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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

Para la Sesión Pública  que celebra la  
Comisión Permanente de la Quincuagésimo 
 Novena Legislatura del Honorable Congreso  

del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 
 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 
 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada el 
veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete y aprobación en su caso. 
 

2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 
 

3. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Jesús Pedro Vergara Vargas, por el 
que presenta formal denuncia en contra de la Juez Primero de lo Familiar. 

 
4. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Javier Fernando Suárez Tijerina, 

mediante el cual remite medio magnético para proveer dentro de la denuncia 
de Juicio Político en contra del Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Amozoc de Mota, Puebla (sic);  así como el ocurso y anexos de la Ciudadana 
Nanzi Sánchez Becerra, mediante el cual presenta denuncia en contra de diversos 
Servidores Públicos del referido Ayuntamiento. 

 
5. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Fermín Luna Díaz, vecino del 

Municipio de Ocotepec, Puebla, por el que presenta queja en contra de la Junta 
Especial número 8 local de conciliación y arbitraje de la Ciudad de Teziutlán, 
Puebla. 

 
6. Lectura del oficio sin número y anexos de la Secretaria del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, por el que informa que en 
Sesión de Cabildo aprobaron la destitución de la Regidora Celene Aguas 
Rodríguez. 
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7. Lectura del oficio MTL/035-08/2017 del Presidente Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Tepanco de López, Puebla, por el que informa  el  domicilio  
para recibir  notificaciones  en  virtud  de  la  problemática  suscitada  en  días  
pasados. 

 
8. Lectura del oficio CP2R2A.-5637.20 de la Vicepresidenta de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite el 
Punto de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los Congresos Locales 
a fin de concretar la armonización de sus Constituciones en materia de Derechos 
Humanos, de conformidad con la reforma constitucional de junio de dos mil once, 
en aquellos casos en los que no se hayan realizado las adecuaciones 
mandatadas. 

 
9. Lectura del oficio CP2R2A.-5964.20 de la Vicepresidenta de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite el 
Punto de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a las Legislaturas de los 
Estados, a que armonicen sus leyes con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

 
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 reforma el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de 
Educación del Estado de Puebla. 

 
11. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Ma. Evelia Rodríguez 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se reforma el artículo 334 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 

 
12. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Ma. Evelia Rodríguez 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Juventud para el Estado de 
Puebla. 
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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 adiciona una fracción V Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública 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 un párrafo tercero al artículo 856 del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla. 

 
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 reforma el artículo 2 del Decreto que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado “Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Puebla”. 

 
16. Lectura de la Iniciativa de Decreto  que presenta el Diputado Sergio Moreno Valle 

Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se adiciona el artículo 283 Quáter al Código Penal del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. 

 
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 se exhorte respetuosamente al Gobernador del Estado 
y al Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla, instruyan 
respectivamente a sus áreas de seguridad, elaboren y gestionen programa de 
seguridad para las “Instituciones de Educación Superior”, que tenga como 
objetivo principal otorgar seguridad para Instituciones de Educación Superior, que 
abarque el territorio más vulnerable a la delincuencia, el cual deberá ser 
identificado previamente y con los estudios correspondientes.  
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18. 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 Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
para que en términos de lo dispuesto por los artículos 216, 218 bis, 223 y 226 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, revise y garantice que los 
programas de radiodifusión y televisión estén apartados de contenidos de 
violencia, delito, injusticia, desigualdad y sexualidad y por el contrario promuevan 
el respeto, educación, integración familiar y social, cultura, justicia, equidad, 
deporte, seguridad y salud. 

 
19. 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 Cultura y Turismo del Estado, 
a fin de que promueva la instalación de infraestructura y equipamiento para 
garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad en los espacios, 
instalaciones y edificios turísticos de la entidad, además de realizar la difusión 
correspondiente para posicionar a Puebla como un atractivo turístico responsable 
y accesible para dicho sector. 
 

20. 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 invita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, de 
acuerdo a las facultades y atribuciones que le otorgan los ordenamientos 
aplicables; para que implemente programas y acciones necesarias para 
fortalecer las medidas prevención que debe tomar la población en general 
contra el cáncer de piel, incluyendo aquellas medidas para  la detección y 
tratamiento oportuno de cualquier enfermedad análoga. 

 
21. 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 invita  respetuosamente a la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Puebla, por conducto de la Subsecretaría de Prevención al Delito, para que 
implemente una campaña que invite a la sociedad en general a denunciar el 
delito de extorsión en sus diversas modalidades, generando con ello un 
acercamiento inmediato con las autoridades competentes, con finalidad de que 
la ciudadanía tenga conocimiento de cómo actuar ante este ilícito, entre otro 
resolutivo. 
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22. Lectura de las efemérides correspondientes al mes de septiembre. 

 
23. Asuntos Generales.  
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Mexicanos y de la Constitución Política del  
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

Para la Sesión Pública  que celebra la  
Comisión Permanente de la Quincuagésimo 
 Novena Legislatura del Honorable Congreso  

del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 
 

Martes 12 de Septiembre de 2017 
 
 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada el 
seis de septiembre del año dos mil diecisiete y aprobación en su caso. 
 

2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 
 

3. Lectura del ocurso de diversos funcionarios, integrantes del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, por el que 
solicitan informes del estado que guarda la solicitud de destitución del Presidente 
Municipal del lugar; así como los ocursos de Ciudadanos del referido Municipio 
por los que informan de diversas irregularidades por parte del Presiente Municipal 
de Teteles de Ávila Castillo, Puebla.  

 
4. Lectura del oficio IEE/PRE-1313/17 y anexos del Consejero Presidente del Instituto 

Electoral del Estado, por el que remite el Acuerdo en el que aprueban los 
Programas Presupuestarios de las Unidades Técnicas y Administrativas de dicho 
Organismo, así como el Presupuesto de Egresos para el año dos mil dieciocho. 

 
5. Lectura de la Iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado Libre 

y Soberano de Puebla, 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.  
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6. 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 solicita se declare el veintiuno de febrero de cada año, como 
Día Estatal de la Cultura Física y el Deporte, entre otro resolutivo.  

 
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 de 
Puebla, por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 158 del Código 
Penal del Estado Libre y Soberano 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 de 
Puebla, por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 72 de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.  

 
9. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Moreno Valle 

Gérman,  integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que solicita exhortar a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios 
del Estado de Puebla, que de acuerdo a su esfera competencial, donde se realice 
trámites y procedimientos administrativos, establezcan estrategias y programas 
para procurar la atención preferente de las personas con discapacidad, 
estableciendo la combinación de elementos constructivos, operativos, y 
organizacionales que permita su libre desarrollo. 

 
10. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Moreno Valle 

Gérman,  integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que solicita se invite respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad 
y Transporte, que por conducto de su Subsecretaría de Movilidad y Transportes, 
implemente un programa y/o acción para que regularice el transporte escolar, 
cumpliendo los requisitos que señala el reglamento de la Ley de Transporte del 
Estado de Puebla, y con ello garantizar a los usuarios un excelente servicio que se 
distinga por su seguridad, puntualidad, limpieza, economía y la confiabilidad de 
sus conductores. 
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11. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados José Ángel Ricardo 

Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano y 
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 solicitan respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 
que diseñe, emita e implemente un acuerdo de observancia general para que 
los propietarios y usuarios de motocicletas en el Estado, puedan hacerse 
acreedores a un beneficio por condonación de hasta un 80% en el pago de 
control vehicular, emisión de placas de circulación para motocicleta y expedición 
de licencia de motociclista, así como condonación al 100% en lo referente a las 
actualizaciones. 
 

12. Lectura de los oficios de la Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales; el del Secretario de las Comisiones Unidas de Procuración y 
Administración de Justicia y la Presidenta Igualdad de Género; el del Secretario  
de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y el 
Presidente de Derechos Humanos; y el del Presidente de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y la Presidenta de Asuntos Municipales, por los 
que solicitan se convoque a una Sesión Extraordinaria. 

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

 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

Sesión Pública Extraordinaria que celebra 
 la Quincuagésimo Novena Legislatura del  

Honorable Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla 

 
 
 
 

         Miércoles  13  de Septiembre de 2017 
 

  

1.   Declaratoria de Apertura de la Sesión Extraordinaria. 
 

2.   Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que presenta la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de interés superior de la niñez. 

 
3.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas 

de Procuración y Administración de Justicia y la de Igualdad de Género de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 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. 

 
4.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla. 
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5.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas 

de Procuración y Administración de Justicia y la de Derechos Humanos de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 

6.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales, por virtud del cual 
se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, 
Puebla, a donar el inmueble identificado como “una fracción que se segrega del 
predio rústico de uso agrícola ubicado en Circuito Revolución sin número, Barrio de 
San Antonio, Tierra Negra, de la Localidad de Santa Inés Ahuatempan, del Municipio 
de Santa Inés Ahuatempan del Distrito Judicial de Tepexi, Puebla”, con destino al 
Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de 
Puebla”, para la construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de 
salud pública del Centro de Salud del Municipio de Santa Inés Ahuatempan. 

 
7.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales, por virtud del cual 
se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San José Chiapa, Puebla, a 
donar el inmueble denominado como “una fracción del inmueble identificado como 
Parcela 369 Z-1 P2/2, del Ejido de San José Chiapa, Municipio de San José Chiapa, 
Estado de Puebla”; con destino al Organismo Público Descentralizado denominado 
“Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para la construcción del Hospital Integral 
San José Chiapa, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria número cuatro de San 
Salvador el Seco. 

 
8.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales, por virtud del cual 
se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar a 
favor del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de 
Puebla”, el inmueble identificado como la fracción de terreno que se segrega de la 
parcela número 71 Z-1 P3/4 del Ejido de Tejaluca, Municipio de Atlixco, Puebla. 
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9.   Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de disciplina financiera. 

 
10.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
} 

11.   Lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria, y en su caso aprobación. 
 

12.   Clausura de la Sesión Extraordinaria. 
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Mexicanos y de la Constitución Política del  
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

Para la Sesión Pública  que celebra la  
Comisión Permanente de la Quincuagésimo 
 Novena Legislatura del Honorable Congreso  

del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 

Viernes 22 de Septiembre de 2017 
 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada el 
doce de septiembre del año dos mil diecisiete y aprobación en su caso. 
 

2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 
 

3. Lectura del ocurso del Ciudadano Willyams Contreras Martínez, por el que 
solicita se le informe el estado que guarda su petición de fecha tres de 
noviembre de dos mil dieciséis.  

 

4. Lectura del ocurso y anexos de la Ciudadana Carmen Domínguez Castañeda, 
vecina del Municipio de Caxhuacan, Puebla, por el que informa que el 
Presidente Municipal del lugar, pretende construir una barda al frente de su 
domicilio, cerrándole el paso.  

 

5. Lectura de los oficios PRES/414/17 y PRES/415/17 del Presidente Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, por los que solicita 
se inicie procedimiento administrativo y se revoque el mandato de los Regidores 
de Gobernación; el de Industria y Comercio; el de Actividades Culturales, 
Deportivas y Sociales; y el del Síndico Municipal, por haber dejado sus cargos de 
manera injustificada y acumular faltas consecutivas a Sesiones de Cabildo.  

 
6. Lectura del oficio 072/2017 del Presidente, Síndico y Secretaria General del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlaltenango, Puebla, por el que 
solicitan la destitución y/o revocación del mandato del Regidor de Ecología y 
Panteones del citado Ayuntamiento.  
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7. Lectura de los oficios RNP/13/2017, ROPDU/030/2017 y el oficio sin número de 
diversas Regidoras y Regidores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tecamachalco, Puebla, por el que informan lo relativo a su asistencia a las a 
Sesiones de Cabildo; asimismo solicitan se analice la posibilidad de signar un 
convenio en materia de seguridad pública.  

 
8. Lectura del oficio DGR/C/C3/3912/2017 de la Auditoría Superior de la 

Federación, por el que se remite diversa información.  
 

9. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui 
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de 
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se adiciona una fracción XL y se recorre la subsecuente del 
artículo 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.  
 

10. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 
por el que se adiciona una fracción IV al artículo 212 de la Ley Orgánica Municipal.  
 

11. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo Fernández 
del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se adiciona la fracción LIX bis 
al artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal.  

 
12. Lectura de la Iniciativa de Decreto 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 virtud 
del cual se reforma el artículo 190 bis, del Código Penal del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. 

 
13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Ma. Evelia 

Rodríguez García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por 
Puebla, por el que se reforma el artículo 35 de la Ley Estatal de Salud.  
 

14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Ma. Evelia 
Rodríguez García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por 
Puebla, por virtud del cual se reforma la fracción II del artículo 7 y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 68 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla.  
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15. 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 los artículos 2444 en su fracción IV,  2490  en su fracción V 
del Código Civil para el  Estado Libre y Soberano de Puebla; y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Puebla. 

 

16. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Neftalí Salvador 
Escobedo Zoletto, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de 
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que solicita de manera respetuosa al Ayuntamiento de Puebla, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, lleve a cabo medidas necesarias, 
a efecto de incorporar los suficientes señalamientos viales en las cicloestaciones, 
con el objetivo de brindar adecuados elementos viales a los usuarios, para evitar 
accidentes entre ellos, priorizando siempre, el mayor número de personas 
beneficiadas. 

 

17. 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 de Puebla, realice los estudios y 
análisis pertinentes, para desarrollar y gestionar los recursos que el Gobierno Federal 
tiene para los migrantes, y esto a su vez, sean publicados y que los migrantes se 
enteren de éstos y puedan ser beneficiados.  

 

18. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Silvia Guillermina Tanús 
Osorio, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, por el que solicita de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo 
y a los integrantes de la “LIX” Legislatura, para que de manera coordinada 
establezcan un incremento al Presupuesto destinado a la Fiscalía General del 
Estado, a fin de que el Organismo Constitucional Autónomo pueda establecer 
mayores recursos humanos, financieros en las Fiscalías especializadas creadas 
para la atención, investigación y acreditación de conductas constitutivas de 
delitos, particularmente a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de 
Género, a fin de poder cumplir con su función de manera eficiente, oportuna y 
profesional.  
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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 se exhorte a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado de Puebla, conjuntamente con la Secretaría de Salud, a 
fin de que implementen acciones y programas de Seguridad Sanitaria 
Municipal, con el propósito de establecer un control sanitario sobre todos 
aquellos animales mascotas que no tienen propietario, diseñando políticas y 
medidas necesarias para la protección de la salud pública y con ello prevenir 
enfermedades epidémicas transmisibles a las personas por el contacto con los 
mismos; así como promover en la comunidad de su respectiva demarcación 
territorial, la conciencia social sobre la responsabilidad que implica el aceptar 
tener una mascota.  

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

Para la Sesión Pública  que celebra la  
Comisión Permanente de la Quincuagésimo 
 Novena Legislatura del Honorable Congreso  

del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 
 

Martes 26 de Septiembre de 2017 
 
 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada el 
veintidós de septiembre del año dos mil diecisiete y aprobación en su caso. 
 

2. Lectura del oficio sin número del Honorable Congreso del Estado de Baja 
California Sur, por el que remite el Punto de Acuerdo mediante el cual remite al 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se 
reforman el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional  
de Procedimientos Penales. 

 
3. 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 adiciona un último párrafo al artículo 12 y un segundo párrafo 
al artículo 12 bis de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla. 

 
4. 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 Libre y Soberano de Puebla, por el que se adiciona la fracción XII bis al 
artículo 18 de la Ley Estatal del Deporte.  
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5. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforma la denominación de la Sección Primera del Capítulo 
Séptimo del Libro Segundo y se adiciona un artículo 216 Bis al Código Penal del 
Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se adiciona una fracción VII y se recorre la subsecuente del 
artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Puebla. 

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Lizeth Sánchez García, 

Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la Quincuagésimo 
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud. 

 
8. 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 se exhorte a la Fiscalía General del Estado y al Poder 
Judicial del Estado, para que remitan un informe a esta Soberanía en el que se 
detalle el número de feminicidios cometidos en la Entidad a partir del año dos mil 
catorce; en ¿Cuántos de estos casos ha habido consignados y sentenciados? 
¿Cuántos están pendientes de resolución? así como ¿Cuáles han sido los 
obstáculos legales para su investigación y sanción?, entre otro resolutivo.  

 
9. 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 se exhorte a la Secretaría de Gobernación Federal, para que a través de 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), reconsidere la emisión de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en las Ciudades de Puebla y Tehuacán, en sus Municipios 
conurbados, así como en todos aquellos en que los índices de violencia de género lo 
requieran, entre otro resolutivo.  
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10. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel Ricardo 

Pérez García, Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que solicita respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, así como a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes del Estado, que en la Tarjeta de Circulación se estipule si el vehículo 
cuyos datos generales constan, tiene concretamente vidrios polarizados de 
fabricación. 
 

11. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Moreno Valle 
Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que solicita se invite respetuosamente a la Secretaría General de Gobierno, que 
por conducto de la Dirección General  de Protección Civil en Puebla, instrumente 
el fortalecimiento y difusión del Plan Familiar de Protección Civil, a fin de 
contrarrestar los riesgos y accidentes que esto conlleva para los ciudadanos. 

