismo.
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
21 DE JUNIO 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
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
Con el propósito de puntualizar la importancia y significado del Municipio como
estructura medular del Estado Mexicano, en Puebla, es importante acudir a la
revisión de sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica Municipal del Estado.
Todos los Ayuntamientos del Estado de Puebla, recaen en el gobierno de un
Municipio. Luigi Ferrari señala como elemento del Municipio al patrimonio; por otro
lado, el profesor Efrén Córdova cataloga a los elementos del Municipio como
objetivos y subjetivos, siendo los primeros; el territorio, la población y la capacidad
económica; y los segundos: la creación o reconocimiento legal, la formación política
y jurídica, y la finalidad de satisfacer necesidades públicas locales; el argentino
Antonio María Hernández agrega al poder como elemento de la relación de la
vecindad1.
Por lo que hace al territorio, se entiende como el elemento físico-material, ya que
sin él no existe el municipio, ya que en aquél es donde se desarrolla la convivencia
de los habitantes y visitantes. En este sentido, se trata del sitio o lugar donde se
1

Adame García, Jorge, El derecho municipal en México. El municipio, base funda- mental del federalismo en México,

México, Porrúa, 2009, p. 14.

1
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asienta su población y el ámbito espacial dentro del cual ejerce él mismo su poder
político”.2

412

En cuanto a lo que se refiere a la población, Valencia Carmona hace referencia al
elemento humano, que se unifica alrededor del concepto de “lo vecinal”, tiene el
carácter de vecino, en el recto sentido gramatical, el que habita con otros en el
mismo pueblo, barrio o casa. Al hablar de vecindad, se presupone la contigüidad
material de familias y edificios que forman una agrupación en mayor o menor
medida identificable3. De la anterior afirmación podemos señalar que la población
municipal, no sólo debe observarse como un conglomerado de personas asentadas
en un territorio, sino, que dicho conglomerado debe poseer intereses comunes,
darse ayuda mutua, colaboración y solidaridad, aspectos que sólo devienen de la
convivencia vecinal.
En cuanto a lo que se refiere a gobierno, el contenido del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confirma la importancia que
tiene el territorio para la conformación de los municipios, entendido como su ámbito
jurisdiccional, pues con base en este se determina la población que lo conforma, el
ámbito en el que el ayuntamiento va a ejercer su acción de gobierno y sobre todo al
espacio en el que puede desplegar sus atribuciones constitucionales, así mismo,
parte inicial establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.
Por otra parte, el diccionario jurídico mexicano establece que "es el órgano
colegiado, deliberante que asume la representación del municipio y está integrado
por el Presidente Municipal —en algunos países se le denomina intendente o
ejecutor—, el o los Síndicos, que cumplen con tareas netamente jurídicas como la
de representación en los juicios ante los Tribunales locales o federales y los
Regidores a los cuales se asignan comisiones".4
De ahí que, dentro del nivel de gobierno municipal, a través de la organización
Política antes descritas, se busca combatir el amplio catálogo de problemas
formales y materiales y para ello, algunos exigen para su solución un tratamiento
puramente jurídico y algunos otros un tratamiento multidisciplinario.

2
3
4

Hernández, Antonio María, Derecho municipal. Parte general, México, UNAM, 2003, p. 202.

Valencia Carmona, op. cit., p. 27.
Diccionario jurídico mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 205.

2

Una vez estudiados los componentes del municipio y entendido el valor esencial del
territorio como elemento que permita la convivencia de los componentes físicos
materiales resulta la imperiosa necesidad de la definición clara y precisa de los
límites territoriales del municipio en cuanto a sus colindancias con los territorios
vecinos.
En base a lo anterior, en visitas repetidas a la comunidad de Alpanocan, del
municipio de Tochimilco, nos han manifestado autoridades auxiliares y habitantes,
que por el desconocimiento acerca de cuáles son los límites territoriales del
municipio en relación a las localidades de Hueyapan y Tetela del Volcán, ambas en
el Estado de Morelos, ha habido enfrentamientos entre pobladores por uso de agua,
tierra y derecho de paso, motivados por la confusión, el error, o la indebida
apropiación de un determinado espacio geográfico, ocasionando consecuencias
sociales jurídicas y económicas que afectan tanto a los ayuntamientos como la
población que habita en la zona de indefinición.
En fechas recientes, maquinaria está trabajando en tierras que los pobladores de
Alpanocan consideran suyas, generando gran descontento social y urgente la
necesidad de intervención para definirles cuales son los límites territoriales de su
municipio Tochimilco, y por ende el Estado de Puebla.
Motivo por el cual, creemos de vital importancia realizar todas las acciones
necesarias a efecto de solucionar posibles enfrentamientos sociales, por lo que es
necesario que se determinen los límites del municipio de Tochimilco y por lo tanto
del Estado de Puebla, en las inmediaciones de la población de Alpanocan a efecto
de que población tenga conocimiento de sus límites territoriales.
Punto de acuerdo
Único.- Se solicita respetuosamente al Ejecutivo del Estado, para que mediante sus
facultades realice lo procedente a efecto de señalar los límites del Municipio de
Tochimilco, Puebla, y así solucionar los conflictos de límites territoriales.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
21 DE JUNIO DE 2017

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO
3
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Dip. Leobardo Soto Martínez
Presidente de la Comisión de Trabajo,
Competitividad y Previsión Social

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
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El que suscribe, Diputado Leobardo Soto Martínez, Integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, de la
Quincuagésima 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,
144 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 120 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, Y:

CONSIDERANDO
Que el 23 de mayo del 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
otorgó el poder a los Estados de la Republica para regular los servicios
de transporte en su modalidad de taxi ejecutivo; dictaminando que los
Estados de México podrán regular por ellos mimos las plataformas
tecnológicas de ese tipo de servicio y que este servicio, no puede
ponerse en el mismo marco legal que el servicio tradicional de taxis.
Que es competencia del Gobierno del Estado de Puebla regular las
concesiones otorgadas a los particulares, a través de la Secretaria de
Infraestructura, Movilidad y Transporte.
www.congresopuebla.gob.mx
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico
C.P.72000 Puebla, Pue. Tel.: 372.11.00

Dip. Leobardo Soto Martínez
Presidente de la Comisión de Trabajo,
Competitividad y Previsión Social

Que la Ley del Transporte para el Estado de Puebla establece en su
Artículo Primero, que es de interés social y de orden público, de
observancia general en el Estado de Puebla y tiene por objeto regular
todo lo relacionado con el Servicio Público de Transporte, el Servicio
Mercantil, los Servicios Auxiliares y el Servicio Ejecutivo.
Que La empresa “UBER DE MEXICO S.A. DE C.V, que ofrece el
servicio ejecutivo de transporte en esta capital de Puebla, realizó un
comunicado en medios de información con fecha de 6 de marzo del
2017, en la que anuncian que UBER DE MEXICO S.A. DE C.V desde
el viernes 10 de marzo del mismo año acepta PAGO EN EFECTIVO en
sus servicios, dichas empresas dedicadas al servicio de transporte de
personas en su modalidad ejecutiva, únicamente están autorizadas a
recibir pago por medios electrónicos, con forme lo establece el artículo
12 Bis, de la Ley del Transporte Publico del Estado de Puebla, se ha
convertido en la Empresa de transporte con más practicas arbitrarias y
fuera de la Ley.
Que la empresa de redes de transporte UBER de México S.A. de C.V.,
está violentando las leyes vigentes que regulan la actividad de
transporte público. En los cuales sus socios inversionistas y dueños de
los vehículos particulares de dicha empresa, evaden las
responsabilidades legales y fiscales que presentan sus conductores
particulares.

www.congresopuebla.gob.mx
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico
C.P.72000 Puebla, Pue. Tel.: 372.11.00
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Dip. Leobardo Soto Martínez
Presidente de la Comisión de Trabajo,
Competitividad y Previsión Social

Que en la Ley Federal de Trabajo se establece claramente la relación
patrón trabajador, definiendo prestaciones de seguridad social, y
beneficios básicos de los trabajadores y sus familias, reconociendo
derechos como antigüedad laboral entre otros.
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Que los conductores que prestan un servicio de chofer particular en las
unidades de UBER, no cuentan con seguro ni las prestaciones mínimas
que la Ley otorga. Y evaden el pago de impuesto por percibir un sueldo
con forme al Artículo 31 fracción lV Constitucional y el Titulo IV Capitulo
Primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) que afecta las
Finanzas Públicas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, ante esta Soberanía someto
para su estudio el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo
para que, a través de la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y
Transporte de Estado de Puebla, suspenda el servicio de la empresa
UBER DE MEXICO S.A. DE C.V. Y le sea retirada la concesión, por
violar la Ley del Transporte Público del Estado de Puebla, y demás
ordenamientos aplicables.

www.congresopuebla.gob.mx
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico
C.P.72000 Puebla, Pue. Tel.: 372.11.00

Dip. Leobardo Soto Martínez
Presidente de la Comisión de Trabajo,
Competitividad y Previsión Social

SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Trabajo
y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla, para que
revise las condiciones de trabajo y seguridad social en la que se
encuentran los conductores particulares que trabajan para los socios
inversionistas dados de alta ante la empresa de redes de transporte
UBER de México S.A. de C.V.
TERCERO. - Envíese al pleno para el trámite correspondiente.
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ATENTAMENTE
Dip. Leobardo Soto Martínez
Integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional

www.congresopuebla.gob.mx
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico
C.P.72000 Puebla, Pue. Tel.: 372.11.00

Dip. Leobardo Soto Martínez
Presidente de la Comisión de Trabajo,
Competitividad y Previsión Social

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
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El que suscribe, Diputado Leobardo Soto Martínez, Integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, de la
Quincuagésima 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,
144 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 120 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, Y:

CONSIDERANDO

Que los Quintos Juegos Mundiales de los Trabajadores se celebraron
en Riga Letonia del 13 al 18 de junio del 2017.
Que los Quintos Juegos Mundiales de los Trabajadores reunió a 4 mil
deportistas de 40 países, compitiendo en 15 disciplinas.
Que la delegación mexicana, se integró con 257 participantes que en
conjunto ganaron 43 medallas,19 de Oro, 12 de Plata y 12 de Bronce.

www.congresopuebla.gob.mx
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico
C.P.72000 Puebla, Pue. Tel.: 372.11.00

Dip. Leobardo Soto Martínez
Presidente de la Comisión de Trabajo,
Competitividad y Previsión Social

Que la delegación Poblana tuvo una excelente participación en las
competencias de los Juegos Mundiales de los Trabajadores,
consiguiendo, los ocho atletas que nos representaron, el 23% del total
de medallas al ganar 10 de la siguiente manera:
NOMBRE
Mónica Cristal
Aguayo Calixto

Luis Edmundo
López Aguilar

Gabriel Hernández
Ortega.
Guillermo Miralles
Cárdenas
Jesús Salvador
Platas Rodríguez
Andrea P. Igartua
Pérez Allende
Gerardo Ojeda
Yuste

DISCIPLINA
Natación

Natación

Atletismo

PRUEBA
Relevo
combinado
4X50
100 libres
200
combinado
100 m dorso
50 m libres
200
combinado
50 m libres
50 m nada
pecho
Relevo mixto
4x50
10 Km

Equipo de
tenis.

www.congresopuebla.gob.mx
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico
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MEDALLA
Oro
Plata
Plata
Oro
Plata
Bronce
Bronce
Oro
Bronce
Bronce
4° Lugar
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Dip. Leobardo Soto Martínez
Presidente de la Comisión de Trabajo,
Competitividad y Previsión Social

Que las personas obtienen grandes beneficios al hacer actividades
físicas, como son: la reducción de riesgo de muerte prematura, evitar
padecer enfermedades ligadas al sedentarismo, obesidad, diabetes,
hipertensión, males cardiovasculares, riesgo de desarrollar distintos
tipos de cáncer, depresión, ansiedad.
Que en los Juegos Mundiales de los Trabajadores, se auspicia la
participación de personas con una actividad laboral, lo que incide de
manera favorable en la productividad de las empresas en las que estos
deportistas trabajan.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, ante esta Soberanía someto
para su estudio el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - Se propone a esta Soberanía que integra la LIX Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, se reconozca a la
delegación Poblana, por su brillante participación en los Juegos
Mundiales celebrados en Riga Letonia, a fin de seguir impulsando y
manteniendo la actividad física de los trabajadores de Puebla.
SEGUNDO. - Envíese al pleno para estudio y resolución.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 26 DE
JUNIO DE 2017.
ATENTAMENTE

Dip. Leobardo Soto Martínez
Integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional.
www.congresopuebla.gob.mx
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico
C.P.72000 Puebla, Pue. Tel.: 372.11.00

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
Los suscritos Diputados Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Susana del
Carmen Riestra Piña, Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas Hernández,
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX Legislatura
del Honorable Congreso del Estado. Por conducto de la Diputada Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, 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 fracción VI, 102, 124 fracción I, 126, 134, 135, 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 esta Soberanía el presente
PUNTO DE ACUERDO bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27 fracción
XX se estipula que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural
integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo
nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de
la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de
capacitación y asistencia técnica”.

Nuestra Ley General de Desarrollo Social hace mención en el Artículo 34 de que:
“los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal
estimularán la organización de personas, familias y grupos sociales, destinando
recursos públicos para promover proyectos productivos; identificar
oportunidades de inversión, y brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría
para la organización y el diseño de proyectos y apoyo legal para la realización
de estas actividades”.

El Artículo 1 de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la
Agricultura, Ganadería y Avicultura señala que: “La canalización y el uso de los
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recursos del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y
Avicultura, para el desarrollo del sector agropecuario y forestal, se harán a través
de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los
almacenes generales de depósito y de los demás intermediarios financieros no
bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Articulo 102,
segundo párrafo a la letra dice: “establecerá los mecanismos para que el
Gobierno del Estado y los de cada Municipio, recojan las aspiraciones y
demandas de los diversos sectores y los incorporen para su observancia, a sus
respectivos planes y programas de desarrollo. Asimismo, establecerá las bases
para la suscripción de los convenios que permitan la consecución de sus fines y
objetivos, de manera coordinada con la Federación, con otros Estados, o entre
el Gobierno Estatal y Municipal, e incluso entre éstos”.
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El Estado Puebla cuenta con una gran variedad de zonas agrícolas a lo largo de
su territorio, gracias a la diversidad climática y de nutrientes que abundan en la
tierra, ayudando al buen funcionamiento y producción de cultivos. Asimismo,
destacan distintos municipios los cuales encabezan la productividad de frutas,
hortalizas, cultivos industriales, leguminosas, cereales y forrajes entre otros,
ocupando uno de los principales lugares de productividad agrícola en México.
Los datos del INEGI han reportado que el valor de la producción agrícola
Poblana ha aumentado 21.68% en tres años.

Los registros sobre el valor de la producción agrícola obtenidos por el INEGI
señalan que, en 2001, la labranza generó una derrama de 13 mil 344 millones
895 mil pesos; lo que representa un aumento de dos mil 378 millones 506 mil
pesos desde 2011 (10 mil 966 millones 389 mil pesos). El Anuario Estadístico
de la Producción Agrícola indicó que; en el 2015 Puebla género 914 millones
230 mil pesos, sembrando alrededor de 547 mil 980 hectáreas y se encuentran
principalmente en los municipios de Chignahuapan, Chalchicomula de Sesma,
Palmar de Bravo, Ixtacamaxtitlán y Zacatlán.

Puebla destaca por la enorme productividad de manzana y por su numerosa
cosecha de Blueberry popularmente conocido como Ojo de Conejo, el cual ha
sido de especial consumo por sus excelentes propiedades. Los principales

municipios productores de manzana son: Zacatlán, San salvador el Seco y San
Martín Texmelucan y en cuanto a la mayor productividad del Blueberry es
Zacatlán por sus condiciones climáticas y humedad en la tierra.

El cultivo de manzana en Puebla data desde hace 100 años, principalmente en
la región norte del estado, actualmente ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en
su producción, con una superficie de siembra de 8 mil 740 hectáreas y se obtiene
una producción de 36 mil 554.60 toneladas anuales. Siendo Zacatlán unos de
los principales productores sembrando 2,617 hectáreas, y con una producción
de 3.7 y 5.7 mil toneladas; considerando que solo en este municipio se da muy
bien este fruto.

Por otro lado, el blueberry es una planta originaria de América del Norte,
considerándose nueva en México; Puebla ocupa el segundo lugar de producción
a nivel nacional, en especial en Zacatlán, donde existen alrededor de 180
familias que se dedican a la producción de este producto. En ocasiones al no
obtener las ganancias esperadas el 100% de la producción, el 70% es exportado
a E.E.U.U. Y el resto a Europa. Esto nos obliga a brindar apoyo a los sectores
agrícolas para que puedan seguir llevando acabo la producción y mejorar sus
áreas de trabajo.

La competencia de productividad tanto de Manzana y de blueberry se ven
afectados por otros Estados y Países en el ámbito de exportación, como
consecuencia se obtiene que el consumo de estos productos cada vez vaya en
descenso afectando así la economía de las familias que habitan en zonas
rurales, personas Poblanas que trabajan y se sostienen del ingreso económico
que les produce la siembra, cosecha y venta de estos productos. Nuestro Estado
cuenta con una gran riqueza natural es por ello que debemos impulsar sus áreas
de mayor necesidad.
El propósito del presente Punto de Acuerdo es exhortar a la SECOTRADE para que
en el ámbito de sus facultades, promuevan convenios con la CANIRAC para que se
dé prioridad al consumo de la manzana y Blueberry que sean procedentes del
interior del Estado, dentro de establecimientos como lo son; centros comerciales e
industria restaurantera, creando apoyos que impulsen a las familias poblanas y los
sectores agrícolas de Puebla.
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Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico del Estado de Puebla para que en el ámbito de sus facultades,
promuevan convenios con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados, a través de sus delegaciones. Para que se dé prioridad
al consumo de la manzana y Blueberry que sean procedentes del interior del Estado,
dentro de establecimientos como lo son; centros comerciales e industria
restaurantera, creando apoyos que impulsen a las familias poblanas y a los sectores
agrícolas.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 27 DE JUNIO DE 2017

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO.

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ.

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA.

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ.

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
ONU Hábitat, subraya la importancia de los espacios públicos, pues reconoce
que han adquirido una gran importancia para las ciudades y pueblos de todo
el mundo, señala que los espacios públicos pueden contribuir a que los
centros urbanos alcancen sus metas.
Considera que los espacios públicos no son únicamente parques, sino que
también son unos elementos físicos clave en la construcción de las ciudades
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y los territorios. Por consiguiente, como tales se deben conservar, organizar
y planificar, y los derechos y responsabilidades que les conciernen.

Así la Nueva Agenda Urbana, promulgada en la Conferencia Mundial de
ONU Hábitat III, que se llevó a cabo en Quito Ecuador en el mes de octubre
de 2016, es una guía de cómo se impulsará el desarrollo urbano en las ciudades
de los países miembros de las Naciones Unidas.
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Con 175 puntos principales, este documento fue aprobado por los
representantes de las delegaciones nacionales sobre la base de tres principios
básicos: no dejar a alguna ciudad atrás (en su desarrollo), promover las
economías urbanas sostenibles e inclusivas, y fomentar la sostenibilidad
ambiental.

Con la aprobación de esta Nueva Agenda Urbana, los líderes de los Estados
Miembros se han comprometido a desarrollar las acciones que encaminen a:
proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos; garantizar que
todos los ciudadanos tengan acceso a la igualdad de oportunidades y libre de
discriminación; promover medidas en apoyo de ciudades más limpias;
fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el riesgo y el impacto de
los desastres; tomar medidas para hacer frente al cambio climático mediante
la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero; respetar

plenamente los derechos de los refugiados, los migrantes y los desplazados
internos, independientemente de su situación migratoria; mejorar la
conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas.
En el rubro de la promoción de espacios públicos seguros, accesibles y
ecológicos, señala que la interacción humana debe ser facilitada por la
planificación urbana, por lo que en la Agenda se pide un aumento de los
espacios públicos como aceras, carriles para bicicletas, jardines, plazas y
parques.

En otro orden de ideas 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, considera la protección y
progresividad del espacio público, entendido como la creación de
condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos
fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y
seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas
y grupos.

Contempla la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio
público como principio de la Ley, por lo que, en los procesos de planeación
urbana, se deberá privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y
protección de espacios públicos, teniendo en cuenta siempre la evolución de
la ciudad, así como lineamientos específicos para el uso aprovechamiento y
custodia del Espacio Público.
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Respecto al papel del espacio público en la legislación local en la materia,
señala que éstas establecerán las disposiciones tendientes a que los planes y
programas de Desarrollo Urbano que implementen acciones de densificación,
garanticen una dotación suficiente de espacios públicos por habitante y
conectividad con base en las normas aplicables, por medio de la adquisición
y habilitación de espacios públicos adicionales a los existentes dentro del
polígono sujeto a densificación.
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Señala que, en los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de
conurbaciones y de zonas metropolitanas definirán la dotación de espacio
público en cantidades no menores a lo establecido por las normas oficiales
mexicanas aplicables. Privilegiarán la dotación y preservación del espacio para
el tránsito de los peatones y para las bicicletas, y criterios de conectividad
entre vialidades que propicien la Movilidad; igualmente, los espacios abiertos
para el deporte, los parques y las plazas de manera que cada colonia, Barrio y
localidad cuente con la dotación igual o mayor a la establecida en las normas
mencionadas.