 
12. Asuntos Generales.  
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6 DE SEPTIEMBRE 2017
COMISIÓN PERMANENTE

12 DE SEPTIEMBRE 2017
COMISIÓN PERMANENTE

DIPUTADO ASISTIÓ RETARDO FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
2. Beauregard Martínez Carolina SI - - -
3. Flores Valerio José Pedro Antolín SI - - -
4. Jiménez Huerta Francisco Javier SI - - -
5. Mier Bañuelos Carlos Iganacio SI - - -
6. Natale López Juan Carlos SI - - -
7. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
8. Salazar Álvarez Corona SI - - -
9. Sánchez García Lizeth SI - - -

DIPUTADO ASISTIÓ RETARDO FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
2. Beauregard Martínez Carolina SI - - -
3. Flores Valerio José Pedro Antolín SI - - -
4. Jiménez Huerta Francisco Javier SI - - -
5. Mier Bañuelos Carlos Iganacio SI - - -
6. Natale López Juan Carlos SI - - -
7. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
8. Salazar Álvarez Corona NO - - -
9. Sánchez García Lizeth SI - - -

ASISTIERON FALTAS RETARDO FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 9 - - - -
Totales Generales 9 - - - -

ASISTIERON FALTAS RETARDO FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 8 - - 1 -
Totales Generales 8 - - 1 -
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22 DE SEPTIEMBRE 2017
COMISIÓN PERMANENTE

DIPUTADO ASISTIÓ RETARDO FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
2. Beauregard Martínez Carolina SI - - -
3. Flores Valerio José Pedro Antolín NO - SI -
4. Jiménez Huerta Francisco Javier SI - - -
5. Mier Bañuelos Carlos Iganacio SI - - -
6. Natale López Juan Carlos NO - SI -
7. Rodríguez García Ma. Evelia NO - SI -
8. Salazar Álvarez Corona SI - - -
9. Sánchez García Lizeth NO - SI -

ASISTIERON FALTAS RETARDO FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 5 - - 4 -
Totales Generales 5 - - 4 -
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26 DE SEPTIEMBRE 2017
COMISIÓN PERMANENTE

DIPUTADO ASISTIÓ RETARDO FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
2. Beauregard Martínez Carolina SI - - -
3. Flores Valerio José Pedro Antolín SI - - -
4. Jiménez Huerta Francisco Javier SI - - -
5. Mier Bañuelos Carlos Iganacio SI - - -
6. Natale López Juan Carlos SI - - -
7. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
8. Salazar Álvarez Corona SI - - -
9. Sánchez García Lizeth NO - - -

ASISTIERON FALTAS RETARDO FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 8 - - 1 -
Totales Generales 8 - - 1 -
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DIPUTADO ASISTENCIA RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Aguilar Chedraui Jorge SI - - -
2. Aguilar Nava María del Rocío SI - - -
3. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
4. Beauregard Martínez Carolina SI - - -
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón SI - - -
6. Chedraui Budib José SI - - -
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - -
8. Escobedo Zoletto Neftalí Salvador SI - - -
9. Esquitín Lastiri José Domingo SI - - -
10. Fernández del Campo Espinosa Pablo SI - - -
11. Flores Valerio Pedro SI - - -
12. Gómez Maldonado Maiella NO - SI -
13. González Cervantes Geraldine SI - - -
14.Guzmán Islas José NO - SI
15. Hernández Reyes Mariano SI - - -
16. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - -
17. Jiménez García José Germán SI - - -
18. Jiménez Huerta Francisco SI - - -
19. León Castañeda Víctor - - - SI
20. Marín Marcelo Maritza SI - - -
21. Mier Bañuelos Carlos Ignacio SI - - -
22. Montiel Solana Pablo SI - - -
23. Moreno Valle Gérman Sergio NO - SI -
24. Natale López Juan Carlos NO - SI -
25. Peña Hidalgo Julián SI - - -
26. Pérez García José Ángel SI - - -
27. Pozos Cruz Manuel - - - SI
28. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - -
29. Rendón Tapia Julián SI - . -
30. Riestra Piña Susana NO - SI -
31. Rincón González Mario Alberto SI - - -
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - -
33. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - -
34. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
35. Rodríguez Regordosa Pablo SI - - -
36. Salas Hernández Cirilo SI - - -
37. Salazar Álvarez Corona SI - - -
38. Sánchez García Lizeth SI - - -
39. Soto Martínez Leobardo SI - - -

 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
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40. Tanús Osorio Silvia SI - - -
41. Zanatta Vidaurri Rosalío SI - - -

ASISTIERON FALTAS RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 34 - 4 5 2
Totales Generales 34 - 4 5 2
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ACTAS
DE LAS

SESIONES
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

PERÍODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 

MARTES CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

 JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

    

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS: 

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA Y  

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN  

 
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE 

ZARAGOZA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE 

SESIONES LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA  

ASISTENCIA DE TREINTA Y SIETE                                                                                

Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LOS DIPUTADOS 

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA Y JOSÉ 

CHEDRAUI BUDID, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN 

A LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DE 

ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL 

PUNTO UNO SE APROBÓ LA SOLICITUD DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, 
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ACTA 
Secretaría General 

-  2  -                                         Período Ordinario 

Martes 4 de julio de 2017 
 

PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

PÚBLICA ORDINARIA DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS 

MIL DIECISIETE, LA CUAL PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN 

DIPUTADO SOLICITÓ 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 PARA DISPENSAR LA 

LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS 

PUNTOS DEL TRES AL DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA, EN 

VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, 

MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS 

COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ 

TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES; PUNTOS 

TRES Y SIETE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES; PUNTO CUATRO A LA 

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA; PUNTO 

CINCO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES; PUNTO 

SEIS A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE ASUNTOS 

MUNICIPALES; PUNTO OCHO A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO; PUNTO NUEVE A LA  

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y PUNTO DIEZ A LA COMISIÓN 
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ACTA 
Secretaría General 

-  3  -                                         Período Ordinario 

Martes 4 de julio de 2017 
 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. EN EL 

PUNTO ONCE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DAR LECTURA SÓLO A LOS RESOLUTIVOS DEL ACUERDO 

QUE PRESENTA LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, EL LISTADO DE 

CANDIDATOS IDÓNEOS PARA SER DESIGNADOS A 

OCUPAR CINCO DE LOS NUEVE CARGOS PROPUESTOS 

POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE 

INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO CUATRO DE LOS NUEVE 

CARGOS PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN, DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE 

A LA CORRUPCIÓN, DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE 

NOMBRARÁ A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ESTATAL 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, TERMINADA 

LA LECTURA SE PUSO A CONSIDERACIÓN DE LA 

ASAMBLEA EL ACUERDO ANTES REFERIDO, EN USO DE LA 

PALABRA LOS DIPUTADOS MARÍA DEL SOCORRO 

QUEZADA TIEMPO, SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO Y 

JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ EXPRESARON EN 

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA SUS 

CONSIDERACIONES DEL ACUERDO PRESENTADO, NO 

HABIENDO MÁS INTERVENCIONES EN VOTACIÓN NOMINAL 

SE DECLARÓ APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS EL 
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ACTA 
Secretaría General 

-  4  -                                         Período Ordinario 

Martes 4 de julio de 2017 
 

ACUERDO REFERIDO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A 

FAVOR, DOS VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES; 

ENSEGUIDA SE PROPUSO EL LISTADO DE CANDIDATOS 

IDÓNEOS PARA SER DESIGNADOS A OCUPAR LOS 

CARGOS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ 

A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ESTATAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, ENSEGUIDA 

SE PROCEDIÓ A LA VOTACIÓN DE LA LISTA PROPUESTA 

OBTENIÉNDOSE EL SIGUIENTE RESULTADO: JOB CÉSAR 

ROMERO REYES TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, DOS 

VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES; ARTURO 

FLAVIO SÁNCHEZ ROSAS TREINTA Y TRES VOTOS A 

FAVOR, TRES VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES 

Y UNA EXCUSA; JOSÉ ANTONIO QUINTANA GÓMEZ 

TREINTA VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN CONTRA, 

CINCO ABSTENCIONES; JOSÉ GERARDO MATA TEMOLTZIN 

TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES; CARLOS PALAFOX 

GALEANA TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS 

EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES; LUIS CABRERA 

GARCÍA TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS 

EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES; JESÚS MIGOYA 

JUNCO TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES; GUSTAVO ROSAS GOIZ 

TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES Y JOSÉ ALFONSO 
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ACTA 
Secretaría General 

-  5  -                                         Período Ordinario 

Martes 4 de julio de 2017 
 

ESPARZA ORTÍZ TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, 

TRES VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES; POR LO 

TANTO LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DECLARÓ 

DESIGNADOS A LOS CIUDADANOS: JOB CÉSAR ROMERO 

REYES, ARTURO FLAVIO SÁNCHEZ ROSAS, JOSÉ ANTONIO 

QUINTANA GÓMEZ, JOSÉ GERARDO MATA TEMOLTZIN, 

CARLOS PALAFOX GALEANA, LUIS CABRERA GARCÍA, 

JESÚS MIGOYA JUNCO, GUSTAVO ROSAS GOIZ Y JOSÉ 

ALFONSO ESPARZA ORTÍZ, ENVIÁNDOSE LA RESOLUCIÓN  

AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ MISMO SE ACORDÓ 

NOTIFICAR A LOS INTERESADOS PARA LOS EFECTOS 

LEGALES PROCEDENTES, CITÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA A EFECTO DE QUE PRESTEN 

LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE. EN EL PUNTO 

DOCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DISPENSAR LA LECTURA AL  DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO, EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PRESENTADA POR EL 

CIUDADANO CARLOS MARTÍNEZ AMADOR, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 

UNO AL TRECE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS; 

PERIODO EN QUE SE DESEMPEÑÓ COMO TITULAR DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, PUESTO A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO 

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO 
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APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y 

SIETE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO 

DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DE LA ENTIDAD Y EL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA 

LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO 

TRECE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DISPENSAR LA LECTURA A LOS DICTÁMENES CON MINUTA 

DE DECRETO, EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN  DE LAS 

CUENTAS PÚBLICAS DE DIVERSOS SUJETOS DE REVISIÓN, 

PUESTOS A DISCUSIÓN EN USO DE LA PALABRA LA 

DIPUTADA MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO 

EXPRESÓ EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

SUS COMENTARIOS DE LOS DICTÁMENES EN DISCUSIÓN, 

NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES SE APROBARON EN 

TODOS SUS TÉRMINOS CON LA SIGUIENTE VOTACIÓN: 

TODOS LOS NUMERALES CON TREINTA Y CINCO VOTOS A 

FAVOR, DOS VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, 

CON EXCEPCIÓN DEL NUMERAL DOS QUE SE APROBÓ 

CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES Y UNA EXCUSA DE 

INTERVENIR DEL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE 

GÉRMAN Y EL NUMERAL VEINTINUEVE QUE SE APROBÓ 

CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES Y UNA EXCUSA DE 

INTERVENIR DE LA DIPUTADA SUSANA DEL CARMEN 
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RIESTRA PIÑA, SE DECLARARON APROBADOS EN TODOS 

SUS TÉRMINOS LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE 

DECRETO ANTES REFERIDOS, ENVIÁNDOSE LAS MINUTAS 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y LOS DICTÁMENES CON 

MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.  

EN EL PUNTO CATORCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DE LOS DICTÁMENES 

CON MINUTA DE DECRETO, EN RELACIÓN CON LOS 

INICIOS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE DIVERSOS 

SUJETOS DE REVISIÓN, PUESTOS A DISCUSIÓN NINGÚN 

DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 

RESULTANDO APROBADOS EN TODOS SUS TÉRMINOS 

CON LA SIGUIENTE VOTACIÓN: NUMERAL UNO CON 

VEINTIOCHO VOTOS A FAVOR, SEIS VOTOS EN CONTRA, 

DOS ABSTENCIONES Y UNA EXCUSA DE INTERVENIR DEL 

DIPUTADO CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ Y NUMERALES 

DOS, TRES, CUATRO Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO 

VOTOS A FAVOR, UN VOTO EN CONTRA, DOS 

ABSTENCIONES, SE DECLARARON APROBADOS EN 

TODOS SUS TÉRMINOS ENVIÁNDOSE LAS MINUTAS AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y LOS DICTÁMENES 

CON MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. 
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EN EL PUNTO QUINCE POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE 

APROBÓ DISPENSAR LA LECTURA A LOS DICTÁMENES 

CON MINUTA DE DECRETO, EN RELACIÓN CON LA 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE DIVERSOS 

SUJETOS DE REVISIÓN, PUESTOS A DISCUSIÓN NINGÚN 

DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA 

RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS  CON 

LA SIGUIENTE VOTACIÓN: NUMERALES TRES, ONCE, 

CATORCE, VEINTITRÉS Y VEINTICINCO CON VEINTINUEVE 

VOTOS A FAVOR, SEIS VOTOS EN CONTRA, DOS 

ABSTENCIONES; NUMERALES DIEZ, TREINTA Y UNO, 

CUATRO, DOS, DIECINUEVE Y TREINTA, CON TREINTA Y 

TRES VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN CONTRA, DOS 

ABSTENCIONES Y TODOS LOS DEMÁS NUMERALES SE 

APROBARON CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, 

UN VOTO EN CONTRA, DOS ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE 

LAS MINUTAS AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y 

LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO A LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS 

LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO DIECISÉIS SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA A  LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO, 

EN RELACIÓN CON LA ADMISIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS 

RECURSOS DE REVOCACIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA 

DE ACTOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 



39

 
 

ACTA 
Secretaría General 

-  9  -                                         Período Ordinario 

Martes 4 de julio de 2017 
 

DIVERSOS SUJETOS DE REVISIÓN, PUESTOS A DISCUSIÓN 

Y SIN TENERLA SE APROBARON EN TODOS SUS 

TÉRMINOS TODOS LOS NUMERALES CON TREINTA Y 

CUATRO VOTOS A FAVOR, UN VOTO EN CONTRA, DOS 

ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LAS MINUTAS AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y LOS DICTÁMENES 

CON MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. 

EN EL PUNTO DIECISIETE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS DISPENSAR LA  LECTURA A LOS DICTÁMENES 

CON MINUTA DE DECRETO, EN RELACIÓN CON LA 

RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN 

INTERPUESTOS EN CONTRA DE ACTOS DEL HONORABLE  

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA DE DIVERSOS 

SUJETOS DE REVISIÓN, PUESTOS A DISCUSIÓN NINGÚN 

DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 

RESULTANDO APROBADOS EN TODOS SUS TÉRMINOS 

CON LA SIGUIENTE VOTACIÓN: TODOS LOS NUMERALES 

CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, DOS ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LAS 

MINUTAS AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y 

LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO A LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS 

LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 
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LECTURA AL ACUERDO, POR VIRTUD DEL CUAL SE INVITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD A 

INTENSIFICAR LAS ACCIONES QUE PROMUEVAN LA 

CULTURA DE LA DONACIÓN DE SANGRE ALTRUISTA EN EL 

ESTADO, PUESTO A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO 

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, SE APROBÓ EN TODOS 

SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR, 

CERO VOTOS EN CONTRA, UNA ABSTENCIÓN. EN EL 

PUNTO DIECINUEVE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO DE LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ 

GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL 

DE ASISTENCIA SOCIAL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE GRUPOS VULNERABLES 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO VEINTE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO FIRMADA POR LA DIPUTADA MARÍA EVELIA 

RODRÍGUEZ GARCÍA, POR VIRTUD DEL CUAL SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE 

EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL, SE TURNÓ 

LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

GRUPOS VULNERABLES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIUNO SE 

DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA 

POR LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, 
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POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY ESTATAL DE SALUD, A LA INICIATIVA SE SUMARON 

DIVERSOS GRUPOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

SALUD PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

EN EL PUNTO VEINTIDÓS SE DIO CUENTA CON LA 

INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

VEINTRÉS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO DE LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ 

GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL EN MATERIA DE PROGRAMA ESCOLAR 

DE PROTECCIÓN CIVIL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICUATRO 

SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DEL 

DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA, 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 

29 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE SALUD PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICINCO 

SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA 
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POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISÉIS SE 

DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DEL 

DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL  ARTÍCULO  11  DE  LA  LEY  

PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA 

DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA  A  LAS  VÍCTIMAS  DE  ESTOS  DELITOS  EN  

EL  ESTADO  DE  PUEBLA,  SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISIETE SE DIO 

LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR 

EL DIPUTADO JULIÁN RENDÓN TAPIA, POR EL QUE SE 

REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE  

LA  LEY  DE  TRANSPORTE  PARA  EL  ESTADO DE PUEBLA, 

A ESTA INICIATIVA SE SUMARON DIVERSOS GRUPOS 

LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE TURNÓ 

LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y 

MOVILIDAD PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIOCHO SE DIO CUENTA 

CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA DIPUTADA LIZETH 

SÁNCHEZ GARCÍA, POR EL SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES VIII Y IX Y SE  ADICIONA  LA FRACCIÓN  X  
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DEL  ARTÍCULO  10  DE  LA  LEY  DE  CULTURA  DEL  

ESTADO  DE  PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTINUEVE SE DIO 

CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO 

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR  EL  QUE  

SOLICITA  SE  INVITE  RESPETUOSAMENTE  A  LOS  

DOSCIENTOS  DIECISIETE AYUNTAMIENTOS  DE  LOS  

MUNICIPIOS  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA,  POR  CONDUCTO  

DE SUS SISTEMAS MUNICIPALES  DE  DESARROLLO  

INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COORDINACIÓN CON EL 

SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA, PARA QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN  

CAMPAÑAS  DE  INFORMACIÓN,  CON  EL  OBJETO  DE  

CONCIENTIZAR  A  LA  POBLACIÓN  SOBRE  EL  CUIDADO  

Y  RESPETO  HACIA LAS  PERSONAS  ADULTAS  MAYORES, 

SE TURNÓ LA PROPUESTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA DE LA FAMILIA Y LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA SE 

DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR 

EL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL 

QUE SOLICITA EXHORTAR A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE 

AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

PUEBLA, A TRAVÉS DE SUS CONSEJOS DE PLANEACIÓN 

MUNICIPALES, PARA QUE PROCEDAN A PARTICIPAR DE 

MANERA DIRECTA EN LA OPERACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

REFERENTE A LOS AVANCES, LOGROS Y RETOS  

INSTITUCIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, 

CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

MUNICIPALES DE GOBIERNO, SE TURNÓ EL PUNTO DE 

ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

MUNICIPALES Y A LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y 

UNO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL 

DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, 

POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO Y AL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, INSTRUYAN A 

SUS ÁREAS ENCARGADAS DE VIGILAR EL ORDEN PÚBLICO 

Y GARANTIZAR LA PAZ Y LA SEGURIDAD, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 

INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A 

REFORZAR LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, DEBIENDO 

INFORMAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES A SEGUIR Y 

LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DE LAS MISMAS, SE 

TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA DE ASUNTOS 

MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y DOS SE DIO 
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CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO FIRMADO POR LOS 

DIPUTADOS JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ Y JORGE 

AGUILAR CHEDRAUI, POR EL QUE SOLICITAN EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD ASÍ 

COMO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA, A EMPRENDER UNA CAMPAÑA 

INFORMATIVA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE EL 

VIRUS DENOMINADO “COXSACKIE”, CON EL FIN DE 

DISMINUIR LAS POSIBILIDADES DE CONTRAER DICHO 

VIRUS, ENTRE OTROS RESOLUTIVOS, SE TURNÓ EL 

PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

SALUD Y A LA DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y 

TRES EL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DIO 

LECTURA A LAS EFEMÉRIDES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 

EN CURSO. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE 

ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA PALABRA EL 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

PRESENTÓ UN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, AL SECRETARIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AL FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE EL 

CONGRESO DEL ESTADO Y ANTE LA CIUDADANÍA PARA 

INFORMAR EL PANORAMA DE LA INSEGURIDAD Y 

VIOLENCIA QUE SUFRE EL ESTADO DE PUEBLA, ENTRE 

OTROS RESOLUTIVOS, AL PUNTO DE ACUERDO SE 

SUMARON DIVERSOS GRUPOS LEGISLATIVOS Y 
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DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE TURNÓ LA 

PROPUESTA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

ENSEGUIDA SE GUARDÓ UN MINUTO DE SILENCIO POR 

LOS POLICÍAS FALLECIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU 

DEBER, A PETICIÓN DEL DIPUTADO JUAN CARLOS 

NATALE LÓPEZ. EN USO DE LA PALBRA LA DIPUTADA 

GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES PRESENTÓ DOS 

INICIATIVAS UNA QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A 

LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 79 Y SE REFORMA EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84, AMBAS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA Y OTRA QUE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE PUEBLA, A LAS PROPUESTAS SE SUMARON DIVERSOS 

GRUPOS LEGISLATIVOS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO, SE TURNARON LAS INICIATIVAS A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCENDENTE. EN OTRO ASUNTO SE DIO CUENTA CON 

EL OCURSO Y ANEXOS DEL SÍNDICO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, 

ASÍ COMO DE LOS OFICIOS 689/2017 Y 

OOSELITE/DG/17/2017, SE TURNARON EL OCURSO Y 

OFICIOS A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE ASUNTOS 
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MUNICIPALES, PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. TAMBIÉN SE DIO CUENTA CON EL PUNTO 

DE ACUERDO DEL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE 

GÉRMAN POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR A LOS 

DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA ESTABLECER 

UNA ESTRATEGIA ARTÍCULADA QUE CONSOLIDE EL 

SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SUS 

RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, SE 

TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE LA 

FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO 

Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TÉRMINADOS LOS ASUNTOS DEL 

ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 

CATORCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS, CITANDO 

PARA EL DÍA MIÉRCOLES DOCE DE JULIO DEL AÑO EN 

CURSO A LAS DIEZ HORAS. 

 

                                             JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

                                                           DIPUTADO PRESIDENTE   

        

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA                       

              DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

                                  MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

                     DIPUTADO SECRETARIO 

 

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN       

        DIPUTADO SECRETARIO 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

PERIODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 

MIÉRCOLES DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

 JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

 SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN    

 

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS: 

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 

LOS DOCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS 

DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA Y UNO, LA 

INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LOS DIPUTADOS NEFTALÍ 

SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO, PABLO RODRÍGUEZ 

REGORDOSA, FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA, 

MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO, 

SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA, CIRILO SALAS 

HERNÁNDEZ, CORONA SALAZAR ÁLVAREZ Y JOSÉ 

PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO, HUBO QUÓRUM Y SE 
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INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO 

MINUTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. 

EN EL PUNTO UNO SE PROCEDIÓ A LA TOMA DE 

PROTESTA CONSTITUCIONAL DE LOS CIUDADANOS 

DESIGNADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE 

SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ A LOS INTEGRANTES DEL 

COMITÉ ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, 

PARA TAL EFECTO SE DESIGNÓ A DIVERSOS DIPUTADOS 

EN COMISIÓN DE CORTESÍA PARA QUE LOS ACOMPAÑEN 

HASTA EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, 

ESTABLECIÉNDOSE UN RECESO, TRANSCURRIDO Y 

ESTANDO PRESENTES LOS CIUDADANOS: JOB CÉSAR 

ROMERO REYES, ARTURO FLAVIO SÁNCHEZ ROSAS, JOSÉ 

ANTONIO QUINTANA GÓMEZ, JOSÉ GERARDO MATA 

TEMOLTZIN, CARLOS PALAFOX GALEANA, LUIS CABRERA 

GARCÍA, JESÚS MIGOYA JUNCO, GUSTAVO ROSAS GOIZ Y 

JOSÉ ALFONSO ESPARZA ORTÍZ, EL PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO LES HIZO 

DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, LOS 

DESIGNÓ COMO MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 

SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ AL COMITÉ ESTATAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA POR UN 
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PERIODO DE TRES AÑOS POR LO QUE SE LES TOMARÁ LA 

PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE; 

INTERROGÁNDOLOS EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS 

“¿PROTESTAN SIN RESERVA ALGUNA GUARDAR Y HACER 

GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS 

LEYES QUE DE AMBAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y 

PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE MIEMBRO DE LA 

COMISIÓN SELECCIONADORA QUE NOMBRARÁ AL COMITÉ 

ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA QUE SE LES 

HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y 

PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DE ESTA ENTIDAD 

FEDERATIVA?”, CONTESTANDO LOS INTERROGADOS “SÍ 

PROTESTO”, AGREGANDO EL PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA “SI NO LO HACEN ASÍ, QUE EL ESTADO Y LA 

NACIÓN SE LOS DEMANDEN”, SE ACORDÓ NOTIFICAR LA 

RESOLUCIÓN A LOS INTERESADOS PARA LOS EFECTOS 

LEGALES PROCEDENTES, ENSEGUIDA LA COMISIÓN DE 

CORTESÍA ACOMPAÑÓ A LOS NOMBRADOS HASTA LAS 

PUERTAS DEL RECINTO LEGISLATIVO. EN EL PUNTO DOS 

SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA SOLICITUD 

DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTES 

LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA 

DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CUATRO DE JULIO 
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DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL PUESTA A DISCUSIÓN 

NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 

APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO TRES SE DIO 

LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS EXISTENTES 

EN CARTERA Y SUS ACUERDOS CORRESPONDIENTES. 

ENSEGUIDA SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

PROPUESTA DE LOS COORDINADORES Y 

REPRESENTANTES LEGISLATIVOS PARA DISPENSAR LA 

LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS 

PUNTOS DEL CUATRO AL CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA, 

EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS 

COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ 

TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES; PUNTOS 

CUATRO Y ONCE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES; PUNTOS CINCO Y NUEVE A 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES; PUNTO SEIS A 

LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE 

A LA CORRUPCIÓN; PUNTO SIETE A LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO; 

PUNTOS OCHO Y DIEZ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
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PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES EN LO CONDUCENTE; 

PUNTO DOCE A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS; 

PUNTO TRECE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y PUNTO CATORCE A LA 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. 

EN EL PUNTO QUINCE SE DIO LECTURA AL OFICIO 

SGG/097/2017 DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, REMITE LA INICIATIVA DE LEY 

ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISÉIS SE DIO CUENTA 

CON LA INICIATIVA DE DECRETO DEL DIPUTADO JOSÉ 

CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE REFORMAN EL 

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2 Y EL ARTÍCULO 10, 

Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 3, Y UNA FRACCIÓN II BIS 

AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISIETE SE 

DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA 
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POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 25 DE LA 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO DIECIOCHO SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE 

DECRETO PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO 

MORENO VALLE GÉRMAN Y SUSCRITA POR DIPUTADOS 

DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL Y POR LA DIPUTADA CAROLINA BEAUREGARD 

MARTÍNEZ, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

FRACCIONAMIENTOS Y ACCIONES URBANÍSTICAS DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, A ESTA 

INICIATIVA SE SUMARON LOS DIPUTADOS DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA,   

SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

DESARROLLO URBANO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECINUEVE SE DIO CUENTA 

CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA DIPUTADA 

GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 39 Y SE 
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ADICIONA EL ARTÍCULO 31 BIS A LA LEY PARA EL ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 

ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTE SE DIO CUENTA CON 

LA INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA POR LA DIPUTADA 

LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 96, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIUNO SE 

DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA 

POR EL DIPUTADO JULIÁN PEÑA HIDALGO, POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

VEINTIDÓS SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA EVELIA 

RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR A 

LOS DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO, PARA QUE REALICEN LA REVISIÓN DE SU MARCO 



55

 
 

ACTA 
Secretaría General 

-  8  -                                         Período Ordinario 

Miércoles 12 de julio de 2017 
 

“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.” 

 

REGLAMENTARIO Y, QUIENES AÚN NO LO HAYAN HECHO, 

REALICEN LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN LOS ESPACIOS DE USO COMÚN EN 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, VIGILANDO 

QUE LA OCUPACIÓN DE LOS CAJONES RESERVADOS 

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEAN 

RESPETADAS, Y APLICANDO LAS SANCIONES QUE 

CORRESPONDAN A QUIENES NO CUMPLAN CON TAL 

COMETIDO, AL PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON LOS 

DIPUTADOS DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS 

PARTIDOS COMPROMISO POR PUEBLA Y DEL VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, TAMBIÉN SE SUMÓ EL 

DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, SE  

TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA DE ATENCIÓN 

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTITRÉS SE 

DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, POR 

EL QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO PUEBLA, QUE 

DISEÑE, EMITA E IMPLEMENTE UN ACUERDO DE 

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

SE ESTABLEZCA COMO CAUSAL DE PÉRDIDA Y 

REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN, EL HECHO DE QUE LA 

UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO ACUMULE DOS O MÁS 

INFRACCIONES QUE TENGAN COMO MOTIVO EL HABER 

SUBIDO PASAJE EN PARADAS NO AUTORIZADAS POR LA 

SECRETARÍA, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, SE TURNÓ EL 

PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y 

MOVILIDAD PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICUATRO SE DIO 

LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL 

QUE SOLICITA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE A TRAVÉS DE LAS 

SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO, ASÍ COMO DEL INSTITUTO POBLANO DE LAS 

MUJERES, Y EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN 

NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM) Y LOS DOSCIENTOS 

DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, REALICEN 

“CAMPAÑAS PARA APRENDER A IDENTIFICAR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL ACOSO SEXUAL”, A FIN DE 

QUE LAS VÍCTIMAS POTENCIALES LAS RECHACEN Y 

DENUNCIEN DE MANERA OPORTUNA, A LA PROPUESTA SE 

SUMÓ EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ 
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GARCÍA, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICINCO SE DIO CUENTA 

CON EL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR LOS 

DIPUTADOS SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA, 

MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO, 

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ Y CIRILO SALAS 

HERNÁNDEZ, POR EL QUE SOLICITAN SE EXHORTE A LOS 

DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

DE PUEBLA, PARA QUE EN LA ELABORACIÓN DE SU 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

INCLUYAN ACCIONES Y PROGRAMAS CON EL FIN DE DAR 

CUMPLIMIENTO A LOS DIECISIETE OBJETIVOS DE LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

PROGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO 

Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA 

PALABRA EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ 

GARCÍA RECONOCIÓ EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN 

ESTENOGRÁFICA EL TRABAJO REALIZADO POR LA 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A 
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LA CORRUPCIÓN QUE PRESIDE EL DIPUTADO FRANCISCO 

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN 

DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

QUE NOMBRARÁ A LOS QUE CONFORMEN EL COMITÉ 

ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA; EN USO DE 

LA PALABRA EL DIPUTADO JULIÁN RENDÓN TAPIA, 

PRESENTÓ UNA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL 

CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DEL 

TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y 

MOVILIDAD PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. 

EN OTRO ASUNTO SE DIO CUENTA CON DOS PUNTOS DE 

ACUERDO DEL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE 

GÉRMAN; UNO POR EL QUE INVITA A LOS DOSCIENTOS 

DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA INICIAR 

CON EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EN SU CASO 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE VALORES 

DE DISCIPLINA Y SOLIDARIDAD PARA LA SEPARACIÓN DE 

BASURA, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE; Y OTRO POR 

EL QUE SOLICITA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD 

CONJUNTAMENTE CON LOS DOSCIENTES DIECISIETE 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, PARA QUE COORDINEN 

ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA 

ADULTOS MAYORES, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA 

DE GRUPOS VULNERABLES PARA 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 SIETE MINUTOS, CITANDO PARA EL 

MARTES DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 

DIEZ HORAS. 

                                              

                                             JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

                                                           DIPUTADO PRESIDENTE   

    

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN                       

           DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

      

                                     MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
                        DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 
              DIPUTADO SECRETARIO 



60

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 
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PERÍODO ORDINARIO 

 
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 

MARTES DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 
 JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA   
    
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS: 

MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 
 Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA  

 
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE 

ZARAGOZA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE 

SESIONES LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA  

ASISTENCIA DE VEINTISIETE, LA INASISTENCIA                                                                                              

JUSTIFICADA DE LOS DIPUTADOS MARÍA DEL ROCÍO 
AGUILAR NAVA, FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA, 
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, CARLOS IGNACIO MIER 
BAÑUELOS, MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO, 
CIRILO SALAS HERNÁNDEZ Y CORONA SALAZAR 
ÁLVAREZ Y LOS RETARDOS JUSTIFICADOS DE LOS 

DIPUTADOS GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, CARLOS 
DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES, JUAN CARLOS NATALE 
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LÓPEZ, JULIÁN PEÑA HIDALGO Y LIZETH SÁNCHEZ 
GARCÍA, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 

DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DE ACUERDO 

AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE 

APROBÓ LA SOLICITUD DE LOS COORDINADORES Y 

REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA 

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL 

PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL 

USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS 

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

EXISTENTES EN CARTERA 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 QUINCE 

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; PUNTO TRES A LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA; PUNTOS CUATRO Y QUINCE A 

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; PUNTOS CINCO Y SEIS A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
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CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES EN LO CONDUCENTE; PUNTOS SIETE, OCHO 
Y NUEVE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA COMISIÓN INSPECTORA 

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EN LO 

CONDUCENTE; PUNTO DIEZ A LA COMISIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN; PUNTOS 
ONCE Y DOCE A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; PUNTO TRECE A LA 

COMISIÓN DE SALUD Y PUNTO CATORCE A LA COMISIÓN 

DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. EN EL 

PUNTO DIECISÉIS SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON 

MINUTA DE LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A 

DISCUSIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR NINGÚN 

DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 

RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS EL 

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA 

CON VEINTISIETE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA  

AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL PUNTO 
DIECISIETE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DISPENSAR LA LECTURA AL ACUERDO POR  EL  QUE  SE  

EXHORTA  DE  MANERA  RESPETUOSA  A  LA  SECRETARÍA  

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, PARA QUE EN 
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COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON LOS DOSCIENTOS  

DIECISIETE  MUNICIPIOS  DEL  ESTADO,  LLEVEN  A  CABO  

ACCIONES PARA LA LECTURA  EN  TODAS  LAS  ESCUELAS  

Y  BIBLIOTECAS  PÚBLICAS  DEL  ESTADO, PUESTO A 

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EL ACUERDO 

ANTES REFERIDO EN TODOS SUS TÉRMINOS CON 

VEINTIOCHO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, 

CERO ABSTENCIONES. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE LLEVE A CABO ACCIONES 

DE DIFUSIÓN DEL TURISMO DE LA MIXTECA POBLANA, 

PUESTO A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL 

USO DE LA PALABRA RESULTANDO APROBADO EN TODOS 

SUS TÉRMINOS CON VEINTIOCHO VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES. EN EL PUNTO 
DIECINUEVE SE DIO LECTURA AL OFICIO SGG/098/2017 

DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO QUIEN POR 

ACUERDO DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNARON EL 

OFICIO E INICIATIVA A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTE SE DIO 

CUENTA CON EL OFICIO SGG/102/2017 DEL SECRETARIO 

GENERAL DE GOBIERNO QUIEN POR ACUERDO DEL 
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TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO “J” DEL ANEXO 

CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE 

EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECISIETE, SE TURNÓ EL OFICIO E 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO 

PÚBLICO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIUNO SE DIO CUENTA 

CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA DIPUTADA LIZETH 
SÁNCHEZ GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES XIV Y XV Y SE ADICIONA LA XVI AL  

ARTÍCULO 10  DE  LA  LEY  DE  PRESTACIÓN  DE  

SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ 

LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A LA DE LA FAMILIA Y 

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIDÓS SE 

DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, 
POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XI DEL 

ARTÍCULO 57 Y LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y 

SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
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PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN EL 

PUNTO VEINTITRÉS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO FIRMADA POR LA DIPUTADA GERALDINE 
GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 27, 56, 58, 64 Y 68 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN LOS 

PUNTOS DEL VEINTICUATRO AL TREINTA Y NUEVE DEL 

ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON LAS SIGUIENTES 

INICIATIVAS DE DECRETO SUSCRITAS POR EL DIPUTADO 

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN: POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL 

DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

XICOTEPEC DE JUÁREZ; POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA 

EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

ORIENTAL”;  POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII 

DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA EL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, DENOMINADO “UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN”; POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE 

CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

TECAMACHALCO; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA LA 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS; 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO; POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 4° DEL 

DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA; 

POR  EL  QUE  SE  REFORMA  LA  FRACCIÓN  VIII  DEL 

ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “INSTITUTO  

TECNOLÓGICO  SUPERIOR  DE  VENUSTIANO  CARRANZA”; 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUAUCHINANGO, PUEBLA;  

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC;  POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL  ARTÍCULO 4° 

DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA; POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL 

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA; POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE 

CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

TEZIUTLÁN; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII 

DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO 

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

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE TEPEACA Y POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN, A ESTAS INICIATIVAS SE SUMARON LOS 

DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, SE TURNARON LAS 

INICIATIVAS REFERIDAS A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO CUARENTA SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO DEL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL 

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 628 Y 

SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 629 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
CUARENTA Y UNO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO FIRMADA POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI 
BUDIB, POR EL QUE SE  ADICIONA  UN  PÁRRAFO  

SEGUNDO  AL ARTÍCULO 337  DEL  CÓDIGO  PENAL  DEL  

ESTADO  LIBRE Y  SOBERANO  DE  PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y 
DOS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE 

LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL 
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QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ESTATAL DE SALUD, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y A LA DE ATENCIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y 
TRES SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO  

PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA EVELIA 
RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 51 DE LA LEY PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, A LA INICIATIVA SE SUMÓ EL DIPUTADO 

JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y A LA 

DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
CUARENTA Y CUATRO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE 

ACUERDO DE LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 
CERVANTES, POR EL QUE SOLICITA QUE EN TÉRMINOS DE 

LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO Y OCTAVO DEL ARTÍCULO 114 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO INFORME AL PLENO DEL CONGRESO DE LAS 

CUENTAS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES O EN 

PROCESO DE REVISIÓN, EXPLICANDO LA RAZÓN POR LO 

QUE NO SE HAN CONCLUIDO, SE TURNÓ EL PUNTO DE 

ACUERDO A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y 
CINCO SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO 
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PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL 
CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO Y AL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, INSTRUYAN 

RESPECTIVAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO Y SUSTENTABILIDAD, PARA QUE EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO EN EL CERRO DE 

AMALUCAN Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS: PREVEAN LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL PREVISTOS EN 

ESTA LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL 

Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

PUEBLA; LA REGULACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA 

PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO; LA 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS; Y 

EN SU CASO IMPONGAN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA QUE CONSIDEREN 

PERTINENTES EN LA PROTECCIÓN DE LA ZONA. 