Para ello, los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano incluirán
los aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y custodia del espacio
público, contemplando la participación social efectiva a través de la consulta,
la opinión y la deliberación con las personas y sus organizaciones e

instituciones, para determinar las prioridades y los proyectos sobre espacio
público

En razón de lo anterior y toda vez que en las ciudades tradicionales, el espacio
público es el que da identidad, carácter a la ciudad, que permite reconocerla,
vivirla en sus sitios urbanos, naturales, culturales, patrimoniales y que es
necesario incluir en la planeación municipal los aspectos relacionados con el
uso, aprovechamiento y custodia del espacio público, contemplando la
participación social efectiva a través de la consulta, la opinión y la deliberación
con las personas y sus organizaciones e instituciones, para determinar las
prioridades y los proyectos sobre espacio público, es por lo que me permito
presentar el siguiente punto de acuerdo.

Lo anterior encuentra su fundamento en lo dispuesto por el Título Octavo,
denominado Instrumentos Normativos y de Control, Capítulo Único,
señalado, Regulación del Espacio Público, 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.

Así como el artículo 115 Constitucional, 91 fracción LXI, 199 fracción VII,
ambos de la Ley Orgánica Municipal, donde refiere que es obligación de los
Presidentes Municipales, promover el desarrollo y adecuación de la
infraestructura, que garanticen la seguridad y libre tránsito que requieren las
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personas; así como que los Municipios tienen a su cargo, calles, parques y
jardines y su equipamiento.

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el
siguiente acuerdo.
ACUERDO
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PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado,
que tengan asentadas ciudades, instruyan a sus áreas competentes para que
incluyan en su planeación urbana municipal los aspectos relacionados con el
uso, aprovechamiento y custodia del espacio público, contemplando la
participación social efectiva a través de la consulta, la opinión y la deliberación
con las personas y sus organizaciones e instituciones, para determinar las
prioridades y los proyectos sobre espacio público.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2017

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

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 el artículo 3° de nuestra Constitución Federal precisa el derecho
de los individuos a recibir educación y la corresponsabilidad de los tres
órdenes de gobierno para ofrecer a la población los servicios
educativos, al mismo tiempo el criterio que orientará esa educación, la
cual con base en los resultados del progreso científico luchará contra la
ignorancia y sus efectos.
Parte de recibir una educación, es desarrollar conocimientos, aptitudes
y habilidades como analizar y comprender los objetivos, del aprendizaje
de un plan de estudios, para aplicarlos en nuestra vida cotidiana, pero
siendo más analíticos el fin de prepararse, es tener auto dependencia
económica en un futuro.
En congruencia con lo anterior, la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) propone que la educación financiera
forme parte de la currícula de los estudiantes desde niveles iniciales.
Siendo necesario, ya que las nuevas generaciones de jóvenes
estudiantes se enfrentan a exigencias cada vez más fuertes, como
consecuencia de la constante y creciente globalización, los fenómenos
políticos globales y los movimientos de la economía mundial.
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Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en febrero de
2016, al lanzar la Iniciativa Global sobre Trabajo Decente para los
Jóvenes, sostuvo que más del 40% de los jóvenes en el mundo están
desempleados o trabajando pero condiciones deplorables. Por otra
parte, nos dice que más de 73 millones de mujeres y hombres jóvenes
están buscando trabajo, por lo cual resulta necesario realizar políticas y
acciones sobre el tema de empleo y emprendimiento para generar
desarrollo económico en nuestro país.
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2.-En este contexto, es común que las personas acudan a solicitar
préstamos o créditos sin saber las condiciones o parámetros que sean
convenientes para ellos, lo que trae como consecuencia el aumento a
su endeudamiento, ejemplo es el siguiente indicador:
Según datos de la CONDUSEF, el 18.8% de las personas en el Estado
tienen sus tarjetas de crédito endeudadas o solicitaron préstamos en
nómina, sólo uno de cada tres poblanos ahorra, pero dos de cada tres o
van al día o están endeudados y el 30% de la población gasta más de lo
que gana.
En ese sentido, es necesario hacer algo desde la educación básica de
nuestros hijos, incentivando el ahorro y el emprender para crecimiento
económico propio y de nuestro país.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley General de
Educación, la Autoridad Educativa Federal, con la opinión de las
autoridades educativas locales a través del Consejo Nacional de
Participación Social en la Educación, es la responsable de determinar,
revisar, evaluar y actualizar los planes y programas de educación
preescolar, primaria, secundaria, educación normal y formación de
maestros de educación básica, aplicables y obligatorios en toda la
República Mexicana.
Por otro lado, el artículo 75 de la Ley de Educación del Estado de
Puebla, establece que la Autoridad Educativa Estatal, propondrá a la
Autoridad Educativa Federal, la inclusión de contenidos dentro de los
planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria,
secundaria, normal y demás para la formación de docentes de
educación básica, que permitan a los educandos de Puebla tener una

mejor comprensión de aspectos propios del Estado. Asimismo, el artículo
77 fracción I, inciso a), establece que para la elaboración y evaluación
de los planes y programas de estudios, uno de los propósitos será
fortalecer la formación integral del educando en la toma de decisiones
y desarrollo personal.
En el crecimiento económico, la educación es pieza fundamental; por
ello, adicionalmente a la enseñanza regular impartida desde las
instituciones de educación, deben sumarse los talleres necesarios en
materias de programación y enfoque de metas, desarrollo de liderazgo
y trabajo en equipo.
En este orden de ideas, la inteligencia financiera es la habilidad de
mantener un patrimonio y en el mejor de los casos acrecentarlo, la cual
es posible adquirirla; pero lamentablemente es un tema relegado en las
escuelas así como el ámbito familiar. Por ello, es necesario incluir planes
y programas formativos para que en las futuras generaciones, sea parte
de la educación básica de los educandos; la denominada educación
financiera.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se invita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública
del Estado de Puebla, de conformidad con su respectivo ámbito
competencia; para que realice las gestiones necesarias ante la
Autoridad Educativa Federal y demás instancias correspondientes, con
el propósito de incluir en los planes y programas de estudio, materias o
talleres relativos a la educación financiera, a fin de atender la cultura de
endeudamiento y no ahorro que se está dando en nuestra Entidad.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
28 DE JUNIO 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
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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, someto a
consideración de este cuerpo colegiado el siguiente Punto de Acuerdo,
al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

1.-Que el penúltimo párrafo del artículo 4° de nuestra Carta Magna,
garantiza el derecho humano de acceso a la cultura, lo que 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 primer orden
de gobierno.
En razón de lo manifestado, se propone que en los 217 Municipios que
conforman a nuestra Entidad Federativa, exista, opere 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 socio-cultural, 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.
En ese sentido, 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 que
propongo se denomine: 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; por lo cual, me permito proponer a 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 que se propone, no solo exista y 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
permitirán a nuestros ciudadanos, la realización implícita de mecanismos
de promoción de la salud y de combate social en contra de la
delincuencia de manera sencilla, objetiva y de fácil acceso, con el
propósito permanente, de hacer efectivo el derecho humano
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fundamental al desarrollo social de las personas que habitan en todos y
cada uno de los Municipios de nuestra hermosa Entidad Federativa.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, fracción XVII de
la Ley Orgánica Municipal, se establece que es facultad de los
Ayuntamientos fomentar las actividades culturales, deportivas y
educativas, de acuerdo a los programas que implementen las
autoridades en la materia.
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Que la Secretaria de Cultura y Turismo, es la autoridad encargada de
fomentar el derecho de acceso a los servicios culturales de los poblanos,
fomentando una relación en la materia con los Ayuntamientos en la
prestación de los mismos, a través de Centros Regionales, Bibliotecas,
Casas de Cultura, entre otros establecimientos de carácter cultural, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 39, fracciones IV, VIII, XXIV y XXVIII
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de
Puebla.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de
Puebla, de conformidad con su respectivo ámbito de competencia;
para que proceda a la implementación, 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 fomenten y consoliden la promoción de la salud
pública y el desarrollo cultural del ciudadano.

Segundo.- Se exhorta a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del
Estado de Puebla, de conformidad con su respectivo ámbito de
competencia y de acuerdo a lo establecido en el punto anterior;
proceda a
participar de manera directa en la implementación,
operación 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, con el propósito de promover una estrategia de
gobierno que favorezca la recomposición del tejido social, por medio de
actividades que fomenten y consoliden la promoción de la salud
pública y el desarrollo cultural del ciudadano.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
28 DE JUNIO DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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DICTÁMENES

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DICTAMEN: 167

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 catorce de octubre de dos mil quince, el Encargado de Despacho
de la Secretaría General de Gobierno, por Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Puebla, presentó ante este Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla la “Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Puebla”.

2. En fecha quince de octubre de dos mil quince, 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”.
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA



Armonizar la Ley de Seguridad Privada del Estado 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.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
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Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que la seguridad pública es una materia concurrente para la Federación,
las Entidades Federativas y los Municipios, con las competencias que la misma
determina.

Que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos.

Que el artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
considera a los servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad
pública, y el artículo 152 determina que los prestadores de servicio, así como su
personal, se regirán por las normas de la ley en comento y las demás aplicables para
las Instituciones de Seguridad Pública, donde se desprende la obligación de aplicar
evaluaciones de control de confianza.

Que de conformidad con el mandato de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, es necesario adecuar el marco legal del Estado de Puebla, con
el fin de atender dicha disposición.

En virtud de lo anterior, esta reforma a la Ley de Seguridad Privada del Estado de
Puebla, tiene el fin de cumplir con el mandato legal en el sentido de someter a
exámenes de evaluación y control de confianza al personal de las empresas de
seguridad privada, lo que brindará mayor certidumbre y confianza a los usuarios de
estos servicios y a la ciudadanía poblana en su conjunto.

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
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Privada 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 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 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY
DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE PUEBLA

ÚNICO.- Se reforman las fracciones V y VI del apartado B del artículo 27 y se
adicionan el 6 Bis; la fracción VII del apartado B del 27; la fracción VIII Bis al 30 y el
39 Bis, todos de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, para quedar
como sigue:
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ARTÍCULO 6 Bis.- Queda prohibida en el Estado de Puebla la contratación de
personas físicas o morales que presten servicios de seguridad privada que no
cuenten con la autorización y registro vigente expedido por la Secretaría de
Seguridad Pública; de contravenir lo anterior, se sancionará a quien lo haga con
multa de trescientas cincuenta a quinientas veces el salario mínimo vigente en el
Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de esta Ley.
En todo contrato de prestación de servicios de seguridad privada, deberá
agregarse una copia simple de la autorización y registro correspondiente a la
modalidad o las modalidades contratadas.

ARTÍCULO 27.- …
A. …
I. a III. …
B. …
I. a IV. …
V. No haber sido separados de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad
pública o privada por alguna de las causas previstas en el apartado anterior;

VI. No ser miembros en activo de alguna institución de Seguridad Pública
Federal, Estatal o Municipal o de las Fuerzas Armadas, y
VII. Contar con el certificado de control de confianza vigente, expedido por el
Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla.
…

ARTÍCULO 30.- …
I. a VIII. …
VIII Bis. Mantener al personal técnico y operativo certificado en materia de
evaluación y control de confianza;
IX. a XXVI. …

ARTÍCULO 39 Bis.- Es causa de revocación de la autorización que el prestador de
servicios preste servicios de seguridad privada con personal operativo o técnico
que no cuente con los certificados de evaluación de control de confianza.
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TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Los prestadores de servicios autorizados, deberán solicitar al Centro
Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla la programación
para que su personal de nuevo ingreso o de permanencia, sea sometido a la
evaluación de control de confianza, en un plazo no mayor a sesenta días.
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TERCERO.- De conformidad con los procesos, criterios, lineamientos y normas
establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en una primera etapa se sujetará a evaluación al
personal de mando técnico y operativo, para que una vez concluida ésta se
continúe con el demás personal obligado a presentarlas por parte de los
prestadores de servicio de seguridad privada.
El resultado del proceso de evaluación y el expediente que con ese motivo se
forme será confidencial y se mantendrán en reserva en los términos de las
disposiciones legales aplicables.
Con base en el resultado de la evaluación de control de confianza, la
Dirección General de Seguridad Privada dará de baja al personal que no haya
aprobado.

CUARTO.- El costo de la evaluación de control de confianza, será a cargo de los
prestadores de servicios, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado de
Puebla para el ejercicio fiscal correspondiente.
QUINTO.- 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 24 DE MAYO 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
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE PUEBLA.

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
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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, 134, 135, 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 diecinueve de julio de dos mil dieciséis, el Diputado Julián Peña
Hidalgo, integrante de la LIX 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 a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Puebla, para que, en estrecha colaboración interinstitucional con los 217
Ayuntamientos del Estado, incrementen medidas de seguridad en los Municipios,
para que los ciudadanos gocen de tranquilidad y paz social”.
2. En fecha veinte de julio de dos mil dieciséis, los integrantes de la Mesa Directiva
dictaron el siguiente Acuerdo: “…Se turna a la Comisión de Seguridad Pública,
para su estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
 Exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en
estrecha colaboración interinstitucional con los 217 Ayuntamientos del Estado,
incrementen medidas de seguridad en los Municipios, para que los ciudadanos
gocen de tranquilidad y paz social.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

En el estudio del Sistema Nacional de Seguridad Pública (S.N.S.P.) emitido en el
cuatrimestre del mes de enero a mayo de dos mil dieciséis, se indica que los estados
con mayor índice delictivo son el Estado de México (74 mil 777), la Ciudad de
México (72 mil 450), Guanajuato (44 mil 571), Jalisco (42 mil 984) y Baja California (40
mil 280).

Bajo este orden de ideas, no pasa inadvertido que tanto a nivel nacional como en
la Entidad, se ha generado un aumento en la realización de conductas ilícitas que
dañan gravemente a la sociedad, a través de diversos tipos delictivos como el robo
en sus diversas modalidades, con o sin violencia, el que en algunos casos puede
llegar a derivar en homicidio, así como en secuestro. De igual forma, es lamentable
el crecimiento del fenómeno de robo de hidrocarburos, el cual generalmente es
perpetrado por un conjunto de personas asociadas para delinquir, es decir, grupos
delincuenciales.

Caber hacer mención que un factor preponderante en el incremento de los delitos
en el Estado de Puebla es la situación geográfica en la que se ubica, al colindar con
los Estados de Guerrero, Morelos, Veracruz y Estado de México, entidades que a
nivel nacional tienen un alto índice delictivo.

En virtud de que es importante lograr la disminución de los delitos del fuero común,
procurando la atención a la ciudadanía y la prevención de éstos, resulta
trascendente fortalecer la cooperación entre los órdenes de gobierno estatal y
municipal para compartir la responsabilidad del diseño de las estrategias necesarias,
tales como la capacitación de los cuerpos de seguridad de los Ayuntamientos,
mecanismos de coordinación entre Estado y municipios, la implementación de
tecnología de la información, y programas de prevención del delito.
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Por lo anterior, es necesario generar acciones de colaboración interinstitucional
entre el Estado y sus Municipios, en el debido ámbito competencial y de respeto a su
autonomía prevista en la Constitución Federal, con el objeto de proporcionar más
seguridad a las personas y su patrimonio, lo que conllevará a propiciar una mayor
tranquilidad y paz social en la Entidad.

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:
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ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta a
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en estrecha
colaboración interinstitucional con los 217 Ayuntamientos del Estado, incrementen
medidas de seguridad en los Municipios, para que los ciudadanos gocen de
tranquilidad y paz social”, 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, 134, 135, 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:

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Puebla, para que en estrecha colaboración interinstitucional con los 217
Ayuntamientos del Estado, que así lo acuerden, incrementen medidas de seguridad
en los Municipios, para que los ciudadanos gocen de mayor tranquilidad y paz
social.

449
Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 24 DE MAYO 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
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE EN ESTRECHA COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL CON LOS 217 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, QUE ASÍ LO ACUERDEN, INCREMENTEN MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS, PARA QUE LOS CIUDADANOS GOCEN DE MAYOR TRANQUILIDAD Y PAZ SOCIAL.

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, 134, 135, 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:
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ANTECEDENTES
1. Con fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, el Diputado José Chedraui Budib,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LIX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
presentó ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo, por virtud del cual “Se invita
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de las
subsecretarías y direcciones correspondientes, a verificar que el equipo y
herramientas de trabajo de los cuerpos de bomberos que laboran en los distintos
municipios del Estado, se encuentren en óptimas condiciones; a fin de
salvaguardar su integridad y abonar al correcto desempeño de sus funciones”.
2. En fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, los integrantes de la Mesa
Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “…Se turna a la Comisión de Seguridad
Pública, para su estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO


Invitar respetuosamente al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a través
de las subsecretarías y direcciones correspondientes, a verificar que el equipo y
herramientas de trabajo de los cuerpos de bomberos que laboran en los distintos

municipios del Estado, se encuentren en óptimas condiciones; a fin de
salvaguardar su integridad y abonar al correcto desempeño de sus funciones.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Que, la labor que desempeñan los cuerpos de bomberos no sólo en nuestra entidad
sino en todo el país es sumamente valiosa y necesaria.
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La extinción de incendios (urbanos, rurales, forestales e industriales), la excarcelación
de víctimas atrapadas en accidentes viales, rescates verticales, rescates acuáticos,
rescates de animales, emergencias con mercancías peligrosas, y búsqueda de
personas sepultadas son sólo algunas de las funciones que realizan.

Es así que estos hombres arriesgan la vida por salvar a otros o por minimizar los efectos
que pudiesen tener ciertos fenómenos (naturales o no) en la naturaleza, allegándose
de los elementos que les son proporcionados para tales fines.

Los camiones, uniformes, cascos, tanques, escaleras, hachas, sierras, mangueras,
etcétera, que emplean deben estar en óptimas condiciones a fin de salvaguardar su
vida y obtener mejores resultados en el desempeño de su función.

No obstante, existen estaciones de bomberos, particularmente en algunos municipios
de nuestro Estado que no cuentan con este material o que sus condiciones no son las
apropiadas, lo que puede generar mayores riesgos tanto para los bomberos como
para la población.

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 invita
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de las
subsecretarías y direcciones correspondientes, a verificar que el equipo y
herramientas de trabajo de los cuerpos de bomberos que laboran en los distintos
municipios del Estado, se encuentren en óptimas condiciones; a fin de salvaguardar
su integridad y abonar al correcto desempeño de sus funciones, en los términos en
que fue presentado 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, 134, 135, 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:

ACUERDO

ÚNICO.- Se invita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a
través de las subsecretarías y direcciones correspondientes, a verificar que el equipo
y herramientas de trabajo de los cuerpos de bomberos que laboran en los distintos
municipios del Estado, se encuentren en óptimas condiciones; a fin de salvaguardar
su integridad y abonar al correcto desempeño de sus funciones.

Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 24 DE MAYO 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
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO, POR VIRTUD DEL CUAL SE INVITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A TRAVÉS DE LAS SUBSECRETARÍAS Y DIRECCIONES CORRESPONDIENTES, A
VERIFICAR QUE EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE LABORAN EN LOS
DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES; A FIN DE SALVAGUARDAR SU
INTEGRIDAD Y ABONAR AL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Transportes y Movilidad 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 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 tres de abril de dos mil diecisiete, el Diputado Sergio Salomón Céspedes
Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional 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 al
Organismo Público Descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales,
Delegación Puebla, a la Policía Federal y a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para que en coordinación y en el ámbito de sus competencias, lleven a
cabo las medidas técnicas pertinentes con la finalidad de brindar servicios de
excelencia a los usuarios para que se mejore y optimice el tránsito vehicular en la
autopista México - Veracruz, en el tramo Puebla–Tehuacán, entre otros resolutivos.

2. El seis de abril del año en curso, 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”.
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CONTENIDO DEL DICTAMEN
•

Exhortar a la Delegación Regional V de Caminos y Puentes Federales de Ingresos
y Servicios Conexos y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que
en coordinación y en el ámbito de su competencia, lleven a cabo las medidas
técnicas pertinentes para mejorar y optimizar el tránsito vehicular en la autopista
México-Veracruz, en el tramo Puebla-Tehuacán, con la finalidad de brindar a los
usuarios un servicio de excelencia.

•

Exhortar a la Delegación Regional V de Caminos y Puentes Federales de Ingresos
y Servicios Conexos, para que implemente las medidas que considere necesarias
para disminuir el tiempo de espera en el servicio de la caseta de cobro de
Amozoc, con el objeto de agilizar el trayecto de los usuarios a sus destinos.

•

Exhortar a la Delegación Regional V de Caminos y Puentes Federales de Ingresos
y Servicios Conexos, para que en caso de ser posible contrate y capacite a una
mayor cantidad de personal, para ofrecer un servicio sustentado en la calidad en
la citada carretera.

•

Exhortar a la Delegación Regional V de Caminos y Puentes Federales de Ingresos
y Servicios Conexos, para que instale las respectivas señaléticas viales y marcas
sobre el pavimento en la carretera federal, específicamente en el tramo AmozocTepeaca, con el fin de privilegiar y asegurar la vida de los usuarios.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que, la infraestructura de las carreteras federales en el Estado de Puebla debe brindar
una mejor conectividad y un accesible traslado vehicular, tanto de los particulares como
de los diversos productores que hacen uso recurrente de dichas vías de comunicación,
impulsando el desarrollo de las actividades productivas llevadas a cabo en el interior y
exterior de la Entidad, así como la economía regional.
Que, el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal denominado
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), cuenta con más
de cincuenta años de experiencia en la operación de caminos y puentes de cuota,
tiene como objetivo administrar y explotar caminos y puentes federales, así como la
responsabilidad de efectuar la conservación, reconstrucción y mejoramiento de los
mismos.

Que, además CAPUFE tiene como visión y misión lo siguiente:
“Visión: transformar a CAPUFE en un concesionario y operador competitivo, que
otorgue servicios de excelencia a los usuarios y clientes, con base en estándares
de desempeño, fortaleciendo las acciones de transparencia y rendición de
cuentas, en apego a las directrices del Ejecutivo Federal.
Misión: prestar servicios carreteros integrales de calidad asociados con la
operación, conservación, administración, modernización y explotación de los
caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por
contrato, que faciliten el desplazamiento de bienes y personas con seguridad,
comodidad, rapidez y economía, de manera eficiente, competitiva y sustentable
con un marco de transparencia y rendición de cuentas, para contribuir a la
expansión e integración de la red nacional de caminos y puentes de cuota,
conformando un equipo humano que encuentre su motivación en la superación
y el espíritu de servicio”.
Que, asimismo dentro de los objetivos institucionales de CAFUPE, resaltan los siguientes:
“1. Mejorar la prestación de los servicios a los usuarios de la red operada por CAPUFE.