OTORGANDO A LA CIUDADANÍA LA PARTICIPACIÓN 

CORRESPONDIENTE, HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO EL 

PROYECTO Y LOS ALCANCES DEL MISMO, ENTRE OTRO 

RESOLUTIVO, AL PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON LOS 

DIPUTADOS DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS 

PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, SE TURNÓ LA 

PROPUESTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO 
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AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y 
SEIS SE DIO LECTURA CON EL PUNTO DE ACUERDO 

SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA Y PRESENTADO 

POR EL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES 
PEREGRINA, POR EL QUE SOLICITAN EXHORTAR DE 

MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, PARA QUE IMPLEMENTEN UNA 

POLÍTICA DE AHORRO EN EL GASTO PÚBLICO DEL 

ESTADO DE PUEBLA Y CON DICHAS ECONOMÍAS 

DESTINEN FONDOS QUE FORTALEZCAN CON MAYOR 

NÚMERO DE PERSONAL PARA OPERAR EL NUEVO 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y APOYAR AL MEJOR 

DESEMPEÑO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y DE 

LAS CASAS DE JUSTICIA EN LA ENTIDAD, SE TURNÓ EL 

PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES SE DIO 

CUENTA CON EL OCURSO Y ANEXOS DEL CIUDADANO 

HÉCTOR MELCHOR MÉNDEZ ARROYO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 

ADMINISTRACIÓN 2005 - 2008, POR EL QUE DA 

CONTESTACIÓN A LA PREVENCIÓN DERIVADA DEL 

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



71

 
 

ACTA 
Secretaría General 

-  12  -                                         Período Ordinario 
Martes 18 de julio de 2017 

 

ANEXOS A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. TAMBIÉN SE DIO CUENTA CON EL OFICIO 

DEL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, EN EL QUE HACE 

PRECISIONES RESPECTO A LA INICIATIVA DE DECRETO 

PRESENTADA EL VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO EN 

CURSO, SE TURNÓ EL OFICIO A LA COMISIÓN DE SALUD 

PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. EN OTRO 

ASUNTO SE DIO CUENTA CON EL OFICIO O.P/236/17 DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA, POR EL QUE REMITE 

LA INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

SE AUTORICE A ESE AYUNTAMIENTO A CONTRATAR 

OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA EN MATERIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, HASTA POR UN MONTO DE 

OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS POR UN PLAZO DE 

HASTA SIETE AÑOS, SE TURNÓ EL OFICIO Y ANEXOS 

REFERIDOS A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA DE HACIENDA 

Y PATRIMONIO MUNICIPAL PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO 

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB EXPRESÓ EN TÉRMINOS DE LA 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA SUS CONSIDERACIONES 

RESPECTO A LA SOLICITUD DE ENDEUDAMIENTO DEL 

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA. EN USO DE LA PALABRA LA 

DIPUTADA MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ 
MALDONADO, COMENTÓ LA VIDA Y TRAYECTORIA DE LUIS 
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VICENTE CABRERA LOBATO POR EL CIENTO CUARENTA Y 

UN ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL 

ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 

DOCE HORAS CON TRES MINUTOS, CITANDO PARA EL DÍA 

JUEVES VEINTE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 

DOCE HORAS, REPROGRAMÁNDOSE LA SESIÓN PARA EL 

MISMO DÍA A LAS DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS. 

 
                                              
                                              JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

                                                           DIPUTADO PRESIDENTE   
        
         
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA               

                DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 

 
             MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 

            DIPUTADA SECRETARIA 
 
 
 
JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 
             DIPUTADO SECRETARIO 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 

PERIODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 

JUEVES VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

 JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA    

 

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS: 

 MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 

 Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 

LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS 

DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA DE 

ELLOS, LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LOS 

DIPUTADOS MARIANO HERNÁNDEZ REYES, SERGIO 

MORENO VALLE GÉRMAN, JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, 

MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO, MARCO 

ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA, CIRILO SALAS 

HERNÁNDEZ Y MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA;  Y LOS 

RETARDOS JUSTIFICADOS DE LOS DIPUTADOS CAROLINA 
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BEAUREGART MARTÍNEZ Y CARLOS IGNACIO MIER 

BAÑUELOS, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 

DOCE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DE 

ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO 

UNO SE APROBÓ LA SOLICITUD DE LOS COORDINADORES 

Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA 

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, LA 

CUAL PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ 

EL USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS 

TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO 

DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS 

EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. ENSEGUIDA SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS 

PARA DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS 

CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS DEL TRES AL NUEVE 

DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE 

TRÁMITE LEGISLATIVO MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS 

Y ANALIZADOS EN LAS COMISIONES GENERALES 

RESPECTIVAS, SE ACORDÓ TURNARLOS PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE A LAS 

SIGUIENTES COMISIONES; PUNTO TRES A LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS INDÍGENAS; PUNTO CUATRO A LA COMISIÓN 

DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO;  PUNTO CINCO A 
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LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; PUNTOS SEIS Y NUEVE A LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO; PUNTO SIETE A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y PUNTO OCHO A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. EN EL PUNTO DIEZ SE DIO LECTURA AL 

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR 

VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DE 

LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 

PUESTO A DISCUSIÓN EL DICTAMEN CON MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO ANTES REFERIDO NINGÚN 

DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 

RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS CON 

TREINTA VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, 

CERO ABSTENCIONES, SE ACORDÓ ENVIAR LA MINUTA A 

LOS DOSCIENTES DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LA 

ENTIDAD PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO ONCE SE DIO 

CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DEL DIPUTADO 

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 40, UNA FRACCIÓN III BIS AL 

ARTÍCULO 43 Y LAS FRACCIONES VIII Y IX AL ARTÍCULO 53, 

TODOS DE LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, 
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SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DOCE SE DIO CUENTA CON 

LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA DIPUTADA LIZETH 

SÁNCHEZ GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY PARA EL 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO TRECE SE DIO CUENTA CON 

EL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR EL DIPUTADO 

JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, POR EL QUE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, QUE 

CON FUNDAMENTO EN LOS PROYECTOS DE LA INFE SE 

ATIENDA Y BENEFICIE MEDIANTE EL “PROGRAMA 

ESCUELAS AL CIEN”, YA QUE EL MISMO CONSIDERA OCHO 

COMPONENTES, EN ATENCIÓN AL ORDEN DE PRIORIDAD 

QUE  TIENE LA CITADA SECRETARÍA Y LA OBLIGACIÓN DE 

APEGARSE A LA IMAGEN INSTITUCIONAL E IDENTIDAD DEL 

PROGRAMA ANTES MENCIONADO, TAL Y COMO LO 

ESTABLECEN LOS PUNTOS NÚMEROS 4 PRIMER 

APARTADO Y 5, APARTADO 3 DE LA NORMATIVIDAD, 
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DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS Y GUÍA OPERATIVA, EL 

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA (INIFED), EL CUAL SE CREÓ A PARTIR DE LA 

PUBLICACIÓN, EL 1 DE FEBRERO DE 2008, DEL DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LA INFE EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ENTRE OTRO 

RESOLUTIVO, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN LOS PUNTOS CATORCE, 

QUINCE Y DIECISÉIS SE DIO CUENTA CON LOS PUNTOS DE 

ACUERDO DEL DIPUTADO NEFTALÍ SALVADOR 

ESCOBEDO ZOLETTO: UNO POR EL QUE SOLICITA 

EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 

DE TURISMO FEDERAL, QUE PROMUEVA ENTRE LOS 

HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA, LA CAPACITACIÓN 

PARA HACERSE GUÍAS TURÍSTICOS, PRINCIPALMENTE EN 

LUGARES TURÍSTICOS DONDE SE HABLEN ESAS LENGUAS 

Y GENERAR LA CLASIFICACIÓN 4.- GUÍA DE TURISTA 

HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA DE LA REGIÓN, SE 

TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE 

TURISMO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE; OTRO  POR EL QUE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, EN SUS PLANTELES 

EDUCATIVOS REALICE JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN 

ACERCA DE LOS BENEFICIOS SOBRE LA  RECOLECCIÓN Y 
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SEPARACIÓN DE BASURA, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA 

DEL RECICLAJE  DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 

DIARIAMENTE, SE TURNÓ LA PROPUESTA A LA COMISIÓN 

DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE; Y OTRO  POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR 

A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN CONJUNTO 

CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBAS 

DEL ESTADO DE PUEBLA, REALICEN CAMPAÑAS DE 

CONCIENTIZACIÓN, SOBRE EL USO ADECUADO DEL 

NÚMERO ÚNICO DE EMERGENCIA “911” CON EL FIN DE 

EVITAR LLAMADAS DE BROMA, SE TURNÓ EL PUNTO DE 

ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y A 

LA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISIETE SE 

DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO FIRMADO POR 

EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE 

SOLICITA INVITAR RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE 

GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA QUE, CON 

BASE EN EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO EL DÍA 

QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, PROPONGA LA 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

SEGUIMIENTO A LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR 

SOMETA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA APROBACIÓN 

DE LA MISMA, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA 

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA  PARA 
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SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES SE 

DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 

POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES 

IX, X Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3 DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA REFERIDA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

GRUPOS VULNERABLES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL 

ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 

TRECE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS, CITANDO 

PARA EL DÍA MIÉRCOLES VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO 

EN CURSO A LAS DIEZ HORAS, REPROGRAMÁNDOSE LA 

SESIÓN PARA EL MISMO DÍA A LAS ONCE HORAS. 

                                               

                                                JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
 DIPUTADO PRESIDENTE   
   
 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA                       

              DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 
                     MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO  

             DIPUTADA SECRETARIA 
 

JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 
              DIPUTADO SECRETARIO 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

PERÍODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 

MIÉRCOLES VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

 JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA   

    

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS: 

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA   

 Y SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN  

 
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE 

ZARAGOZA, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE 

SESIONES LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA  

ASISTENCIA DE TREINTA Y OCHO Y LA INASISTENCIA                                                                              

JUSTIFICADA DEL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL 

CAMPO ESPINOSA, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN 

A LAS ONCE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DE 

ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL 

PUNTO UNO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

SOLICITUD DE LOS COORDINADORES Y 

REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA 

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
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DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL 

PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL 

USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS 

TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO 

DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS 

EXISTENTES EN CARTERA 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 OCHO 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 CINCO A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; PUNTO 

CUATRO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES; 

PUNTO SEIS A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN; PUNTO SIETE 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PUNTO OCHO A 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO; EN EL PUNTO NUEVE SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL 

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A 

DISCUSIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR NINGÚN 

DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 
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RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS CON 

TREINTA Y SIETE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, UNA ABSTENCIÓN, EN LO PARTICULAR EXPRESÓ 

ESTAR EN CONTRA DEL ARTÍCULO 20 LA DIPUTADA MARÍA 

DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO, ENVIÁNDOSE LA 

MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN 

EL PUNTO DIEZ SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DISPENSAR LA  LECTURA AL ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE FORTALEZCA  EL  

TRABAJO  DE  TRANSPARENCIA  QUE  VIENE  

DESARROLLANDO,  A FIN DE QUE A TRAVÉS DEL ÁREA 

CORRESPONDIENTE IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES  

A  LOGRAR  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LO  DISPUESTO  POR  

LA  LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO POR LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE PUEBLA, Y CON ELLO SE FORTALEZCA LA 

TRANSPARENCIA EN LA ENTIDAD, PUESTO A DISCUSIÓN Y 

SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON 

TREINTA Y OCHO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES. EN EL PUNTO ONCE SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL ACUERDO POR  EL  QUE  EXHORTAN A LAS 

CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN SU ÁMBITO DE 

COMPETENCIA, SOLICITEN AL CONSEJO DE 
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COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE  JUSTICIA PENAL, REQUIERA DE MANERA INMEDIATA 

AL COMITÉ PARA LA  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA, EL INFORME 

SEMESTRAL AL QUE ESTÁ OBLIGADO DICHO COMITÉ, CON 

EL FIN DE HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, ENTRE OTROS RESOLUTIVOS, 

PUESTO A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL 

USO DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADO EN 

TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y OCHO VOTOS A 

FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES. 

EN EL PUNTO DOCE SE DIO LECTURA AL OFICIO 

SGG/105/2017 DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

QUIEN, POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO TRECE SE DIO LECTURA AL OFICIO SGG/107/2017 

DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN, POR 

ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN X 

DEL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. ENSEGUIDA EL PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA PUSO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA 

RETIRAR EL PUNTO CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA, 

RESULTANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, 

EN CONSECUENCIA, SE RECORRIÓ LA NUMERACIÓN DE 

LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA EN EL ORDEN 

CORRESPONDIENTE. EN EL PUNTO CATORCE SE DIO 

CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA 

EL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA, 

POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 65 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 

ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE EDUCACIÓN Y A LA DE ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO QUINCE SE DIO LECTURA A 

LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LA Y LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR 

CONDUCTO DEL DIPUTADO JOSÉ GUZMÁN ISLAS, POR EL 

QUE SE  REFORMA  LA  FRACCIÓN  VI  DEL  ARTÍCULO  107  

DE  LA  LEY  ORGÁNICA MUNICIPAL, A ESTA INICIATIVA SE 

SUMARON LOS DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO Y EL DIPUTADO MARCO ANTONIO 

RODRÍGUEZ ACOSTA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO 

Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISÉIS SE 

DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA 

DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

DIECISIETE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO DE LA DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ 

GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX 

Y X Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3 DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE GRUPOS 

VULNERABLES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE DIO LECTURA 

A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA, 

A LA INICIATIVA SE SUMARON LOS DIPUTADOS DE LOS 

GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS COMPROMISO 

POR PUEBLA, DEL TRABAJO, DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL 

DIPUTADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN LOS PUNTOS DEL 

DIECINUEVE AL TREINTA Y DOS SE DIO CUENTA CON  LAS 

INICIATIVAS DE DECRETO FIRMADAS POR EL DIPUTADO 

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, SIENDO 

LAS SIGUIENTES: POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

XI DEL  ARTÍCULO 4° DEL DECRETO QUE CREA LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA; POR  EL  QUE  

SE  REFORMA  LA  FRACCIÓN  VIII  DEL  ARTÍCULO  4°  DEL  

DECRETO  QUE  CREA  EL  INSTITUTO  TECNOLÓGICO  

SUPERIOR  DE  CIUDAD  SERDÁN; POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL 

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE ATLIXCO; POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE 

RODRÍGUEZ; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX 

DEL ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA DE 

AJALPAN; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO; POR 

EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 5° 

DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

AMOZOC; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL 

ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE PUEBLA; POR EL QUE SE ADICIONA LA 
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FRACCIÓN XI BIS DEL ARTÍCULO 5° DEL SIMILAR QUE 

CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE 

PUEBLA; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL 

ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR, POR VIRTUD DEL CUAL SE 

CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO 

DE PUEBLA CHILCHOTLA; POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA 

UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-

AHUATLÁN; POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII 

BIS DEL ARTÍCULO 4° DEL SIMILAR QUE CREA LA 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA; 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 

5° DEL SIMILAR  QUE  CREA  EL  INSTITUTO  DE  

EDUCACIÓN  DIGITAL  DEL  ESTADO  DE PUEBLA, SE 

TURNARON LAS INICIATIVAS DE DECRETO REFERIDAS A 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y DOS 

SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL 

DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR   EL   

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS 

DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  DE  EDUCACIÓN  DEL  

ESTADO  DE  PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN. EN EL PUNTO TREINTA Y TRES 

SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO DE LA 

DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV BIS AL ARTÍCULO 38 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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DEL ESTADO, A LA INICIATIVA SE SUMARON LOS 

DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO Y EL DIPUTADO LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y 

CUATRO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

DEL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 835 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

TREINTA Y CINCO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO FIRMADA POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI 

BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI Y 

VII AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA REFERIDA A 

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y SEIS SE DIO 

LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR 

LA DIPUTADA MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO, 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN O DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y  PROCESOS  ELECTORALES  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA, 

SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 



89

 
 

ACTA 
Secretaría General 

-  10  -                                         Período Ordinario 

Miércoles 26 de julio de 2017 
 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

TREINTA Y SIETE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO DEL DIPUTADO MARIO ALBERTO  RINCÓN  

GONZÁLEZ, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR VIRTUD DEL CUAL SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS  DISPOSICIONES  A  

LA  LEY  DE  SEGURIDAD  PRIVADA  DEL  ESTADO  DE 

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y OCHO SE DIO 

LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR 

LA DIPUTADA MARITZA MARÍN MARCELO, POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 324 QUINQUIES DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO 

DE PUEBLA, EN MATERIA DEL VOTO DE LOS POBLANOS 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, A LA INICIATIVA SE 

SUMARON LOS DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO Y LOS DIPUTADOS GERALDINE 

GONZÁLEZ CERVANTES Y LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ,  

SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

TREINTA Y NUEVE SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE 

ACUERDO DEL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL 

CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL  DEL  

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, Y A TODOS  
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LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO QUE TENGAN 

ASENTADAS CIUDADES, INSTRUYAN RESPECTIVAMENTE A 

SUS ÁREAS COMPETENTES, PARA QUE EN AQUELLAS 

CIUDADES EN LAS QUE TENGAN INSTALADOS BOLARDOS, 

VERIFIQUEN QUE  LOS  BOLARDOS  CUMPLAN CON EL 

OBJETIVO POR EL CUAL SE INSTALÓ Y EN EL CASO DE NO 

SER ASÍ LOS RETIREN; QUE ANTES DE QUE INSTALEN 

BOLARDOS JUSTIFIQUEN  LA NECESIDAD DE LOS MISMOS 

ASÍ COMO SU COSTO BENEFICIO; QUE LOS  BOLARDOS  

INSTALADOS NO ENTORPEZCAN EL PASO Y QUE EN EL 

CASO DE SER ASÍ LOS RETIREN;  QUE LOS BOLARDOS 

INSTALADOS NO INVADAN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN  

CASO DE SER ASÍ LOS RETIREN; Y EN GENERAL 

VERIFIQUEN QUE LOS BOLARDOS INSTALADOS Y QUE 

ESTÉN POR INSTALAR NO IMPIDAN LA MOVILIDAD 

URBANA, PARA LO CUAL DEBERÁN PRIORIZAR AL PEATÓN, 

SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA SE 

DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO 

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE 

SOLICITA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO Y A LOS PRESIDENTES 

MUNICIPALES EN LOS QUE SE HA INCREMENTADO LA 

INSEGURIDAD, INSTRUYAN A LAS ÁREAS DE SEGURIDAD 

DE SU ADMINISTRACIÓN TANTO ESTATAL COMO 

MUNICIPALES, PARA QUE COORDINADAMENTE Y DE 

CONFORMIDAD CON SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS; 
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INTENSIFIQUEN EL PROGRAMA PATRULLAJE AÉREO Y 

TERRESTRE, Y/O EN SU CASO, LO IMPLEMENTEN DENTRO 

DE SU MUNICIPIO, DEBIENDO PROCURAR QUE EL MISMO 

ABARQUE EL TERRITORIO MÁS VULNERABLE A LA 

DELINCUENCIA, QUE SE LLEVE DURANTE LAS HORAS EN 

LAS QUE LA POBLACIÓN ES MÁS SUSCEPTIBLE A LA 

DELINCUENCIA; QUE CAPACITEN A LOS CUERPOS 

POLICÍACOS PARA QUE, EN EL CASO DE FLAGRANCIA, 

LOGREN LA DETENCIÓN DE LOS DELINCUENTES  Y  ESTOS  

PUEDAN  SER  SANCIONADOS;  Y  QUE  EN  LA  EJECUCIÓN  

DEL  PROGRAMA  SE  TOMEN  EN CONSIDERACIÓN  LAS  

PETICIONES  CIUDADANAS  Y VECINALES, SE TURNÓ LA 

PROPUESTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

CUARENTA Y UNO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE 

ACUERDO DE LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 

CERVANTES, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR A LOS 

TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 

JUDICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO A LOS DOSCIENTOS 

DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, PARA QUE 

PROMUEVAN Y GARANTICEN LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y 

SALARIAL EN SUS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y 

ORGANISMOS, ADEMÁS DE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y ASCENSOS CON BASE EN LAS 

CAPACIDADES Y APTITUDES DEL PERSONAL, Y NO EN EL 

GÉNERO, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, SE TURNÓ EL 

PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
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IGUALDAD DE GÉNERO Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO CUARENTA Y DOS SE DIO LECTURA AL PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADO POR LA DIPUTADA GERALDINE 

GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SOLICITA 

EXHORTAR AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y 

AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 

RESPECTIVA COMPETENCIA, REVISEN Y RATIFIQUEN, O 

EN SU CASO REMUEVAN, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL ESTADO, 

CONSIDERANDO PARA ELLO EL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS Y LA INEXISTENCIA DEL CONFLICTO DE 

INTERÉS O IMPEDIMENTOS PARA FORMAR PARTE DE 

DICHOS PODERES, AL PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON 

LOS DIPUTADOS DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS 

PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL 

TRABAJO, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

DE ASUNTOS GENERALES, SE DIO CUENTA CON EL 

OCURSO DEL CIUDADANO GERARDO HERNÁNDEZ 

GUZMÁN EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE CHIAUTZINGO, PUEBLA, SE TURNÓ EL OCURSO A LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. EN 

OTRO ASUNTO SE DIO CUENTA CON EL OCURSO DEL 
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CIUDADANO RODOLFO MACÍAS CABRERA, POR EL QUE 

INFORMA DE LAS ACCIONES EN PRO DE LA CIUDADANA 

GRACIELA CRUZ POSADAS, SE TURNÓ EL OCURSO A LA 

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA 

SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL 

ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 

TRECE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS, CITANDO 

PARA EL DÍA JUEVES VEINTISIETE DE JULIO DEL AÑO EN 

CURSO A LAS DIEZ HORAS. 

 

                                              

                                              JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

                                                           DIPUTADO PRESIDENTE   

        

         

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA               

                DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

             MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

 DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

         DIPUTADO SECRETARIO 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

PERIODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 

JUEVES VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

 JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA    

 

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS: 

 MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

 Y SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 

LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES 

LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA 

Y UNO DE ELLOS, LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LOS 

DIPUTADOS MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA, 

CAROLINA BEAUREGART MARTÍNEZ, PABLO FERNÁNDEZ 

DEL CAMPO ESPINOSA Y JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES 

VALERIO; Y LOS RETARDOS JUSTIFICADOS DE LOS 

DIPUTADOS JORGE AGUILAR CHEDRAUI, GERALDINE 

GONZÁLEZ CERVANTES, CARLOS IGNACIO MIER 

BAÑUELOS Y LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, HUBO QUÓRUM 
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Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y 

SEIS MINUTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA 

ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ LA 

SOLICITUD DE LOS COORDINADORES Y 

REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA 

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL 

PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL 

USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS 

TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO 

DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS 

EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. EN EL PUNTO TRES SE DIO CUENTA 

CON LOS OCURSOS Y ANEXOS DE LOS CIUDADANOS 

ABRAHAM MORALES PÉREZ Y GABRIEL JUAN MANUEL 

BIESTRO MEDINILLA, POR LOS QUE SOLICITAN LA 

CALIDAD POBLANA, SE TURNARON LOS OCURSOS Y 

ANEXOS A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUATRO SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN 

DEL INMUEBLE DENOMINADO COMO “FUNDO FORMADO 

POR LAS PARCELAS NÚMERO 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 
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650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, TODAS 

PERTENECIENTES AL EJIDO AXOCOPAN, MUNICIPIO DE 

ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA; FRACCIÓN ACTUALMENTE 

IDENTIFICADA CON EL NÚMERO OFICIAL CUATRO MIL 

NOVECIENTOS VEINTICUATRO, INTERIOR DIEZ, DE LA 

AVENIDA ARCO SUR; EJIDO SANTA RITA AXOCOPAN”, 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO CON DESTINO A 

LA EMPRESA DENOMINADA “CONSTRUCCIONES MS S.A.”, 

PUESTO A DISCUSIÓN EL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO ANTES REFERIDO NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ 

EL USO DE LA PALABRA RESULTANDO APROBADO EN 

TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA VOTOS A FAVOR, UN 

VOTO EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE 

LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD.  

EN EL PUNTO CINCO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON 

MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD  DEL  CUAL  SE 

AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A DONAR EL 

INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UNA FRACCIÓN DE 

TERRENO SEGREGADA DEL PREDIO RÚSTICO 

DENOMINADO “MOLINAGCO”, UBICADO EN LA PRIMERA 

SECCIÓN DEL PUEBLO DE TATOXCAC PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA”, A FAVOR DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO CON DESTINO A LA SECRETARÍA 
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DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 123, PUESTO A 

DISCUSIÓN EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 

ANTES REFERIDO Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS 

SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y DOS VOTOS A FAVOR, 

CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, 

ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA 

ENTIDAD. EN EL PUNTO SEIS SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA, A DONAR EL 

INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “PREDIO URBANO 

UBICADO EN AVENIDA CINCO ORIENTE, SIN NÚMERO DE 

LA POBLACIÓN DE ZARAGOZA, PUEBLA”, UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA, CON DESTINO A “LOS 

SEMBRADORES DEL SABER, JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE ZARAGOZA PUEBLA A.C.” PARA UN CENTRO DE 

ATENCIÓN AL JUBILADO, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN 

TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS EL 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO ANTES REFERIDO 

CON TREINTA Y TRES VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES ENVIÁNDOSE LA MINUTA 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD. EN EL PUNTO SIETE 
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SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR 

VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A 

DISCUSIÓN EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 

ANTES REFERIDO NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE 

LA PALABRA, RESULTÓ APROBADO EN TODOS SUS 

TÉRMINOS CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, UN 

VOTO EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE 

LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD. 

EN EL PUNTO OCHO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS SUSANA DEL 

CARMEN RIESTRA PIÑA Y JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ 

GARCÍA, POR VIRTUD DEL CUAL SOLICITAN SE DECLARE 

“HEROICA A LA CIUDAD DE CHALCHICOMULA DE SESMA”,  

SE TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO REFERIDA A LA 

COMISIÓN DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

DE ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA PALABRA LA 

DIPUTADA MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO  

PRESENTÓ DOS INICIATIVAS DE DECRETO, UNA QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, ASÍ COMO 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
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INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO 

DE PUEBLA, A LA INICIATIVA SE SUMARON LOS 

DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y LOS DIPUTADOS 

JULIÁN PEÑA HIDALGO, CARLOS IGNACIO MIER 

BAÑUELOS Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA REFERIDA A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 

ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE Y OTRA INICIATIVA DE 

DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, A LA 

INICIATIVA SE SUMARON LOS DIPUTADOS DE LOS 

GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, TAMBIÉN LOS DIPUTADOS JULIÁN PEÑA 

HIDALGO Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. TAMBIÉN SE DIO CUENTA 

CON LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 78 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, FIRMADA POR LA 

DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, SE TURNÓ 

LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. TAMBIÉN SE 
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DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL 

QUE INVITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL 

ESTADO, QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL COADYUVE CON LOS 

AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES EN LA COORDINACIÓN, 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, PARA 

ACCEDER AL FONDO NACIONAL DE DESASTRES 

NATURALES (FONDEN) EN CASO DE EMERGENCIA SOCIAL, 

ENTRE OTROS RESOLUTIVOS, SE TURNÓ LA PROPUESTA 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y A LA 

DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL 

ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 

ONCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS, 

CITANDO PARA EL DÍA VEINTIOCHO DE JULIO DEL AÑO EN 

CURSO A LAS DIEZ HORAS. 

                                              JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

 DIPUTADO PRESIDENTE   
   
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA                       

              DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 
                                          MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA  

                     DIPUTADO SECRETARIO 
 

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
            DIPUTADO SECRETARIO 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

PERIODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 

VIERNES VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

 JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO: 

 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA    

 

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS: 

 MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

 Y SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 

LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES 

LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA 

Y DOS DE ELLOS, LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LOS 

DIPUTADOS JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI, JORGE 

AGUILAR CHEDRAUI, PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO 

ESPINOSA, JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO, 

JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ Y  CORONA SALAZAR 

ÁLVAREZ; Y EL RETARDO JUSTIFICADO DE LA DIPUTADA 

GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, HUBO QUÓRUM Y 

SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON CINCUENTA 
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Y CINCO MINUTOS, ENSEGUIDA SE PUSO A 

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA SOLICITUD DE LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO, EN EL SENTIDO DE PASAR EL ASUNTO DEL 

PUNTO CINCO DE LA SESIÓN DE HOY COMO PUNTO SIETE 

DEL ORDEN DEL DÍA, ANTES DE ASUNTOS GENERALES, 

SOLICITUD QUE SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS. 

ENSEGUIDA SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA 

ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ LA 

SOLICITUD DE LOS COORDINADORES Y 

REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA 

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, LA 

CUAL PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ 

EL USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS 

TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO 

DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS 

EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. EN EL PUNTO TRES SE DIO CUENTA 

CON EL OCURSO Y ANEXOS DE LA CIUDADANA YANETH 

GUADALUPE JIMÉNEZ GONZÁLEZ, POR EL QUE SOLICITA 

LA CALIDAD POBLANA, SE TURNÓ EL OCURSO Y ANEXOS 

A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUATRO SE DIO CUENTA 
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CON EL OFICIO 0278/07/2017 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE JOLALPAN, PUEBLA, POR EL QUE INFORMA QUE HA 

CONCLUIDO EL CONFLICTO CON LOS INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO EN MENCIÓN, SE TURNÓ   EL OFICIO A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO CINCO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL 

APARTADO “J” DEL ANEXO CORRESPONDIENTE AL 

ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE 

PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PUESTO A 

DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA 

PALABRA RESULTANDO APROBADO EN TODOS SUS  

TÉRMINOS EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO CON 

TREINTA Y UN VOTOS A FAVOR, UN VOTO EN CONTRA, 

CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD. EN EL PUNTO SEIS SE 

DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO DE LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
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PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO SIETE DEL 

ORDEN DEL DÍA, SE DIO LECTURA A LA DECLARATORIA 

DEL DECRETO DE FECHA VEINTE DE JULIO DEL PRESENTE 

AÑO, POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO 

QUINTO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, TERMINADA LA LECTURA CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 

140 Y 141 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE DECLARÓ APROBADO 

EL DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL 

PÁRRAFO QUINTO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, ENVIÁNDOSE LA DECLARATORIA 

DE DECRETO AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD. 

EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS 

GENERALES EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DIO 

CUENTA CON LOS SIGUIENTES ASUNTOS: INICIATIVA DE 

DECRETO QUE PRESENTAN LAS Y LOS DIPUTADOS DEL 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA POR 

CONDUCTO DE LA DIPUTADA SUSANA DEL CARMEN 

RIESTRA PIÑA Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
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LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA SILVIA 

GUILLERMINA TANÚS OSORIO, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO 

DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE; SE DIO CUENTA 

CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS  

DIPUTADOS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL  PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO 

DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA  A LA COMISIÓN  DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 

ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE; ASIMISMO, SE DIO 

CUENTA CON EL OFICIO SGG/110/2017 DEL SECRETARIO 

GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE 

TURNÓ EL OFICIO E INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 

ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS 
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INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL 

ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 

ONCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS, CITANDO 

PARA EL DÍA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO 

A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS. 

                                               

 

                                               JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

 DIPUTADO PRESIDENTE   
   
 
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA                       

              DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 
       
                                        MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA  

                     DIPUTADO SECRETARIO 
 

 
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
          DIPUTADO SECRETARIO 



107



108

INICIATIVAS
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 
 
JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, es propietario del 
inmueble identificado como la fracción de terreno que se segrega de la Parcela número 71 
Z-1 P3/4 del Ejido de Tejaluca, Municipio de Atlixco, Puebla, como se acredita mediante 
Escritura Pública 9,749, Volumen 94, de fecha 15 de abril de 2014, otorgada en el protocolo 
de la Notaría Pública número Dos, del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla; inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, bajo el número 409 
a fojas 142, Tomo 166, del Libro I, de fecha 7 de mayo de dos mil catorce. 
 
II. Que, el inmueble a que se refiere el punto que antecede, tiene una superficie de 
17,598.86 metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes:  
 
AL NORTE: en tres quiebres, el primero que parte de oriente a poniente en 65.72 metros, 
linda con parcela sesenta, el segundo quiebra en línea inclinado hacia el sur en 25.42 
metros y el tercero quiebra hacia el poniente en 118.13 metros, lindando estos dos quiebres 
con propiedad particular; 
 
AL SUR: 206.21 metros y linda con parcela ochenta; 
 
AL ORIENTE: 112.79 metros linda con canal y brecha, y 
 
AL PONIENTE: en dos líneas la primera de 18.89 metros, y la segunda de 67.12 metros; 
lindando con carretera Federal Puebla-Izúcar de Matamoros. 
 
III. Que, en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, 
Puebla, de fecha 15 de abril de 2014, se aprobó la desafectación, desincorporación y 
posterior enajenación bajo la figura jurídica de Donación a favor del Organismo Público 
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Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, de la fracción de 
terreno que se segrega de la Parcela número 71 Z-1 P3/4 del Ejido de Tejaluca, del 
Municipio de Atlixco, Puebla, para la construcción del Hospital General de 30 camas en 
Atlixco, Puebla, Posada AME, Centro de Atención a Drogadictos y el Centro de Salud de 
Servicios Ampliados (CESSA).  
 
IV. Que con fecha 20 de julio de 2016 mediante Oficio No. PM/2462/2016, el Presidente 
Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla, solicitó al Titular del Ejecutivo del Estado, 
someter a la aprobación del Congreso del Estado de Puebla, la enajenación bajo la figura 
de donación pura y gratuita de un área de 17,598.86 metros cuadrados, para que fuera 
destinada a la construcción, operación y actividades inherentes al otorgamiento de servicios 
de salud pública del Hospital General, Centro de Salud de Servicios Ampliados, a favor del 
Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de 
Puebla”. 
 
V. Que con fecha 13 de septiembre de 2016 el Ejecutivo del Estado presentó ante el 
Congreso del Estado la “Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar con destino al Organismo Público 
Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, una fracción del 
inmueble identificado como la fracción de terreno que se segrega de la parcela número 71 
Z-11 P3/4 del Ejido de Tejaluca, Colonia Corredor Gastronómico de la Ciudad de Atlixco, 
Puebla”, la cual posteriormente fue aprobada el 17 de octubre de 2016. 
 
VI. Que una vez aprobada la Iniciativa de Decreto descrita en el Considerando que 
antecede, con fecha 25 de octubre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, 
Tomo CDXCVIII, número 17, cuarta sección, el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a 
donar en favor del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de 
Puebla”, la fracción del inmueble identificado como la fracción de terreno que se segrega de 
la parcela número 71 Z-11 P3/4 del Ejido de Tejaluca, Colonia Corredor Gastronómico de la 
Ciudad de Atlixco, Puebla, cuya superficie, medidas y colindancias se describen en el 
considerando II del presente Decreto. 
 