2. Fortalecer los esquemas de seguridad vial a los usuarios que utilizan la red operada por
CAPUFE de acuerdo a estándares internacionales.
3.Incrementar la productividad y autosuficiencia financiera para el fortalecimiento del
desempeño del Organismo”.

Que, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal señala en su artículo 5,
fracciones I y V, lo siguiente:
“Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras
dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:
I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los
caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares;
V. Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y
puentes”.
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Que, uno de los principales factores viales que se presentan cotidianamente es el
elevado tráfico automovilístico, situación que afecta a diversos sectores, como el
económico, al entorpecer el traslado de bienes y mercancías, y retrasar las actividades
productivas.

458

Que, la autopista México–Veracruz, en su tramo Puebla-Tehuacán, es una de las más
importantes en la Entidad y, por ende, una de las que más problemas de concurrencia
tiene, siendo el tráfico vial uno de los principales factores que se presentan en ésta,
llegando a existir filas de espera de hasta 5 kilómetros de distancia para pasar la caseta
de cobro de Amozoc; lo cual deriva en una problemática ya que los usuarios de las
carreteras al verse imposibilitados en lograr un trayecto rápido, aumentan la velocidad
permitida una vez pasando la caseta correspondiente, lo que puede generar graves
accidentes que no sólo afectan la vida de los conductores sino también pueden
producir grandes pérdidas de la mercancía transportada. Es importante resaltar que otra
de las deficiencias que se presentan es la escasez de señaléticas viales, lo cual es un
problema alarmante que puede costar vidas a futuro ante la falta de previsión. En
consecuencia, es necesario la implementación de acciones que atiendan estas
situaciones, en beneficio del sector económico, la sociedad y la seguridad.
Que, en atención a la gran problemática que genera el tráfico en las vialidades
federales antes mencionadas, se considera necesario mejorar y agilizar el servicio de
cobro de la caseta de Amozoc.
Que, asimismo, se considera ineludible generar acciones pertinentes para disminuir y
prevenir accidentes en la autopista México-Veracruz, y tomar medidas necesarias para
asegurar el bienestar de las familias que utilizan estas vías.
Que, aunado a lo anterior, se debe tomar conciencia de las repercusiones que pueden
acontecer por la mala ejecución de los servicios que generan extenso tráfico en las
casetas de cobro, como pueden ser casos de deshidratación por parte de menores que
transbordan en compañía de sus familiares. Otro de los factores a enunciar, son los
trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en la autopista antes referida, situación
que además de entorpecer el flujo vehicular, puede generar accidentes.
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 el Acuerdo por el que se exhorta de manera
respetuosa a la Delegación Regional V de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en
coordinación y en el ámbito de su competencia, lleven a cabo las medidas técnicas
pertinentes para mejorar y optimizar el tránsito vehicular en la autopista MéxicoVeracruz, en el tramo Puebla-Tehuacán, con la finalidad de brindar a los usuarios un
servicio de excelencia, entre otros resolutivos, 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 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:

ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Delegación Regional V de
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para que en coordinación y en el ámbito de su
competencia, lleven a cabo las medidas técnicas pertinentes para mejorar y optimizar
el tránsito vehicular en la autopista México-Veracruz, en el tramo Puebla-Tehuacán, con
la finalidad de brindar a los usuarios un servicio de excelencia.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Delegación Regional V de Caminos
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que implemente las medidas
que considere necesarias para disminuir el tiempo de espera en el servicio de la caseta
de cobro de Amozoc, con el objeto de agilizar el trayecto de los usuarios a sus destinos.
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TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Delegación Regional V de Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que en caso de ser posible
contrate y capacite a una mayor cantidad de personal, para ofrecer un servicio
sustentado en la calidad en la citada carretera.
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CUARTO.- Se exhorta respetuosamente a la Delegación Regional V de Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que instale las respectivas
señaléticas viales y marcas sobre el pavimento en la carretera federal, específicamente
en el tramo Amozoc-Tepeaca, con el fin de privilegiar y asegurar la vida de los usuarios.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 31 DE MAYO 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 DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA A LA DELEGACIÓN REGIONAL V DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS Y A
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE EN COORDINACIÓN Y EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA,
LLEVEN A CABO LAS MEDIDAS TÉCNICAS PERTINENTES PARA MEJORAR Y OPTIMIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA
AUTOPISTA MÉXICO-VERACRUZ, EN EL TRAMO PUEBLA-TEHUACÁN, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LOS USUARIOS UN
SERVICIO DE EXCELENCIA, ENTRE OTROS RESOLUTIVOS.

EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

CONSIDERANDO
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Que, en Sesión Pública Extraordinaria celebrada con esta fecha, esta Soberanía
tuvo a bien aprobar el Acuerdo emitido por la Comisión de Comunicaciones e
Infraestructura, por virtud del cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes Federal, a través del Centro SCT Puebla, a cumplir con los términos y
condiciones de la obra de modernización del entronque formado por la Avenida
José María La Fragua y el Anillo Periférico Ecológico, de esta Ciudad de Puebla, de
manera que se reactive el flujo vehicular en la zona, entre otro resolutivo.
Que, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal tiene como misión
promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y
competitivos, mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de
políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento
sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país; ampliando la
cobertura y accesibilidad de los servicios, logrando la integración de los mexicanos
y respetando el medio ambiente.
Que, la Dependencia Federal tiene como visión ser eficiente en su gestión rectora
del sector, garantizando al país infraestructura de comunicaciones y transportes
moderna y suficiente, que promueva la prestación de servicios de calidad y
competitivos, que responda a las expectativas de la ciudadanía y a las tendencias
de la globalización, contribuyendo con ello al desarrollo sustentable del país,
preservando el medio ambiente y la seguridad.

Que, su objetivo en el apartado de obra pública es el de organizar y poner a
disposición del personal técnico-administrativo de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), así como de la ciudadanía, la homologación
de documentos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, como
instrumento de consulta que facilite el desarrollo de las operaciones de planeación,
programación, presupuestación, contratación, ejecución, control, cierre y
vigilancia de obras y servicios relacionados con las mismas, asociadas con
programas de la SCT, a fin de propiciar la transparencia, estandarización y calidad
de operaciones, la mejora continua de los procesos y el cumplimiento de la
normatividad asociada.
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Que, el Reglamento de Tránsito del Estado de Puebla establece en su artículo 5
primer párrafo, lo siguiente:
“La Dirección de tránsito del Estado, cuidará que las aceras, calles y demás
lugares de tránsito para peatones y vehículos estén siempre expeditos para
la circulación, interviniendo en todos los casos en que vayan a hacerse
obras y trabajos que alteren o impidan el libre uso de los mismos”.

Que, considerando que uno de los principales problemas en el Estado es el
congestionamiento vial y tomando en cuenta la obra de ampliación y creación
de un paso a desnivel en el Anillo Periférico Ecológico, entronque con Avenida
José María La Fragua, de la Ciudad de Puebla, se ha reducido aún más el tránsito,
generando molestia por los continuos retrasos en los deberes productivos del
Estado.

Que, el periférico ecológico es uno de los tramos carreteros más utilizados, donde
diariamente circulan más de 50,000 vehículos, siendo una de las principales rutas
carreteras que conectan con diferentes localidades y municipios que colindan
con el Estado.

Que, al día más de 3 kilómetros de filas automovilísticas de transporte público,
mercantil y privado, utilizan un único carril en ambos sentidos:





En el periférico con sentido a San Andrés Cholula;
En sentido a la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, y colindantes;
y
En sentido a Boulevard Valsequillo.
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Que, dicha obra retrasa las actividades laborales y productivas de personas que
habitan en la región y que hacen uso de estas vías para trasladarse.

Que, dada la problemática planteada y considerando que están por reiniciar las
actividades escolares, después del periodo vacacional con motivo de semana
santa, se presentarán escenarios aún más complejos de tráfico e inseguridad vial.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracción I, 64, 67 y 84 párrafo segundo 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 fracción VII y 120 fracción VII del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se expide
el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Exhórtese a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Federal, a través del Centro SCT Puebla, a cumplir con los términos y condiciones
de la obra de modernización del entronque formado por la Avenida José María La
Fragua y el Anillo Periférico Ecológico, de esta Ciudad de Puebla, de manera que
se reactive el flujo vehicular en la zona.
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SEGUNDO.- Exhórtese a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal del Ayuntamiento de Puebla, y a la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones,
atiendan o en su caso fortalezcan las medidas de control y flujo de la carga
vehicular en el entronque vial señalado en el punto anterior, y con ello garantizar
la seguridad y tránsito de la ciudadanía previo al reinicio de las actividades
escolares en la entidad.

Notifíquese.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Cuatro Veces Heroica Puebla de
Zaragoza, a los tres días del mes de mayo de dos mil diecisiete.

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
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DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
VICEPRESIDENTE

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
SECRETARIO

DIP. JOSÉ ANGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES FEDERAL, A TRAVÉS DEL CENTRO SCT PUEBLA, A CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA
OBRA DE MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE FORMADO POR LA AVENIDA JOSÉ MARÍA LA FRAGUA Y EL ANILLO
PERIFÉRICO ECOLÓGICO, DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, DE MANERA QUE SE REACTIVE EL FLUJO VEHICULAR EN LA
ZONA, ENTRE OTRO RESOLUTIVO.

EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

CONSIDERANDO

Que, en Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta fecha, esta Soberanía tuvo a
bien aprobar el Dictamen de Acuerdo emitido por la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información, por virtud del cual se exhorta respetuosamente a los 217
Ayuntamientos del Estado de Puebla para que en su carácter de sujetos obligados
cumplan en tiempo y forma las obligaciones contenidas en el artículo 12 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con la
finalidad de evitar que se les imponga alguna de las sanciones previstas en la Ley
citada.
Que, derivado de la armonización de la Ley Federal en materia de transparencia
con las legislaciones locales, el cuatro de mayo del año dos mil dieciséis se publicó
en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Púbica del Estado de Puebla, la que en sus artículos 1 y 10 fracción I, prevé que
tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier sujeto
obligado, así como que tiene como uno de sus objetivos el garantizar el derecho
de las personas de tener acceso a la información pública en poder de los sujetos
obligados.
Que, asimismo el artículo 5 de la Ley en comento sostiene que en el procedimiento
de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán las condiciones
necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con
el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra
parte, el mencionado artículo estipula que toda la información generada,
adquirida, obtenida, transformada o en posesión de los sujetos obligados se
considera información pública, la que podrá ser clasificada temporal y
excepcionalmente como reservada por razones de interés público.
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Que, en este sentido, la información será pública, completa, congruente, integral,
oportuna, accesible, confiable, verificable, actualizada, comprensible y veraz, y
atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda
persona. Para lo anterior, se deberán habilitar todos los medios, acciones y
esfuerzos disponibles y dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y formatos de
publicaciones que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.