VII. Que de lo anterior se desprende que la descripción del predio identificado en el Decreto 
referido en el punto que antecede, no corresponde con la descrita en los Considerandos I y 
II del presente, así como de los documentos que integran el expediente administrativo de la 
misma, ya que debido a un error en la transcripción de su denominación se identificó como 
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“Una fracción del inmueble identificado como la fracción de terreno que se segrega de la 
parcela número 71 Z-11 P3/4 del Ejido de Tejaluca, Colonia Corredor Gastronómico de la 
Ciudad de Atlixco, Puebla”, siendo la nomenclatura correcta la siguiente: “la fracción de 
terreno que se segrega de la parcela número 71 Z-1 P3/4 del Ejido de Tejaluca, Municipio 
de Atlixco, Puebla”. 
 
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 CON DESTINO AL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 

DE PUEBLA”, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN DE TERRENO QUE 
SE SEGREGA DE LA PARCELA NÚMERO 71 Z-1 P3/4 DEL EJIDO DE TEJALUCA, 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, 
Puebla, a donar a favor del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del 
Estado de Puebla”, el inmueble identificado como la fracción de terreno que se segrega de 
la parcela número 71 Z-1 P3/4 del ejido de Tejaluca, Municipio de Atlixco, Puebla; cuyas 
medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando II de la presente 
Iniciativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto deja sin efecto el publicado con fecha 25 de octubre de 
2016 en el Periódico Oficial del Estado, Tomo CDXCVIII, número 17, cuarta sección, del 
Honorable Congreso del Estado, por el que autoriza al Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla, a donar en favor del Organismo Público Descentralizado “Servicios de 
Salud del Estado de Puebla”, la fracción del inmueble identificado como la fracción de 
terreno que se segrega de la parcela número 71 Z-11 P3/4 del Ejido de Tejaluca, Colonia 
Corredor Gastronómico de la Ciudad de Atlixco, Puebla. 
 
TERCERO.-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, a los cuatro cinco días del mes de septiembre de dos mil diecisiete. 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 
 

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 CON DESTINO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN DE TERRENO QUE SE 
SEGREGA DE LA PARCELA NÚMERO 71 Z-1 P3/4 DEL EJIDO DE TEJALUCA, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. 
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX LEGISLATURA” 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S  
 

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

Puebla, y 

 

 

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

Que con fecha 26 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y 

los municipios, la cual, entre otros objetivos, estableció las bases generales, para que los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y 

modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas 

participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación 

de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y 

obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un 

sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los 

servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. 

 

Del mismo modo, con fecha 27 de abril de 2016, se publicó en el citado órgano de difusión 

federal el Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad 

Gubernamental, con el objeto de establecer los criterios generales de responsabilidad 

hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a 

sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas, 

estableciendo de forma particular, las disposiciones que deberán observar los Estados y 

Municipios en la contratación y registro de Financiamientos y Obligaciones. 
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Del mismo modo, dichos Decretos prevén en sus disposiciones transitorias la obligación de 

las Entidades Federativas de realizar las reformas necesarias a su marco legal para armonizar 

su legislación con la citada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

En virtud de lo anterior, el Gobierno del Estado ha impulsado la presente reforma con el objeto 

de homologar el contenido de la Constitución Local con el establecido en nuestra Carta Magna 

y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a fin de 

contar con un marco legal actualizado, a la vanguardia y congruente con las nuevas 

disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera. 

 

Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 

fracción I, 79 fracciones II y VI y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Puebla, someto ante ese H. Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de: 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS  
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 

ÚNICO.- Se REFORMAN la fracción VIII del artículo 57, la fracción V del artículo 105, el quinto 

párrafo del artículo 107, la fracción I del artículo 113 y la fracción I del artículo 125; y se 

ADICIONA un sexto párrafo al artículo 107, todos de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, para quedar como sigue: 

 
Artículo 57.- … 
 
I. a VII.- … 
 

VIII.- Establecer las bases, en la legislación aplicable en la materia, para que los tres poderes 

del Estado, los Municipios, los organismos autónomos los organismos descentralizados, 
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empresas públicas, fideicomisos públicos y demás Entes Públicos, puedan contraer 

obligaciones y financiamientos destinados a inversiones públicas productivas y a su 

refinanciamiento o reestructura; y fijar anualmente, en la Ley de Egresos del Estado y en los 

presupuestos de los Municipios, los conceptos y los montos máximos de dichas obligaciones 

o financiamientos. El Congreso autorizará mediante Decreto la contratación de financiamientos 

y obligaciones, así como su refinanciamiento o reestructura, mismos que deberán apegarse a 

lo que señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

 

Fijar los límites y modalidades bajo los cuales dichos Entes Públicos podrán afectar sus 

respectivas participaciones o ingresos propios para cubrir los financiamientos y obligaciones 

que contraigan; además de establecer su obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus 

financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único y en el propio del Estado, de 

manera oportuna y transparente; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos 

que no cumplan con las disposiciones de la materia. 

 
Examinar, discutir y aprobar, en su caso, a través de la ley aplicable, el establecimiento de los 

requisitos generales que deberán ser cumplidos, o mediante decreto específico, a solicitud del 

Titular del Poder Ejecutivo, la afectación de ingresos del Estado derivados de participaciones 

en ingresos federales, fondos federales, contribuciones, impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, accesorios u otros conceptos susceptibles de afectación, respecto al 

cumplimiento de todo tipo de obligaciones del Estado, de sus organismos descentralizados, 

de terceros prestadores de bienes o servicios, de los Municipios y cualquier Ente Público que 

deriven de la contratación de deuda pública, de Proyectos para Prestación de Servicios y otro 

tipo de proyectos relacionados a obra pública, bienes o servicios que contrate o celebre el 

Estado, en los términos de las leyes respectivas. De la misma manera, corresponderá al 

Congreso, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, la aprobación de la desafectación de 

dichos ingresos en términos de la legislación aplicable cuando así sea establecido en la ley 

aplicable; 

 

El Congreso del Estado autorizará a los Ayuntamientos, cuando proceda, afectar en garantía 

sus participaciones. 
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El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 

autorizará los montos máximos para que en las mejores condiciones del mercado, se contraten 

financiamientos y obligaciones, previo análisis de la capacidad de pago del Ente Público, su 

destino y en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno del Estado y los Municipios podrán contratar 

obligaciones exclusivamente para cubrir sus necesidades a corto plazo, sin rebasar los límites 

máximos y condiciones que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar 

tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse 

nuevas obligaciones durante los últimos tres meses. 

 
El Estado y sus Municipios, podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal 

Garantizada que otorga el Gobierno Federal, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables en la materia. 

 
IX. a XXXV.- … 
 
Artículo 105.- … 
 
I. a IV.- … 
 

V.- Los Ayuntamientos sólo podrán contratar financiamientos y obligaciones sujetándose a las 

disposiciones que dicte el Congreso, conforme a la fracción VIII del artículo 57 de esta 

Constitución; 

 

VI. a XVIII.- … 
 

Artículo 107.- … 

 
… 
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… 

 
… 

 

En los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, el Gobierno del Estado y cada uno de los 

Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 

coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo considerará los principios del desarrollo sustentable, a través de 

la prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

 
Artículo 113.- … 
 

I.- Fiscalizar, en forma posterior, los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, 

otorgue el Gobierno del Estado respecto de financiamientos de las entidades paraestatales, 

Municipios y entidades paramunicipales o de los Gobiernos Municipales a sus entidades 

paramunicipales; así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes obtenidos 

por  financiamiento; control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y 

recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, organismos autónomos, entidades 

paraestatales y paramunicipales, organismos públicos desconcentrados, fideicomisos en los 

que el fideicomitente sea cualquiera de los Poderes del Estado o Ayuntamientos y en general, 

cualquier persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás que por 

cualquier razón recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, fondos, bienes 

o valores de la hacienda pública estatal o municipal, tanto en el país como en el extranjero, y 

demás que formen parte de la cuenta pública, en términos de las disposiciones aplicables; 

asimismo, fiscalizará las acciones del Estado y Municipios en materia de fondos y recursos 

locales; 

 
II. a X.- … 
 
Artículo 125.- … 
 



119

 

 

I.- Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus funciones; así como por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda 

pública. 

 
II. a VIII.- … 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
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.- Envíese a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios del Estado 

para efectos de lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla. 
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a los cuatro días del mes de 

septiembre de dos mil diecisiete. 

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
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EL SECRETARIO DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
 

RAÚL SÁNCHEZ KOBASHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 

 

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

Puebla, y 

 

 

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

Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, 

mismo que fue tomado como fundamento para emitir la legislación secundaria. 

 

Que para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción fue necesario expedir y 

reformar diversas leyes. De las leyes de nueva creación están la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación; asimismo entre las que se reformaron está la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República; el Código Penal Federal, y la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, todas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

dieciocho de julio de dos mil dieciséis. 
 

Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se expidió el pasado veinte de febrero 

de dos mil dieciséis, con el objeto de establecer la organización del Ministerio Público en el 

Estado de Puebla en una Fiscalía General, en la que se integran también los servicios 

periciales y la policía encargada de la función de investigación de los delitos en el Estado. 

 

Que la Fiscalía General del Estado, tiene una estructura adecuada a un órgano 

constitucionalmente autónomo conforme lo que establece la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás ordenamientos aplicables. 
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Que con fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado la Declaratoria que aprueba el “Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 

de combate a la corrupción”. Entre las nuevas disposiciones se encuentra la creación de una 

Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción dentro de la Fiscalía General del Estado, 

con ella se instituirá un sistema con sus respectivos mecanismos cuya finalidad sea superar 

las prácticas que inhiben la consolidación del Estado de Derecho. 

 

Que la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, será la 

encargada de investigar los delitos cometidos por servidores públicos o particulares contenidos 

en el Capítulo Décimo Noveno del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

cualquier otro cometido por una o un servidor público del Estado o de sus municipios, con 

excepción de los delitos electorales y de tortura; por lo que es necesario adicionar a la Ley 

Orgánica de la Institución un Título Séptimo para describir las disposiciones de dicha Fiscalía. 

 

Que para lograr la eficacia y eficiencia de la Institución del Ministerio Público en la investigación 

de los delitos, se requiere que los servidores públicos cumplan sus funciones con base en los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

por lo que es primordial para la Fiscalía General del Estado establecer, reforzar y mejorar los 

procedimientos del servicio de carrera dentro de la institución para garantizar la igualdad de 

oportunidades y circunstancias en el ingreso, desarrollo y terminación con base en el mérito y 

en la experiencia, elevando y fomentando la profesionalización para fortalecer el sentido de 

pertenencia institucional. 

 

Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contiene, entre otras, la 

disposición que obliga a las entidades federativas a establecer en sus respectivas leyes los 

procedimientos de separación y remoción, aplicables a los servidores públicos de las 

instituciones de procuración de justicia, en los términos que describe su artículo 59. Por lo 

anterior, se considera necesario reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

con la finalidad de establecer y asegurar que se cumplan los procedimientos de selección, 

ingreso, permanencia, evaluación, sanción y remoción, entre otros con los que debe contar la 
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Fiscalía para aplicar a sus integrantes; lo anterior incidirá en el mejor desempeño de los 

integrantes de la Institución. 

 

Que la policía encargada de la investigación de los delitos se encuentra en el Estado de 

Puebla, adscrita a la Fiscalía General del Estado, integrando la corporación policial de la 

Agencia Estatal de Investigación, por lo que es necesario identificar a sus elementos como 

agentes investigadores, quienes desarrollarán las funciones que establece el Código Nacional 

de Procedimientos Penales para la policía investigadora. 

 

Que es prioritario que la Institución promueva que los agentes investigadores observen y 

cumplan sus deberes con el fin de ser servidores públicos honestos y con un grado amplio de 

responsabilidad, para lo cual, se refuerzan las disposiciones de esta ley, que describen los 

deberes del personal de la Institución, sus procedimientos de sanción y motivos de separación, 

lo anterior en acatamiento al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

 

“Artículo 123 A… 

B… 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 

peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 

 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de 

la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos 

si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 

permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones. …” 

 

Lo anterior, sin dejar de aplicar las disposiciones generales de la materia de responsabilidades 

de servidores públicos, aún vigente, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla, y en su momento, la que se adecue al Sistema Nacional Anticorrupción 

en materia de responsabilidades de servidores públicos para el Estado, en aquello que no se 

oponga a las disposiciones de la ley especial, en este caso, la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado. 
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Que la disciplina de los agentes investigadores es la base del funcionamiento de la Agencia 

Estatal y comprende aspectos como la observancia de los ordenamientos legales, la buena 

conducta y las jerarquías, siempre y en todo momento con un grado amplio de honor para 

todos los que la integran. 

 

Que los agentes investigadores deben cumplir con la máxima diligencia el respeto a los 

derechos humanos, por lo que se amplían las obligaciones en su actuar, a las que se 

encuentran sujetos y en caso contrario, pudieren hacerse acreedores a sanciones 

administrativas a través de sus superiores jerárquicos, o bien, de la Comisión de Honor y 

Justicia, como órgano colegiado competente para imponer sanciones por faltas graves al 

régimen disciplinario. 

 

Que es necesario que los Ministerios Públicos se encuentren facultados en la Ley Orgánica 

de la Institución para realizar las notificaciones que resulten de procedimientos administrativos 

y no tengan relación alguna con sus funciones de autoridad investigadora, ya que por su 

naturaleza no se encuentran previstas y reguladas en otras legislaciones. 

 

Que la Institución del Ministerio Público debe siempre velar por la protección de los 

intervinientes en el procedimiento penal, no obstante, fuera de éste, existe también el riesgo 

para los servidores públicos que desarrollan tareas sensibles o vulnerables, por lo que, como 

una medida más de apoyo y protección institucional, tras finalizar la gestión de servidores 

públicos adscritos a actividades de procuración de justicia relacionadas al combate a delitos 

de alto impacto, serán acreedores a tener una adecuada protección y seguridad personal, de 

forma independiente a la conclusión de su encargo, o bien, de la conclusión de los 

procedimientos penales en los que, a través de sus decisiones, por su ubicación como 

servidores públicos vinculados a investigación de secuestros y otros delitos de alto impacto, 

hayan participado, en detrimento de sujetos activos y sus modus operandis. 

 

Que como legislación secundaria, el Código Penal Federal fue reformado con la finalidad, entre 

otras, de sancionar a servidores públicos y particulares que cometan delitos por hechos de 

corrupción. En los mismos términos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República también se reformó para adicionar la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
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relacionados con hechos de corrupción, con la finalidad de fortalecer la investigación estos 

delitos. 

 

Que derivado de lo anteriormente expuesto, es necesario reformar el Código Penal del Estado 

Libre y Soberano de Puebla con el propósito de buscar la armonización legislativa, prever la 

sanción penal para diversos hechos de corrupción, e integrar las disposiciones legales que 

permitan sancionar a las personas jurídicas en términos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, asimismo en todo el articulado que se reforma se actualiza la sanción 

económica, para ser calculada conforme el valor diario de Unidades de Medida de 

Actualización. 

 

Que las disposiciones que se reforman permitirán inhabilitar temporalmente la suspensión de 

derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de 

contratación del sector público. 

 

Que los artículos 167 al 177, relativos a la evasión de presos se trasladan al capítulo de Delitos 

por hechos de corrupción, por lo que continúan vigentes las sanciones penales para este tipo 

de conductas, pero ahora en el capítulo Décimo Noveno. 

 

Que conforme lo disponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, los particulares también serán 

sancionados cuando cometan o participen en la comisión de hechos de corrupción, por lo que 

se adicionan los artículos aplicables para proceder a la sanción penal y los criterios de 

individualización especiales para esta materia. 

 

Que en los hechos posiblemente constitutivos de Ejercicio Indebido o abandono de funciones 

públicas se prevé que amerita sanción penal cuando se omita informar a su superior jerárquico 

cualquier daño patrimonial o a los intereses del Estado, o bien, no lo eviten si está dentro de 

sus facultades; así también para este tipo penal se prevé sancionar el mal uso de información, 

o rendición de informes falsos; de igual forma se adiciona la sanción penal para quien en 

incumplimiento de su deber propicie daños a personas, lugares u objetos a su cuidado. 
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Que es necesario que el artículo 211 Bis se reforme para ampliar el concepto de servidor 

público que rige al Código Penal del Estado de Puebla. 

 

Que en el tipo penal de Abuso de Autoridad o incumplimiento de un deber legal se visualiza la 

necesidad de reformarlo en su fracción VIII para que sea un delito de resultado formal y no 

sólo material, esto es, que la solicitud de un superior jerárquico de dinero o beneficios 

indebidos a sus subordinados, por sí sola es sancionable, sin tener que obtener o probar el 

resultado de su debido requerimiento; asimismo se prevén nuevas conductas sancionables en 

este tipo penal, entre ellas la contratación de alguna persona que se encuentre inhabilitada 

por resolución firme para desempeñar un empleo, cargo o para participar en adquisiciones, 

servicios u obras públicas, o bien, al servidor público que realice vejaciones físicas o verbales 

a un menor de edad o niegue la protección que está obligado a darle. 

 

Que se adiciona un artículo 419 Bis para sancionar al particular que cobre como servidor 

público sin desempeñar sus funciones, como un delito equiparado al abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal. 

 

Que los delitos cometidos contra la administración y procuración de justicia requieren ser 

actualizados conforme los conceptos del Sistema Penal Acusatorio y derogar aquellos del 

Sistema Tradicional por no ser aplicables a los procedimientos iniciados desde el diecisiete de 

junio de dos mil dieciséis. 

 

Que el cohecho se sancionará no sólo por recibir o solicitar indebidamente dinero, sino 

cualquier otro beneficio, y se prevé también que pueda llevarse a cabo en funciones 

legislativas; asimismo se dispone que el dinero o dádivas entregadas en cohecho serán 

destinadas al Fondo de Mejoramiento de Procuración de Justicia. 

 

Que para el enriquecimiento ilícito se computarán entre los bienes que adquieran los 

servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o los que reciban 

o dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público 

acredite que estos los obtuvieron por sí mismos. 
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Que para el delito de tráfico de influencia se prevé la participación de los particulares en la 

gestión y promoción de este tipo de conductas. 