468

Que, dentro de los sujetos obligados, en términos de lo previsto por el artículo 2,
fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Estado
de Puebla, se encuentran los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades, los
cuales de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley en cita deberán atender
los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, veracidad,
transparencia y máxima publicidad; y a su vez tienen la responsabilidad de
promover, difundir y garantizar el acceso a la información pública que se
encuentre en su poder.
Que, además el artículo 12 de la multicitada Ley, refiere que los sujetos obligados
deberán cumplir con lo siguiente:
“I. Publicar y mantener en sus sitios web, la información a que se
refiere el Título Quinto de la presente Ley, fácilmente identificable y
en la medida de lo posible hacerla accesible mediante formatos
abiertos que permitan su reutilización e interoperabilidad;
II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que
dependan directamente del titular del sujeto obligado y que
preferentemente cuenten con experiencia en la materia;
III. Promover la generación, documentación y publicación de la
información en Formatos Abiertos y Accesibles;
IV. Difundir proactivamente información de interés público;
V. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de
Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su
normatividad interna;
VI. Responder a las solicitudes de acceso en los términos que
establece la presente Ley;
VII. Constituir y actualizar sus sistemas de archivo y gestión
documental, en los términos previstos en la legislación aplicable;
VIII. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
atribuciones y que por Ley deba quedar asentado en algún registro;

IX. Reportar al Instituto de Transparencia sobre las acciones de
implementación de la normatividad en la materia, en los términos
que éstos determinen;
X. Establecer los procedimientos necesarios para la clasificación de
la información de acuerdo con las disposiciones de esta Ley;
XI. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión
con los niveles de seguridad adecuados previstos por la
normatividad aplicable;
XII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada
o confidencial;
XIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y
criterios que, en materia de transparencia y acceso a la
información, realice el Instituto de Transparencia y el Sistema
Nacional;
XIV. Fomentar el uso de tecnologías de la información para
garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información
y la accesibilidad a éstos;
XV. Cumplir las resoluciones y recomendaciones del Instituto de
Transparencia;
XVI. Capacitar a su personal en materia de transparencia, acceso
a la información pública y protección de datos personales; y
XVII. Las demás que se deriven de la normatividad vigente”.
Que, las sanciones por las infracciones a las obligaciones antes mencionadas,
preceptuadas en el artículo 205 del ordenamiento legal en mención, son las
siguientes:
I.
II.
III.

El apercibimiento, por única ocasión;
Una multa de doscientos cincuenta a ochocientas veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización vigente; y
Una multa de ochocientos a mil quinientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización vigente.
Lo anterior, con independencia de las responsabilidades del orden civil,
penal, administrativo o de cualquier otro tipo.
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Que, toda vez que la actualización de alguna de las causas de sanción dispuestas
en el artículo 198 de la Ley de la materia, por el incumplimiento de las obligaciones
referidas en el artículo 12 de esta misma Ley, por parte de los sujetos obligados,
genera que estos últimos sean sancionados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
205 de dicho ordenamiento legal, es que se exhorta respetuosamente a los 217
Ayuntamientos del Estado de Puebla para que en su carácter de sujetos obligados
cumplan en tiempo y forma las obligaciones contenidas en el artículo 12 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con la
finalidad de evitar que se les imponga alguna de las sanciones previstas en la Ley
citada.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracción I, 64, 67 y 84 párrafo segundo 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 fracción VII y 120 fracción VII del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se expide
el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del Estado de
Puebla para que en su carácter de sujetos obligados cumplan en tiempo y forma
las obligaciones contenidas en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de evitar que se les
imponga alguna de las sanciones previstas en la Ley citada.

Notifíquese.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Cuatro Veces Heroica Puebla de
Zaragoza, a los ocho días del mes de marzo de dos mil diecisiete.

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
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DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
VICEPRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 217
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA QUE EN SU CARÁCTER DE SUJETOS OBLIGADOS CUMPLAN EN TIEMPO
Y FORMA LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, CON LA FINALIDAD DE EVITAR QUE SE LES IMPONGA ALGUNA DE
LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY CITADA.

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 aprobar con dispensa de trámite el Acuerdo por virtud del cual se
exhorta al Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, para que en términos
de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 104
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 199 de la Ley
Orgánica Municipal, y demás relativos aplicables, garantice la prestación
oportuna, suficiente y de calidad de los servicios públicos a su cargo, con especial
atención en los rubros de seguridad pública y de limpia, recolección traslado y
disposición final de residuos sólidos, entre otro resolutivo.
Que el Municipio es la base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado y la Nación. A través de su órgano de gobierno,
el Ayuntamiento, facilita la actividad de la ciudadanía con la prestación de los
servicios públicos a su cargo, entre ellos el de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos.
Que los servicios públicos son las actividades sujetas, en cuanto a su
organización, funcionamiento y relaciones con los usuarios, a un régimen de
derecho público y destinados a satisfacer una concreta y permanente necesidad
colectiva, cuya atención corresponde legalmente a la administración pública
municipal.
Que en el Municipio de Tehuacán, Puebla, hasta hace unos días la empresa
“Olimpia” se encargaba de la limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos. Sin embargo, recientemente las autoridades
municipales decidieron operar el servicio de manera directa, a través del
Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (OOSELITE).

Que de acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web oficial del
organismo aludido, el servicio se prestará a través de 7 camiones compactadores
de basura; con rutas y horarios que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.
Además, de que se anunció el retiro de algunos de los contenedores de basura
existentes.
Que las acciones asumidas por el municipio han sido inadecuadas, ya que
resulta inconcebible prestar dicho servicio a más de 350 mil habitantes, únicamente
con las unidades anunciadas.
Que antes de tomarse la determinación señalada, debieron preverse,
adquirirse o contratarse los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios
para prestar un servicio a la altura de las exigencias. En contraste, se ha optado por
la improvisación, ya que desde hace más de 15 años “Olimpia” había prestado el
servicio de referencia, sin que OOSELITE tuviera mayor intervención y por lo tanto
conocimiento y experiencia en el rubro. Tal es el caso que durante la semana
anterior se echó mano del personal del municipio, incluyendo bomberos, policías y
personal administrativo, para realizar las tareas de recolección, lo cual
abiertamente viola las condiciones laborales y se traduce en un servicio deficiente
no sólo en lo que respecta al servicio de limpia, sino al de las áreas que fueron
distraídas para realizar una función que nos les compete. Aunado a ello, sobre el
organismo en mención pesa la duda de la existencia de un adeudo millonario,
convirtiéndose en la principal sospecha y causa de la conclusión del contrato con
la empresa Olimpia.
Que la Ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial para el Estado de Puebla, señala en su artículo 30 lo
siguiente: “Serán responsables de la formulación e instrumentación de los planes de
manejo, según corresponda: I.- Los productores, distribuidores y generadores de
residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en el listado a que
se refiere el artículo anterior y en el Reglamento de esta Ley; y II.- Los Poderes del
Estado, los Ayuntamientos, así como las dependencias y entidades de la
administración pública estatal y municipal, respectivamente, en los términos que
establece esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables”.
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Que en Tehuacán, aun siendo el segundo municipio en importancia del
Estado, impera el desorden y la incertidumbre. El funcionamiento tropezado de sus
autoridades, las deficiencias en materia de rendición de cuentas, así como la
problemática generada por la ineficiencia en los servicios públicos, entre ellos los
de seguridad y recolección de basura, han obligado a la ciudadanía a levantar la
voz y exigir resultados.
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Que el mes de diciembre de dos mil dieciséis, esta Soberanía tuvo a bien
aprobar la resolución del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades correspondiente a la autoridad municipal, resultando en su
destitución del cargo, así como en la inhabilitación por 12 años, entre otras
sanciones.
Que el incremento de la inseguridad en la región y municipio en comento,
es otro de los rubros de mayor preocupación ciudadana. El secuestro, la extorsión,
el robo y asalto, las ejecuciones e incluso los casos de feminicidio tienen en jaque
a la ciudadanía, orillándola a pasar, en el caso más extremo, de víctimas a
victimarios, tal y como ocurrió con el reciente linchamiento de un presunto
delincuente.
Que en Tehuacán se respira incertidumbre, inseguridad y desorden. En sus
calles se refleja no una ciudad económica y socialmente desarrollada, sino un
basurero que puede ocasionar problemas de salud a sus habitantes, con principal
afectación en niños y adultos mayores.
Que es urgente que la autoridad se ponga a la altura del reto que implica
gobernar a la segunda ciudad más importante del estado, que cumpla con sus
atribuciones y obligaciones en beneficio de la ciudadanía.
Que el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal dispone como obligación
del Presidente Municipal, el vigilar la debida prestación de los servicios públicos
municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias. Aunado a ello el
ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, coordinará y supervisará las
acciones que realicen las entidades paramunicipales, vigilando que cubran con la
función para la que fueron creadas, esto último de conformidad con el artículo 126.
Que el artículo 59 fracción VI del mismo ordenamiento, señala como causa
de revocación de mandato de alguno o algunos miembros del Ayuntamiento,
cualquier acto u omisión que, por afectar derecho o intereses de la comunidad,
altere seriamente el orden público o la tranquilidad del Municipio.

Que la fracción I del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla señala como obligación de los servidores
públicos el cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o
comisión.

Que es necesario hacer un llamado a la autoridad municipal, a fin de que
evalue y tome las decisiones necesarias para brindar servicios públicos de calidad
a los tehuacaneros, sin que aquello represente un golpe a su economía o la del
propio municipio.

Que el municipio y la región exigen resultados. La ciudadanía merece vivir
con dignidad y tranquilidad, de ahí que se asuma esta postura como una medida
más para reflexionar y corregir las deficiencias que estancan al municipio y sus
habitantes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 134,
135, 136 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 93 fracción VII y 121 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, se expide el siguiente:
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ACUERDO
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PRIMERO.- Exhórtese al Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla,
para que en términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 199 de la Ley Orgánica Municipal, y demás relativos aplicables, garantice
la prestación oportuna, suficiente y de calidad de los servicios públicos a su cargo,
con especial atención en los rubros de seguridad pública y de limpia, recolección
traslado y disposición final de residuos sólidos.

SEGUNDO.- Exhórtese al Director General del Organismo Operador del
Servicio de Limpia de Tehuacán (OOSELITE), que remita a esta Soberanía un informe
en el que se detallen las causas de la conclusión del contrato con la empresa
Olimpia, respecto a la prestación del servicio de limpia, recolección y traslado de
residuos sólidos; su situación financiera y presupuestaria, considerando si
actualmente cuenta con adeudos; el funcionamiento y resultados del Plan de
Manejo de Residuos del municipio; así como las acciones que se tienen
proyectadas para regularizar el servicio a su cargo.

Notifíquese.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Cuatro Veces Heroica Puebla de
Zaragoza, a los catorce días del mes de junio de dos mil diecisiete.