 

Que en la integración de las nuevas disposiciones del Código Penal en materia de hechos de 

corrupción es necesario cambiar la denominación de la Sección Novena a Coalición, ya que 

describe la conducta a sancionar bajo este tipo penal, la cual consiste en la unión y 

concertación de servidores públicos para impedir la ejecución de disposiciones legales. 

 

Que es necesario adicionar una Sección Décima conformada por los artículos 436 Ter y 436 

Quáter para sancionar las conductas que describen un uso ilícito de atribuciones y facultades, 

entre éstas, el otorgamiento de concesiones de servicio público o de explotación de 

aprovechamiento de bienes de dominio estatal o municipales, ilícitamente y en perjuicio del 

erario. 

 

Que la Sección de Reglas Generales ahora estará contenida en la Décimo Segunda, 

adicionando un tipo penal autónomo para aquellos servidores públicos que no eviten 

cualquiera de las conductas a que se refiere este capítulo, estando dentro de sus funciones, o 

bien, no lo denuncie a la autoridad correspondiente; asimismo contiene la forma en que se 

sancionarán las conductas de hechos de corrupción con inhabilitación y destitución, conforme 

la cuantificación del daño que resulte de ellas. 

 

En mérito de lo antes expuesto y en ejercicio de las facultades que me concede la fracción I 

del artículo 63, el 70, las fracciones II y VI del 79, y el segundo párrafo del 84, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado y con la participación de la Fiscalía General del Estado en términos del 

artículo 8, fracción X de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, tengo a bien 

someter a la consideración de esta Honorable Soberanía para su estudio, análisis y en su caso 

aprobación, la siguiente iniciativa de: 

 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y SE 
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REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Se REFORMAN el primer párrafo del artículo 3, la fracción V del 5, las 

fracciones V, XXXVII y XXXVIII del 6, las fracciones XIII, XVIII y XXII del 8, los incisos c) y d) 

de la fracción I, las fracciones II, III, IV y V del 9, el primer párrafo del 10, el artículo 11, las 

fracciones IV, XI y XXV del 20, las fracciones VII, XII y XIII del 21, la fracción I del 25, el 31, el 

primer párrafo del 32, la denominación del Capítulo VIII del Título Tercero, el 33, la 

denominación del Capítulo I del Título Cuarto, el 39, el primer y segundo párrafo y sus 

fracciones I, II, III y IV del 40, el 41, el 43, el primer párrafo y las fracciones VI y VII del 46, la 

denominación del Capítulo II del Título Cuarto y se reubica, el 47, la denominación del Capítulo 

III del Título Cuarto, el acápite y la fracción III del 48, el primer párrafo y las fracciones II, III y 

IV del 49, el 50, las fracciones V y VI del 51, el 53, el primer párrafo del 54; y se ADICIONAN 

una fracción XXXIX y un último párrafo al artículo 6, un segundo párrafo a la fracción XVIII, la 

XXIII y XXIV al artículo 8, un inciso e) a la fracción I, las fracciones VI, VII y VIII al 9, un segundo 

párrafo y tercer párrafo al 11, un segundo párrafo al 18, las fracciones XXVI y XXVII al 20, las 

fracciones XIV y XV al 21, un tercer párrafo al 28, un tercer párrafo al 33, un 33 Bis, un 33 Ter, 

un 33 Quáter, un segundo párrafo y tercer párrafo al 40, un segundo párrafo al 41, las 

fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, y XX al 46,  las fracciones I, 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV al 47, el 47 Bis, el 47 Ter, el 47 Quáter, las 

fracciones V, VI, VII y los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al 48, las fracciones V, VI 

y VII y un último párrafo al 49, las fracciones VII y VIII y un segundo párrafo al 51, un segundo 

párrafo al 53, el 57, el Título Séptimo denominado “De la Fiscalía Especializada de Combate 

a la Corrupción”, y los artículos 58, 59 y 60, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Puebla, para quedar como siguen: 
 
ARTÍCULO 3. Para la investigación de los delitos, corresponde al Ministerio Público el mando 

y conducción de los agentes investigadores y de los servicios periciales y, en su caso, de los 

cuerpos de seguridad pública estatales y municipales. 
 

… 

 

ARTÍCULO 5. … 
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I. a IV.-… 
 
V.- Agentes Investigadores: Los policías encargados de la investigación de los delitos, que 

integran la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General; 

 
VI. a VII.- … 
 
ARTÍCULO 6. … 

 
I. a IV. … 

 
V.- Ejercer la conducción y mando, en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 

95 de la Constitución del Estado, de las policías o agentes investigadores en la investigación 

de los delitos; 

 
VI. a XXXVI.- ... 
 
XXXVII.- Poner en conocimiento de la autoridad administrativa correspondiente, las quejas o 

denuncias formuladas por particulares, respecto de irregularidades o hechos que no 

constituyan delito, informándoles sobre su tramitación legal;  

 
XXXVIII.- Realizar por sí o a través de sus auxiliares u oficiales, notificaciones administrativas 

en los términos del Reglamento, respecto de las funciones de la Fiscalía General no vinculadas 

al procedimiento penal, y 

 
XXXIX.- Las demás que determinen otros ordenamientos. 

 

Los agentes del Ministerio Público, bajo su estricta responsabilidad, podrán instruir a los 

auxiliares y oficiales que tengan a su cargo, apoyen en las funciones a que se refiere el 

presente artículo, mismas que deberán quedar supervisadas y verificadas en su cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 8. ... 
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I. a XII.- … 

 
XIII.- Formar y actualizar a sus servidores públicos para la investigación y persecución de los 

delitos en las materias que sean de su competencia; así como implementar un servicio 

profesional de carrera de agentes del Ministerio Público, agentes investigadores y peritos; 

 
XIV. a XVII.- … 

 
XVIII.- Desarrollar e instrumentar un sistema de medidas de protección para sus servidores 

públicos y de las personas cuya salvaguarda sea relevante con motivo de las funciones de 

aquellos. 

 

A las personas que hayan ocupado el cargo de Fiscal General, hayan sido titulares de las 

Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, o bien, el Titular de la Agencia Estatal de 

Investigación o Fiscales Generales o Especializados que a juicio del Fiscal General lo 

ameriten, se les asignará servicio de protección y seguridad personal a través de escoltas 

hasta por cuatro años posteriores a la terminación de su encargo, en los términos que señale 

el Reglamento;  

 
XIX. a XXI.- … 
 
XXII.- Expedir, previa solicitud y pago de derechos, las constancias de no antecedentes 

penales, en los supuestos que establece la ley de la materia; 
 
XXIII.- Expedir, previa solicitud y pago de derechos, las constancias de identificación vehicular 

para otorgar certeza jurídica en la compraventa de vehículos usados, y 
 
XXIV.- Las demás que prevean otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 9. … 

 
l.- … 
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a) a b) … 

 
c) Fiscalía de Investigación Regional; 

 
d) Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto; y 

 
e) Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. 

 
II.- La Agencia Estatal de Investigación como la institución policial de la Fiscalía General; 
 
III.- El Instituto de Ciencias Forenses, con atribuciones para la aplicación de conocimientos 

técnicos, artísticos y científicos cuya percepción y entendimiento escapa a las aptitudes del 

común de la gente, y las que determine el Reglamento; 

 
IV.- El Instituto de Formación Profesional, el cual además de las facultades que establezca el 

Reglamento podrá emitir certificados que avalen los conocimientos especializados de los 

integrantes de la Fiscalía General, entre estos, los que requiere la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes; 
 
V.- El Órgano Interno de Control y Visitaduría con las funciones que establezca esta ley, su 

Reglamento y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Puebla; 
 
VI.- La Comisión de Honor y Justicia, como la instancia colegiada que resolverá las 

controversias que se susciten con relación al régimen disciplinario de los agentes 

investigadores.  

 

El régimen disciplinario de los agentes investigadores comprende el respeto a los derechos 

humanos, a las jerarquías, el escrupuloso cumplimiento a las leyes y a sus obligaciones legales 

y administrativas.  

 
VII.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, encargada de los procedimientos del 

servicio profesional de carrera de los agentes investigadores, peritos y agentes del Ministerio 
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Público de la Fiscalía General, en los términos que establecen las disposiciones generales del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública para estos órganos colegiados y las que describa el 

Reglamento, y 
 
VIII.- Los demás órganos y unidades administrativas que establezca el Reglamento o el Fiscal 

General, mediante acuerdo. 

 
ARTÍCULO 10. Los titulares de los órganos o unidades administrativas a que se refiere el 

artículo anterior deberán reunir los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta 

Ley y demás disposiciones aplicables, y serán nombrados y removidos por el Fiscal General, 

con excepción del nombramiento del o la Titular del Órgano Interno de Control y Visitaduría, 

el cual es facultad del Congreso del Estado en términos de la Constitución del Estado. El 

Reglamento determinará en qué casos el titular de alguna unidad tendrá́, por ese hecho, 

carácter de agente del Ministerio Publico. 
 

… 

 
ARTÍCULO 11. La Fiscalía General contará con fiscales, agentes del Ministerio Público, 

agentes investigadores y peritos así ́como con el personal profesional, técnico y administrativo 

necesario para la realización de sus funciones, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables y del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado. 

 

Las personas que aspiren a ingresar y permanecer en la Fiscalía General como agentes del 

Ministerio Público, peritos o agentes investigadores, deberán cumplir, respectivamente, con 

los mismos requisitos que para ingresar al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia y a 

la Carrera Policial establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 

los demás casos, deberán cumplir con los requisitos que el Reglamento de esta Ley contenga. 

 

Los agentes del Ministerio Público, agentes investigadores y peritos, así ́como los integrantes 

de otros cuerpos que realicen funciones sustantivas para la Fiscalía General en términos del 

procedimiento penal, podrán ser nombrados por designación especial del Fiscal General, sin 

sujetarse a todos los requisitos de ese cargo, pero en ese caso no serán miembros del servicio 
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profesional de carrera. El Reglamento determinará los casos y condiciones en que proceda tal 

designación. 

 

ARTÍCULO 18. … 
 

La representación legal de la Fiscalía General la ejercerá el Fiscal General con las atribuciones 

de apoderado general para actos de dominio, de administración y pleitos y cobranzas, con 

todas las facultades generales y las especiales que requieran de cláusula especial conforme 

a la ley, así como los servidores públicos en los que se delegue dicha representación, por 

disposición del Reglamento o mediante Acuerdo Delegatorio. 

 

ARTÍCULO 20. … 
 
I. a III.- …  

 
IV.- Autorizar el no ejercicio de la acción penal, así como acordar la reapertura de 

averiguaciones previas en las que ésta se haya determinado, o bien, la continuación de la 

indagatoria para solicitar vinculación a proceso, cuando aún no haya prescrito; 
 
V. a X.- … 
 
XI.- Autorizar la infiltración de agentes investigadores así ́como los actos de entrega vigilada y 

las operaciones encubiertas previstos en la ley; 

 
XII. a XXIV.- … 

 
XXV.- Impulsar programas de capacitación en materia de mejora regulatoria entre los 

servidores públicos de la Fiscalía General que tengan asignadas funciones que no estén 

exceptuadas en la ley de la materia;  

 
XXVI.- Simplificar el marco regulatorio a través de la eliminación parcial o total de actos 

administrativos, y trámites correspondientes, y  
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XXVII.- Las demás que prevean otras disposiciones jurídicas. 

 

… 
 
ARTÍCULO 21. … 
 
I. a VI.- … 
 
VII.- Emitir los manuales, acuerdos, protocolos, lineamientos, circulares, instructivos, bases, 

criterios y demás disposiciones administrativas generales necesarias para el ejercicio de las 

facultades a cargo de los fiscales y de los servidores públicos que formen parte de la Fiscalía 

General, así ́como los que rijan la actuación de las instituciones de seguridad pública y las 

demás autoridades cuando actúen en auxilio de ésta; 

 
VIII. a XI.- … 
 
XII.- Autorizar, previos requisitos legales y normativos, qué agentes investigadores bajo su 

conducción y mando posean, compren, adquieran o reciban la transmisión material de algún 

narcótico para lograr la detención del probable responsable de delitos contra la salud en su 

modalidad de narcomenudeo a que se refiere la Ley General de Salud;  

 
XIII.- Autorizar la aplicación de recursos para investigaciones confidenciales;  

 
XIV.- Expedir los lineamientos institucionales para el ejercicio de recursos destinados a 

investigaciones que impliquen riesgo, urgencia o confidencialidad extrema de conformidad a 

los que emitan las autoridades correspondientes, y 

 
XV.- Las demás que con carácter indelegable, expresamente señalen otros ordenamientos. 

 

… 

 
ARTÍCULO 25. … 
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I.- Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, debiendo 

informar al Ministerio Público competente por cualquier medio de las diligencias practicadas 

hasta el momento; 

 
II. a XV.- … 
 

ARTÍCULO 28.  
 
… 

 

La Fiscalía General promoverá la firma de convenios de coordinación para la capacitación de 

personal de medios de comunicación y paramédicos con la finalidad de que no contaminen o 

manipulen el lugar de los hechos o del hallazgo, para cumplir con el protocolo de cadena de 

custodia para la preservación, etiquetamiento, embalaje y transporte de los indicios. 

 

Artículo 31. Los fiscales, agentes del Ministerio Público, agentes investigadores y peritos, así ́

como los servidores públicos de la Fiscalía General obligados por Ley, deberán realizar y 

aprobar los exámenes periódicos de control de confianza, y del desempeño en los términos 

que establezca el Reglamento. 
 
Artículo 32. Los fiscales, agentes del Ministerio Público, agentes investigadores y peritos que 

aprueben los exámenes periódicos que establezca la ley, contarán con la certificación y 

registro a que se refiere el artículo 21 de la Constitución General, en los términos que 

establezca el Reglamento y la demás normatividad aplicable. 

 

… 

 
CAPÍTULO VIII 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 
ARTÍCULO 33. El servicio profesional de carrera es el conjunto de procesos tendientes a 

generar bases y condiciones para el crecimiento y desarrollo profesional y humano del 

personal de la Fiscalía General, cuya finalidad es la de propiciar la estabilidad basada en el 
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rendimiento y el cumplimiento legal de sus funciones dentro de la Institución, así como reforzar 

el compromiso ético, sentido de pertenencia e identidad institucional de dicho personal y 

comprenderá lo relativo al Ministerio Público, peritos y agentes investigadores. 

 

Esta Ley y el reglamento del servicio profesional de carrera de la Fiscalía General establecerán 

las normas y procedimientos que lo regirán y comprenderán las etapas del ingreso, desarrollo 

y terminación del servicio, y en éstas, los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, 

formación, certificación, permanencia, evaluación, estímulos, promoción y reconocimiento; así 

como la separación o baja del servicio. 

 

La Fiscalía General, a través de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, intervendrá 

en la aplicación de las reglas y procesos a que se refiere este artículo.   

 
ARTÍCULO 33 Bis. La terminación del servicio de carrera ministerial, policial y pericial será:  
 
I.- Ordinaria, que comprende:  

 

a) Renuncia;  

 

b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones; y  

 

c) Jubilación.  

 
II.- Extraordinaria, que comprende:  

 

a) Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia; o  

 

b) Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo. 

 
ARTÍCULO 33 Ter. La vinculación a proceso de un servidor público de la Fiscalía General o 

la aplicación de la suspensión a la que se refiere el artículo 47 Bis de esta Ley, dará lugar a la 

suspensión de los procedimientos de promoción o desarrollo de los que sea parte en el servicio 



138

17 
 

de carrera, sin embargo, conservará los ya adquiridos, hasta que se resuelva de forma 

definitiva la causa penal o administrativa. 

 
ARTÍCULO 33 Quáter. Cuando proceda la separación, remoción o inhabilitación de servidor 

público integrante de la Fiscalía General, deberá ordenarse la cancelación del certificado en 

los términos de esta Ley; en los casos de las demás sanciones administrativas o disciplinarias 

deberá realizarse el registro correspondiente. 

 

La cancelación del certificado deberá registrarse en los términos del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 

CAPÍTULO I 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

 
ARTÍCULO 39. Los servidores públicos de la Fiscalía General estarán sujetos al contenido de 

esta Ley, y en lo que no se apongan a ésta, por lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Puebla y demás ordenamientos aplicables. 
 
ARTÍCULO 40. El Órgano Interno de Control y Visitaduría a que se refiere el artículo 9, fracción 

V de esta Ley, con independencia de las facultades que le otorgue el Reglamento, será́ el 

encargado de la supervisión, inspección y control de la actuación de los servidores públicos 

de la Fiscalía General, así como de la investigación, substanciación y aplicación de sanciones 

administrativas, con excepción de la aplicación de sanciones a los agentes investigadores.  

 

Tratándose de agentes investigadores, la ejecución de las sanciones por el incumplimiento de 

alguna de sus obligaciones, conforme a las disposiciones legales que les apliquen, será en 

términos de las resoluciones que emita la Comisión de Honor y Justicia. El superior jerárquico 

será quien determine y ejecute las sanciones por faltas disciplinarias no graves. 

 

El Órgano Interno de Control y Visitaduría tendrá a su cargo: 
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I.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos de la Fiscalía 

General, establecidas en esta Ley, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de Puebla, y las demás disposiciones aplicables; 

 

II.- Investigar, sustanciar y, en su caso, resolver los procedimientos de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos de la Fiscalía General que sean de su competencia, 

de conformidad con esta Ley y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Puebla; 

 

III.- Llevar a cabo la supervisión, inspección y control de los fiscales, agentes del Ministerio 

Público, agentes investigadores, peritos, y demás servidores públicos de la Fiscalía General 

en lo que se refiere a las funciones del Ministerio Publico que realicen, en los términos que 

señale el Reglamento de esta Ley; 

 

IV.- Investigar, sustanciar y resolver las quejas o denuncias que se presenten por el 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a que se refiere la fracción I de 

este artículo y para ello podrá hacer uso de los medios de apremio que establezca la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Puebla; 

 

V. a IX.- … 
 
ARTÍCULO 41. Las resoluciones que emitan el Órgano Interno de Control y Visitaduría y la 

Comisión de Honor y Justicia en las que se imponga una sanción a los servidores públicos de 

la Fiscalía General, serán definitivas e inatacables. 

 

Los procedimientos para la imposición de las sanciones administrativas deben apegarse a los 

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material, respeto de los 

derechos humanos, presunción de inocencia, exhaustividad y de audiencia, defensa, igualdad, 

celeridad y sana crítica. 