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
VICEPRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, PARA QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 104 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA,
199 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES, GARANTICE LA PRESTACIÓN OPORTUNA,
SUFICIENTE Y DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A SU CARGO, CON ESPECIAL ATENCIÓN EN LOS RUBROS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LIMPIA, RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTRE OTRO
RESOLUTIVO.
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,
Y DE ASUNTOS MUNICIPALES
DICTAMEN: 175

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 dos 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 Ixtacamaxtitlán, Puebla, a donar una
fracción del inmueble denominado como “El Fresno”; con destino al Consejo
Nacional del Fomento Educativo para su administración.
2. En sesión de fecha siete 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 Ixtacamaxtitlán,
Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como “El Fresno”;
con destino al Consejo Nacional del Fomento Educativo para su
administración.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES
I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, es
propietario de una fracción del inmueble denominado como “El Fresno”, ubicado
en dicho Municipio.
II. Que la fracción del inmueble denominado como “El Fresno”, fue adquirido como
se acredita mediante Escritura Pública 37,314 del Volumen 355, de fecha once de
octubre de dos mil seis, otorgada en el protocolo del Notario Público número 1, de
Chignahuapan, Puebla, con una superficie total de 300.00 metros cuadrados y con
las siguientes colindancias:
AL NORTE: 15 metros y limita con Cristóbal Rodríguez Cuellar;
AL SUR: 15 metros y limita con Cristóbal Rodríguez Cuellar;
AL ORIENTE: 20 metros y limita con calle; y
AL PONIENTE: 20 metros y limita con Cristóbal Rodríguez Cuellar.
III. Que en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Ixtacamaxtitlán, Puebla; de fecha uno de julio de dos mil quince, se aprobó la
Enajenación bajo la figura jurídica de Donación con destino al Consejo Nacional del
Fomento Educativo, de la fracción del inmueble identificado como “El Fresno” para
su administración.
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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 Ixtacamaxtitlán, Puebla, a
donar una fracción del inmueble denominado como “El Fresno”; con destino al
Consejo Nacional del Fomento Educativo para su administración.
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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
Ixtacamaxtitlán, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como “El
Fresno”; cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando II
del presente Decreto, con destino al Consejo Nacional del Fomento Educativo para
su administración.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Ixtacamaxtitlán, 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 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, 14 DE JUNIO 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 IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE
DENOMINADO COMO “EL FRESNO”; CON DESTINO AL CONSEJO NACIONAL DEL FOMENTO EDUCATIVO PARA SU
ADMINISTRACIÓN.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
SECRETARIO

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
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 IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE
DENOMINADO COMO “EL FRESNO”; CON DESTINO AL CONSEJO NACIONAL DEL FOMENTO EDUCATIVO PARA SU
ADMINISTRACIÓN.
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL Y DE ASUNTOS MUNICIPALES
DICTAMEN: 174
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 dos de junio de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro Humberto
Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto
por virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Atoyatempan, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como
“Apanco”; con destino a la Secretaría de Educación Pública del Estado de
Puebla para el funcionamiento del “Centro de Atención Múltiple” con clave
C.C.T.21EML004U.

2. En sesión de fecha siete 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


Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyatempan, Puebla,
a donar una fracción del inmueble denominado como “Apanco”; con destino a
la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla para el funcionamiento
del “Centro de Atención Múltiple” con clave C.C.T.21EML004U.



Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Atoyatempan, 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 Atoyatempan, Puebla, es propietario
de una fracción del inmueble denominado como “Apanco”, ubicado en dicho
Municipio.
II. Que la fracción del inmueble denominado como “Apanco”, fue adquirido como se
acredita mediante Escritura Pública 7,723 del Volumen 93, de fecha quince de marzo de
dos mil dos, otorgada en el protocolo del Notario Público número 2, de Tecali de Herrera,
Puebla, con una superficie total de 13,142.00 metros cuadrados y de la cual se segrega
una superficie de 6,605.821 metros cuadrados con las siguientes colindancias:
AL NORTE: En dos lados, el primero de poniente a oriente con 136.17 metros y limita con
jardín de niños Manuel Ávila Camacho y el segundo de norte a suroriente con 1.24 metros
y limita con calle 10 sur;
AL SUR: 112.23 metros y limita con predio del C. Gabriel Peñuela Olivares;
AL ORIENTE: En tres lados línea curva, primer lado de norte a sur 9.56 metros, segundo
tramo, leve quiebre hacia el sur con 9.22 metros, tercer tramo último quiebre al sur con
30.40 metros y todos los lados limitan con calle 10 sur; y
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AL PONIENTE: En dos lados línea curva, primer tramo de sur a norte con 36.38 metros,
segundo tramo hacia el norte con 24.26 metros y limita con calle 8 sur.
III. Que en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Atoyatempan, Puebla; de fecha veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se aprobó
la enajenación bajo la figura jurídica de Donación con destino a la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Puebla, de una fracción del inmueble identificado
como “Apanco” para el funcionamiento del “Centro de Atención Múltiple” con clave
C.C.T.21EML004U.
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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 Atoyatempan, Puebla, a donar
una fracción del inmueble denominado como “Apanco”; con destino a la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Puebla para el funcionamiento del “Centro de
Atención Múltiple” con clave C.C.T.21EML004U, 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
Atoyatempan, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como
“Apanco”; cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando II
del presente Decreto, con destino a la Secretaría de Educación Pública del Estado de
Puebla para el funcionamiento del “Centro de Atención Múltiple” con clave
C.C.T.21EML004U.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Atoyatempan, 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 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, 14 DE JUNIO 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
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO COMO “APANCO”;
CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL “CENTRO DE ATENCIÓN
MÚLTIPLE” CON CLAVE C.C.T.21EML004U.

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. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO COMO “APANCO”;
CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL “CENTRO DE ATENCIÓN
MÚLTIPLE” CON CLAVE C.C.T.21EML004U.
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COMUNICADOS

EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

CONSIDERANDO

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 la fracción VI del artículo 12 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 la fracción VI del
artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
actualizándose el supuesto normativo previsto en el artículo 141 de la Constitución
Local.
Que el sexto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que las personas tienen derecho al acceso, disposición
y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, de manera suficiente,
salubre, aceptable y asequible.
Que en Sesión Pública Extraordinaria del seis de enero de dos mil diecisiete, esta
Soberanía tuvo a bien aprobar la “Minuta Proyecto de Decreto que reforma la
fracción VI, del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla”, incorporando en dicha fracción el texto siguiente (“Las leyes se ocuparán
de:”):
“VI.- Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma
suficiente, aceptable y asequible. El Estado conforme a las leyes regulará las
bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este
recurso natural;”.
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Que, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el municipio libre es la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa de los estados, conforme a las bases que
establece la propia Constitución.
Que, al tenor de la fracción III, inciso a), del mismo artículo 115 de la Carta de
la Unión, originalmente corresponden a los municipios, entre otros servicios públicos,
los relativos al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales.
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Que, además, el artículo 2º de la Constitución Federal, apartado A, fracción VI,
reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para acceder, a más de otras, al
uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan
las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en
términos de la Constitución.
Que, la autonomía de los municipios y su libertad, así como la libre
determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, no pueden
ponerse a discusión.
En este contexto, es necesario precisar que el objeto esencial de la reforma a
la fracción VI del artículo 12 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano
de Puebla fue incorporar en el ordenamiento fundamental del Estado, el derecho de
los poblanos, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal
y doméstico en forma suficiente, aceptable y asequible.
Que conforme lo anterior, en la Declaratoria de reforma constitucional de
fecha veintisiete de enero del año en curso, esta Soberanía dejó plasmado “Que la
Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 64/292, de fecha
28 de julio de 2010, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al
saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son
esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.

En igual sentido, este órgano legislativo dejó asentado que “… la Organización
de las Naciones Unidas ha generado diversas iniciativas que han ayudado a crear
conciencia en este ámbito, entre las cuales se encuentra la Resolución del Consejo
de Derechos Humanos A/HRC/RES/18/1, de fecha 28 de septiembre de 2011, que lleva
el derecho humano al agua potable y a un saneamiento saludable a un paso más
allá, en la que se establecieron buenas prácticas sobre el derecho al agua potable y
a un saneamiento saludable, y se puso especial énfasis en las soluciones prácticas
relacionadas con la implantación del derecho humano al agua potable y a un
saneamiento saludable. Así mismo, implementó el Programa denominado Decenio
Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015”.
Que las disposiciones normativas de los ordenamientos del Estado son
importantes, ya que tienen como propósito primario, entre otros, procurar que la
población reciba acciones que sirvan para el acceso y protección de sus derechos,
como lo es el derecho humano al agua, conforme lo previsto en el artículo cuarto de
la Constitución Federal.
No obstante, las recientes modificaciones a la ley, para incorporar al marco
constitucional local el derecho humano al agua han sido utilizadas de manera dolosa
con fines eminentemente políticos, difundiendo información errónea, que ha
provocado que se vulnere la paz social en algunas comunidades de nuestro Estado;
por lo cual, esta Soberanía tiene a bien promover la presente reforma, toda vez que
dentro del sistema jurídico, la fuente más importante del Derecho es la ley; siendo
deber del legislador, evitar en la medida de lo posible, los problemas que puedan
presentarse para el operador e intérprete de la norma.
Por tanto, se reformula la fracción VI, del artículo 12 de la Constitución Estadual,
con el objeto de reafirmar que las leyes poblanas deben ocuparse de proteger el
derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
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; 120 fracción II del Reglamento
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Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se expide la
siguiente:

DECLARATORIA DEL DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 12
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
ÚNICO.- Se reforma la fracción VI 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 V. …
VI. Proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
VII. a XI. …
…
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto
por el 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 forma 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
catorce días del mes de junio de dos mil diecisiete.

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
DIPUTADO PRESIDENTE
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FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 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 LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO
12 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 7 de junio de
2017.
*****
Circular 099/2017 del Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios del
Congreso del Estado de Tabasco, comunicando la Declaratoria de la
conformación de las Fracciones Parlamentarias de esa Legislatura.
Recibo y enterado
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Oficio 1384/2017 de la Diputada Presidenta del Congreso del Estado de
Guerrero, haciendo del conocimiento la Instalación de los Trabajos Legislativos
del Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
Recibo y enterado
Circular 27/2017 de los Diputados de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado de Yucatán, comunicando la Elección de la Mesa Directiva que fungirá
durante el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año
de su 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”

497

“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”

“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”

COMISIÓN PERMANENTE
LIX Legislatura
HONORABLE ASAMBLEA:
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 62 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 83 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, QUE ACTUÓ DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE
2017 PRESENTA LA MEMORIA DE SUS TRABAJOS:
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SESIONES DE LA COMISIÓN
 Marzo: 16,22,29,31…………………………………………………..………………………………………..……….………
 Abril: 6,10,21,24 ………………………………………………………………………..…………………………………..……
 Mayo: 2,9, 17, 24………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………TOTAL:

4
4
4
12

ACTAS APROBADAS
 Enero: 9……… ………………………………………………………………………………………………………………………….
 Marzo: 16,22,29,31………………………………………………..………………………………………..……….…………..
 Abril: 6,10,21,24…...……………………………………………………………………….………………………………..…….
 Mayo: 2,9, 17………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………TOTAL:

1
4
4
3
12

EXTRACTO DE ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA
 Marzo: 16,22,29,31…………………………………………………..………………………………………..…………………
 Abril: 6,10,21,24 ……………………………………………………………..…………………………………..……………….
 Mayo: 2,9, 17, 24……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………TOTAL:
ACUERDOS APROBADOS
 Convocatorias a Sesión Extraordinaria……………………………………………………………………………

4
4
4
12
3

……………………………………………………………………………………………………………………………………TOTAL:

3

TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS
 Comisiones Generales…………………………………………………………………………………………………………….
 Comisiones Unidas…………………………………………………………………………………………………………………
 Comisiones Especiales …………………………………………………………………………………………………………..
 Comités …………………………………………………………………………………………………………………………………

138
55
1
1

……………………………………………………………………………………………………………………………………TOTAL:

195
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ASUNTOS TURNADOS A COMISIONES GENERALES:


























Junta de Gobierno y Coordinación Política……………………………………………………………………………………………
Gobernación y Puntos Constitucionales……………………………………………………………………………………………..…
Procuración y Administración de Justicia …………………………………………………………………………………………….
Hacienda y Patrimonio Municipal……….………………………………………………………………………………………………
Presupuesto y Crédito Público……....…………………..………………………………….…….…………………………………….
Desarrollo Social..………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Comunicaciones e Infraestructura………………….…………………………………………………………………………………….
Transporte y Movilidad………..………………………………………………………………………………………………………………
Salud………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………
Educación………………………………………………..……………………………………………..…………………………………………..
Desarrollo Económico………………………………………………………………………………………………………………………….
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado…………………………………………………………………………………….
Seguridad Pública………………………………………………………………………………………………………………………………..
Migración y Asuntos Internacionales…………………………………………………………………………………………………..
Juventud y Deporte…………………………………………………………………………………………………………………………….
Cultura……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Atención a Personas con Discapacidad………………………………………………………………………………………………
Turismo……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Grupos Vulnerables……………………………………………………………………………………………………………………………
Familia y los Derechos de la Niñez……………………...…………………………………………………………………..…………
Asuntos Municipales……………………………………………………………………………………………………………………………
Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción……………………………………………………………………………
Protección Civil………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Igualdad de Género………………………………………………………………………………………………………………………..……
























ASUNTOS TURNADOS A COMISIONES UNIDAS:
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Municipales…………………………..……………………….…………
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Metropolitanos …..…………………..………………………………
Asuntos Municipales y de Cultura…………………………….………………………………………………………………………………….
Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Familia y los Derechos de la Niñez…………………………….………
Igualdad de Género, Desarrollo Económico y de la Familia y los Derechos de la Niñez ….…,,,,,,,,,,,,,,,,….……..
Asuntos Municipales y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático ….…………………………..
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos……………………….……………………………………….
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Migración y Asuntos Internacionales ……………………………………
Educación y de Atención a Personas con Discapacidad……………..…………………………………………………………………
Salud y de Grupos Vulnerables ……………………….…………………………………………………………………………………………..
Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género ………………………..……………………………………
Derechos Humanos y de Procuración y Administración de Justicia …………………………………..…………………………
Educación y de Seguridad Pública ……………………………………..………………………………………………………………………..
Transportes y Movilidad y de Educación ……………………..………………………………………………………………………………
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático …….
Asuntos Municipales y de la Familia y los Derechos de la Niñez……………………..……………………………………………
Igualdad de Género y de la Familia y los Derechos de la Niñez……………………..……………………………………………..
Salud y de Educación ……………………..……………………………………………………………………………………………………………
Salud y de Juventud y Deporte …………………..……………………………………………………………………………………………….
Desarrollo Rural y de Desarrollo Social ………………………………………………………………………………………………………..
Turismo y de Asuntos Municipales ………………….…………………………………………………………………………………………..

5
44
6
6
1
1
1
5
6
3
2
25
3
2
2
3
1
3
1
1
10
2
4
1
9
1
1
3
1
2
1
1
1
1
5
1
2
1
4
4
1
2
1
1
1
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Desarrollo Rural y de Turismo ………………….………………………………………………………………………………………………….
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género ………………….……………………………………………
Asuntos Municipales y Comunicaciones e Infraestructura ……………………………………………………………………..…...
Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático …………………………………………
Desarrollo Rural y de Asuntos Municipales ………………………………………………………………………………………………...
Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia ……………………………………
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Grupos Vulnerables ………………………………………………………………
Protección Civil y de Asuntos Municipales ……….………………………….………………………………………………………………
Seguridad Pública y de Derechos Humanos ………….…………….……………………………………………………………………….



ASUNTOS TURNADOS A COMISIONES ESPECIALES:

1
2
1
1
1
1
1
2
1
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 Seguimiento, Gestión y Promoción de Proyectos de la Entidad Paraestatal denominada Petróleos
Mexicanos con el Estado de Puebla……………………………………………………………………………………………………

1

ASUNTOS TURNADOS A COMITÉS



 Atención Ciudadana ………………………………………………………………………………………………………………………..

ASUNTOS CON TOMA DE CONOCIMIENTO…..……………………………………………………………………………..



1

2



LECTURA DE EFEMÉRIDES……………………………………………………………………………………………………………..

2



POSICIONAMIENTO DE LEGISLADORES ………………………………………………………………………………………..

1
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COMISIÓN PERMANENTE
LIX Legislatura
PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SE ANEXAN LOS RESOLUTIVOS DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE

LA PRESENTE MEMORIA.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 07 DE JUNIO DE 2017
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
DIPUTADO PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO SECRETARIO

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 14 de junio de
2017.
*****
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Oficios PM/696, 792, 935, 936 y 994/2017 del Presidente Municipal y
Secretaria del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, en los que dan respuesta a los
siguientes Acuerdos aprobados por esta Legislatura: por el que se solicita analizar
la viabilidad técnica y presupuestaria para instalar paneles solares fotovoltáicos;
mediante el cual se invita a fortalecer los planes y programas para garantizar el
cumplimiento de los fines de seguridad pública; por el que se solicita instrumentar
un programa de reducción de peligros en zonas de riesgo grave; mediante el cual
se exhorta a cumplir en tiempo y forma las obligaciones contenidas en el artículo
12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y
mediante el cual se exhorta a convertir los espacios urbanos de las ciudades y sus
alrededores en áreas productivas.
Enterado y se envían a los Presidentes de las Comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, Seguridad Pública, Protección Civil, Asuntos Municipales,
Transparencia y Acceso a la Información y Desarrollo Rural, respectivamente.

Circular número 12 del Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del
Estado de Hidalgo, comunicando la Integración de la Mesa Directiva que fungirá
durante el mes de junio del 2017
Recibo y enterado
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Ocurso del Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, en el que
remite un Ejemplar conteniendo su Tercer Informe de Gobierno.
Enterado y se envía a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales,
para su conocimiento.

Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reelección”
Marco Antonio Rodríguez Acosta
Diputado Secretario
Sergio Moreno Valle Gérman
Diputado Secretario
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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
21 de junio de 2017.
*****
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Oficio SELAP/UEL/311/944/17 del Titular de la Unidad de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobernación Federal, por el que responde
al punto de acuerdo aprobado por esta Legislatura, que solicita diversificar
las medidas de comunicación y reforzar la estrategia informativa con el
propósito de otorgar a los profesores el conocimiento en su proceso
evaluativo.
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Educación,
para su conocimiento

Oficio 5013/DAJ/1958/2017 del Director de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, por
el que informa de las medidas adoptadas al acuerdo aprobado por esta
Legislatura, que invita se lleven a cabo acciones para la recolección de
medicamentos caducos en el Estado.
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Salud, para su
conocimiento.
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Oficio SSPYTM-DJ/1033/2017 de la Directora Jurídica de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informando del trámite al
acuerdo aprobado por esta Soberanía, que exhorta a los Ayuntamientos del
Estado reforzar en las ciclo pistas la seguridad.
Enterado y se envía copia a los Presidentes de las Comisiones de
Seguridad Pública y a la de Asuntos Municipales, para su conocimiento.

Oficio S.G./U.O.M.P.C./DA/387/2017 del Director de la Unidad
Operativa Municipal de Protección Civil, por el que informa las acciones
tomadas al Acuerdo aprobado por esta Legislatura, que exhorta intensificar
las acciones para la concientización en materia de prevención de incendios
forestales.
Enterado y se envía copia a la Presidenta de la Comisión de Protección
Civil, para su conocimiento.

Oficio 170/2017 de la Presidenta y Secretaria de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Quintana Roo, comunicando la Clausura del
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones e Integración de la Diputación
Permanente.
Recibo y enterado
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Oficio UDPYFC/093-21/2017 del Titular de la Unidad de Desarrollo
Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación Federal, en
el que envía una colección de publicaciones conmemorativas por el
centenario de la Constitución de 1917.
Se agradece el envío y se remite a la Biblioteca de este Honorable
Congreso del Estado para su consulta.
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Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reelección”
Marco Antonio Rodríguez Acosta
Diputado Secretario
Sergio Moreno Valle Gérman
Diputado Secretario
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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
28 de junio de 2017.
*****
Oficio PM/978/2017 del Presidente Municipal de Atlixco, Puebla,
informando de las medidas adoptadas al Acuerdo aprobado por esta
Legislatura que exhorta a los Ayuntamientos del Estado en los que se
construyen ciclovías, a reforzar la seguridad en esos espacios.
Enterado y se envía copia a los Presidentes de las Comisiones Unidas de
Seguridad Pública y la de Asuntos Municipales, para su conocimiento.

Turno Número 4063 de las Diputadas Secretarias del Congreso del
Estado de San Luis Potosí, en el que informan del trámite otorgado al
exhorto al Congreso de la Unión para aumentar sanciones en conductas
delictivas respecto a la materia de hidrocarburos.
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Procuración
y Administración de Justicia, para su conocimiento.
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Circular 0133/2017 del Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios
del Congreso del Estado de Tabasco, informando la elección de integrantes
de la Comisión Permanente que fungirán durante el primer periodo de receso,
la clausura de los trabajos legislativos del primer periodo ordinario de
sesiones y la instalación de la Comisión Permanente.
Recibo y Enterado.
Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reelección”
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Marco Antonio Rodríguez Acosta
Diputado Secretario

Sergio Moreno Valle Gérman
Diputado Secretario
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510

EVENTOS

Comparecencias de las y los aspirantes a integrar la Comisión de Selección del Comité Estatal de
Participación Ciudadana.

511

Develación en el Muro de Honor el nombre de “Mariano Matamoros”

Presentación del libro “Pastor Rouaix: Constitucionalismo Social Mexicano”,
del autor poblano Humberto Morales Moreno.

512

Develación en el Muro de Honor el nombre de “Juan de Palafox y Mendoza”

Ceremonia Cívica de Izamiento a la Bandera en la
explanada del Centro Integral de Servicios.
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