 
ARTÍCULO 43. La Comisión de Honor y Justicia será́ el órgano colegiado encargado de aplicar 

las sanciones por faltas a la disciplina, a las obligaciones y deberes de los agentes 

investigadores, contenidos en los artículos 25 y 46 de esta Ley y en la Ley General del Sistema 
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Nacional de Seguridad Pública. Será presidida por el Fiscal General del Estado, quien expedirá́ 

la demás normatividad para la aplicación del régimen disciplinario.  
 

ARTÍCULO 46. Además de lo señalado en el artículo anterior, los agentes investigadores 

tendrán las obligaciones siguientes: 
 
I. a V.- … 
 
VI.- Realizar, en los términos que determinen las disposiciones aplicables, tareas de 

búsqueda, recopilación y análisis de información; 

 
VII.- Respetar, promover, garantizar y proteger la dignidad humana, así como los derechos 

fundamentales de las personas, sin distinciones ni excepciones, lo que implica un trato justo, 

imparcial, digno y respetuoso; 

 
VIII.- Evitar todo acto de distinción o discriminación en razón de nacionalidad, origen étnico, 

edad, género, condición social, cultural o económica, por sus creencias religiosas y/o políticas, 

preferencia sexual, estado civil o cualquier otro que atente contra los derechos fundamentales 

de cada individuo;  

 
IX.- Evitar en todo momento cualquier acto de corrupción o abuso de autoridad que menoscabe 

la integridad, honradez y legalidad en el desempeño de sus funciones; 

 
X.- Efectuar en estricto apego a la ley las detenciones de personas en los casos de flagrancia 

y notoria urgencia, así como, en cumplimiento a mandatos de autoridad competente, de 

acuerdo a lo estipulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales; 

 
XI.- Informar de manera inmediata a la persona detenida o asegurada los hechos que se le 

imputan, el nombre de la persona que lo acusa o señala y por qué delitos; asimismo, hará de 

su conocimiento los derechos que le concede la Constitución General; 

 
XII.- Cuando se efectúen detenciones de menores de edad, informar al menor sin demora en 

un lenguaje claro y accesible, de manera personal o a través de sus padres, tutores, o quienes 
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ejerzan la patria potestad o custodia, sobre las razones por las cuales se les detiene; además 

el nombre de la persona que les atribuye la realización de la conducta delictiva, así como de 

los derechos que les asisten en todo momento; debiendo dar parte inmediata al agente del 

Ministerio Público especializado en adolescentes. Se respetará en todo momento la privacidad 

e intimidad del menor y de su familia; 

 
XIII.- Evitar en todo momento infligir, instigar o tolerar actos de tortura o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes; 

 
XIV.- En el desempeño de sus funciones utilizarán en la medida de lo posible medios no 

violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego; 

 
XV.- El agente investigador podrá hacer uso de las armas de fuego sólo en caso de que 

resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr su objetivo, en las situaciones 

siguientes: 

 

a) En legítima defensa de sí mismo o de otras personas; 

 
b) Cuando exista peligro inminente de muerte o de lesiones graves; 

 
c) Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una 

seria amenaza para la vida, o 

 
d) Con el objeto de detener a una persona que represente peligro y oponga resistencia en los 

términos de los artículos 26 fracción IV y 326 del Código Penal del Estado Libre y Soberano 

de Puebla. 

 

El agente investigador deberá solicitar, de acuerdo a las circunstancias del hecho y en la 

medida de sus posibilidades, de forma inmediata, el apoyo en los casos que sea necesario, 

incluyendo la atención médica urgente para los lesionados, así como informar el hecho a su 

superior jerárquico. 
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En los casos anteriormente mencionados, el agente investigador deberá identificarse como 

integrante de la Agencia Estatal de Investigación en el momento de la detención y, en caso de 

la utilización de armas letales, el policía deberá velar por la vida e integridad física de la 

persona detenida cuya resistencia debe controlarse, tomando en consideración en todo 

momento las reglas de la legítima defensa, procurando el menor daño posible a la persona 

que se intenta someter y considerando la seguridad de terceros y del propio agente 

investigador. 

 
XVI.- Evitar hacer mal uso de su arma de fuego. En el cumplimiento de sus funciones 

únicamente podrá portar el arma de fuego que tenga a su cargo o bajo su resguardo y/o 

resguardo de la Institución, misma que deberá cumplir con lo establecido en la licencia oficial 

colectiva a la que pertenezca; 

 
XVII.- Preservar y proteger la escena del delito, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, 

instrumentos u objetos relacionados con el delito a investigar, en su caso, aplicando las 

técnicas de fijación, embalaje, levantamiento y entrega de evidencias al agente del Ministerio 

Público conocedor del delito que se investiga, dando prioridad a la protección y atención 

médica de testigos, víctimas y heridos; 

 
XVIII.- Aplicar, en términos de las instrucciones del agente del Ministerio Público que dirija la 

investigación, todos los métodos legales de investigación y necesarios para recabar la 

información que lleve al esclarecimiento de los hechos, informándole oportunamente de los 

avances y resultados; 

 
XIX.- Abstenerse de dar a conocer por cualquier medio, a quien no tenga derecho, 

documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra 

información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo 

de su empleo, cargo o comisión. Una vez recabada la información sobre los hechos y de las 

personas relacionadas con éstos, deberá incluirla en el curso de la investigación para 

identificar su grado de importancia, y 

 
XX.- Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
ARTÍCULO 47. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este título, dará́ lugar a 

las sanciones que correspondan, que serán tramitadas siguiendo los procedimientos descritos 

en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Puebla en lo que no se opongan 

a esta Ley, apegándose a las bases siguientes: 
 
I.- La autoridad investigadora presentará ante la autoridad substanciadora un informe en el 

que describa los hechos relacionados con la infracción investigada, exponiendo de forma 

documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos de la presunta responsabilidad del 

servidor público en la comisión de faltas administrativas; la substanciadora, dentro de los cinco 

días hábiles siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la autoridad 

investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados 

en el informe; 
 
II.- En el caso de que la autoridad substanciadora admita el informe que se describe en la 

fracción anterior, dictará el auto correspondiente y ordenará el emplazamiento del sujeto a 

procedimiento, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de una 

audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha 

audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber 

el derecho que tiene de no declarar en contra de sí mismo ni a declararse culpable; de 

defenderse personalmente o ser asistido por un defensor en la materia y que, de no contar 

con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; 
 
III.- Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no 

menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá 

otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas; 
 
IV.- Previo a la celebración de la audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá citar a 

las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas 

de anticipación; 
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V.- El día y hora señalado para la audiencia inicial el sujeto a procedimiento rendirá su 

declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias 

para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que 

tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo 

correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo 

conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o 

la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos por la autoridad 

substanciadora; 
 
VI.- Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar 

durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho 

convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales 

que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse 

de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que 

no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se 

encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; 
 
VII.- Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho 

convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la autoridad substanciadora declarará cerrada 

la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas 

que sean supervenientes; 
 
VIII.- Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la autoridad 

substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde 

deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; 
 
IX.- Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias 

pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la autoridad substanciadora 

declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para 

las partes; 

 
X.- Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la autoridad substanciadora, de oficio, declarará 

cerrada la instrucción y elaborará proyecto de resolución; 
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XI.- Tratándose de agentes investigadores, el Órgano Interno de Control y Visitaduría, a través 

de las unidades administrativas que lo integran, conocerá, investigará y substanciará las faltas 

administrativas en la Fiscalía General y será la Comisión de Honor y Justicia la que resuelva 

respecto del proyecto de resolución turnado por la autoridad substanciadora; 
 
XII.- En caso de servidores públicos distintos a la fracción anterior, el Órgano Interno de Control 

y Visitaduría, a través de las unidades administrativas que lo integran, conocerá, investigará, 

substanciará y resolverá de las faltas administrativas en la Fiscalía General; 
 
XIII.- La autoridad resolutora que corresponda, conforme las fracciones XI y XII de este 

artículo, citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en 

un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros 

treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar 

los motivos para ello, y 
 
XIV.- La resolución deberá notificarse personalmente al sujeto a procedimiento, en su caso, 

se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y a la unidad administrativa 

competente, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
ARTÍCULO 47 Bis. Tratándose de causas graves relacionadas con la afectación de la dignidad 

de las personas, o la puesta en riesgo de la integridad psicofísica de las víctimas de las 

conductas investigadas mediante los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, la 

autoridad investigadora solicitará a la substanciadora determinar la suspensión temporal del 

presunto infractor, retener las percepciones del mismo y dejar a salvo el pago de una cantidad 

equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, lo anterior  como medida cautelar y 

tendrá como finalidad evitar afectaciones al procedimiento de investigación y permitir preservar 

los medios de prueba, hasta la culminación y determinación de responsabilidad o absolución 

que corresponda. 

 

Si el servidor público suspendido provisionalmente, no resultare responsable de la falta o faltas 

que se le imputen, será restituido en el goce de sus derechos. 
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ARTÍCULO 47 Ter. El procedimiento de separación por incumplimiento de requisitos de 

permanencia de los servidores públicos de la Fiscalía General será conforme lo siguiente: 
 
A. Para el caso de que la Fiscalía General sea informada de que alguno de sus integrantes no 

acreditó los procesos de evaluación de control de confianza, procederá a: 
 
I.- Notificar personalmente ese resultado al interesado, a través de la unidad administrativa 

que señale el Reglamento o, en su caso, el acuerdo emitido por el Fiscal General. 

 

En la notificación que se realice se deberá señalar: 

 
a) La consecuencia del mismo, en términos de las disposiciones legales aplicables, dejando a 

salvo sus derechos para que los haga valer ante la autoridad correspondiente;  
 
b) Que transcurrido el término de quince días hábiles, sin que se tenga conocimiento de que 

se ha promovido alguna impugnación, se entenderá consentido el resultado y procederá su 

baja en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
II.- En el supuesto de que el servidor público impugne el resultado notificado, la Fiscalía 

General estará a resultas del sentido de la resolución definitiva que en su caso se emita. 

 
B. Cuando la causa sea distinta a la prevista en el apartado anterior, el procedimiento será el 

siguiente: 

 
I.- La unidad administrativa competente notificará personalmente al servidor público el inicio 

del procedimiento y el motivo del mismo; 
 
II.- En la notificación a que se refiere la fracción anterior, se señalará fecha y hora para la 

celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, la cual se 

celebrará dentro de los diez días hábiles siguientes a la misma; 
 
III.- En la audiencia referida en el párrafo anterior, el servidor público deberá ser asistido por 

defensor particular o, en su caso, se le asignará un defensor público; 
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IV.- En un término de treinta días hábiles siguientes al de la celebración de la audiencia, se 

emitirá la resolución correspondiente, misma que será notificada de forma personal dentro de 

los siguientes treinta días naturales. 

 

Tratándose del personal integrante del servicio profesional de carrera, la unidad administrativa 

competente elaborará el proyecto de resolución respectivo, el cual será sometido a la 

consideración de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, en los términos que señale 

el Reglamento de esta Ley. 

 
ARTÍCULO 47 Quáter. A los procedimientos de responsabilidad administrativa a que se refiere 

esta Ley, les serán aplicables de forma supletoria las disposiciones de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Puebla. 

 

A los procedimientos administrativos restantes les aplicarán, en lo conducente, las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. 

 

CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS 

 
ARTÍCULO 48. Las sanciones administrativas para los integrantes por incurrir en 

incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este título, sin perjuicio de otras 

responsabilidades a que haya lugar, serán: 

 

I. a II.- … 

 

III.- Suspensión hasta por treinta días sin goce de sueldo; 

 

IV.- Inhabilitación; 

 

V.- Las que señale el reglamento del servicio profesional de carrera para sus integrantes, y  
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VI.- Las demás que señalen otras disposiciones legales por responsabilidad administrativa de 

los integrantes de la Fiscalía General.  

 

La amonestación es el acto por el cual se advierte al infractor el incumplimiento a sus 

obligaciones y/o funciones, previniéndolo a que se corrija.  

 

La suspensión procederá cuando el infractor haya incurrido en una falta grave cuya naturaleza 

no amerite remoción; implica la suspensión en el ejercicio del cargo y la suspensión en el goce 

de la remuneración correspondiente, hasta por treinta días. 

 

La remoción es la destitución permanente del cargo que ostente el infractor, consecuencia de 

los procedimientos administrativos. En el caso de ser miembro del servicio profesional de 

carrera o agente investigador, deberá ser informada a la Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera y a la Comisión de Honor y Justicia, respectivamente, para los efectos 

correspondientes.  

 

Cuando con la conducta indebida se ocasione un daño patrimonial a la Fiscalía General o al 

Estado, el infractor estará obligado a resarcir el daño en los términos que se determine en la 

resolución correspondiente. 

 
ARTÍCULO 49. Las sanciones a que se refiere esta Ley se impondrán tomando en cuenta los 

elementos siguientes: 

 

I.- Los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando 

incurrió en la falta; 

 
II.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; 

 
III.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; 

 
IV.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 

 
V.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 



149

28 
 

 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

 
VII.- El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable. 

 

Para el caso estricto de los agentes investigadores, la imposición de sanciones disciplinarias 

que determine la Comisión de Honor y Justicia se hará con independencia de las que 

correspondan por la responsabilidad civil o penal en que incurran. 

 

ARTÍCULO 50. La corrección disciplinaria a los agentes investigadores por las faltas 

disciplinarias no graves será el arresto, el cual consistirá en la reclusión del infractor al interior 

de las áreas destinadas para ello, durante un tiempo determinado no mayor de treinta y seis 

horas, sin que en ningún caso se le haga sufrir vejaciones, malos tratos o incomunicación. 

Corresponde al superior jerárquico del infractor, a nivel de Inspector General, la imposición de 

correcciones disciplinarias por las faltas genéricas no graves siguientes: 
 
I.- Desobedecer sin causa justificada la orden recibida de un superior jerárquico; 
 
II.- Vejar o insultar a sus superiores, a agentes investigadores del mismo grado o, en su caso, 

a sus subordinados, o 
 
III.- Asistir al servicio sin pulcritud en su persona. 

 

El arresto deberá ser en lugar distinto a los destinados para los indiciados que tenga el 

Ministerio Público a disposición por algún hecho delictivo.  

 

Los arrestos impuestos deberán ser ordenados por escrito, fundando y motivando la medida, 

especificando la duración y el lugar en que habrá de cumplirse, y marcar copia de conocimiento 

a las unidades administrativas que faculte el Reglamento para su debida inclusión al 

expediente administrativo del infractor. 

 
ARTÍCULO 51. … 
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I. a IV.- … 
 
V.- Los bienes que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable, que causen 

abandono, vinculados con la comisión de delitos, así ́como los que le correspondan por efecto 

de la extinción de dominio;  

 
VI.- Los que reciba por concepto de cobro de derechos, productos o servicios prestados;  

 
VII.- Los que se generen por imposición de multas a sus servidores públicos o a particulares 

sujetos de procedimiento administrativo, y 

 
VIII.- Los demás que determinen las disposiciones aplicables. 

 
Para efectos de la fracción VII se deberá enterar a la autoridad competente conforme las 

disposiciones legales y normativas aplicables, de la multa firme impuesta para que, una vez 

llevado a cabo el procedimiento, para hacer efectivo el crédito fiscal, se ingrese de forma 

inmediata a la Fiscalía General. 

 
ARTÍCULO 53. El presupuesto de la Fiscalía General se ejercerá en términos de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables. 

 

Para realizar las funciones del proceso presupuestario y administrativo, la Fiscalía contará con 

los recursos humanos y técnicos necesarios. 

 
ARTÍCULO 54. Las relaciones jurídicas entre la Fiscalía General y los agentes del Ministerio 

Público, agentes investigadores y peritos, serán de carácter administrativo y se regirán por lo 

dispuesto en la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución General, en la 

presente Ley y en las demás disposiciones legales aplicables. 

 

… 

 
ARTÍCULO 57. En lo que no se oponga a los procedimientos de responsabilidades 

administrativas previstos en esta Ley y para lo no dispuesto en ellos, se aplicará de forma 
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supletoria, en lo conducente, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Puebla y la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla.  

 

Asimismo, en lo que no se oponga a lo dispuesto por el procedimiento de separación del cargo 

por incumplir los requisitos de permanencia a que se refiere esta Ley, serán de aplicación 

supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado 

de Puebla. Las demás controversias de carácter administrativo que surjan con motivo de las 

atribuciones de la Fiscalía General serán resueltas por la autoridad y mediante el 

procedimiento que dicho ordenamiento legal disponga, o bien, por las disposiciones legales 

competentes de mayor especialidad. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 
ARTÍCULO 58. La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción estará a cargo de la o 

el Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción y contará con las unidades administrativas, 

los agentes investigadores, personal de servicios periciales, agentes del Ministerio Público y 

personal administrativo necesario para sus funciones. 

 

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción investigará los delitos cometidos por 

servidores públicos o particulares contenidos en el Capítulo Décimo Noveno del Código Penal 

del Estado Libre y Soberano de Puebla “Delitos por Hechos de Corrupción” y, con excepción 

de los delitos electorales, cualquier otro cometido por una o un servidor público del Estado o 

de sus municipios, con motivo de sus funciones o aprovechando su cargo, comisión o 

nombramiento, sin perjuicio de que se convaliden las actuaciones por el agente del Ministerio 

Público distinto que haya actuado en el asunto. 

 
ARTÍCULO 59. La persona Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción 

tendrá en sus atribuciones, además de las que le correspondan en otras disposiciones legales 

por su calidad de Ministerio Público, las siguientes: 

 

I.- Disponer de los recursos humanos, materiales y financieros para el ejercicio de sus 

funciones y de las áreas de su adscripción; 
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II.- Presentar un informe anual al Fiscal General respecto de las actividades realizadas por la 

Fiscalía a su cargo y de sus resultados; 

 

III.- Proponer al Fiscal General el presupuesto anual de la Fiscalía a su cargo para el trámite 

y gestión correspondiente; 

 
IV.- Auxiliarse de la opinión de peritos particulares; 

 
V.- Promover y gestionar programas de capacitación, actualización y especialización, para los 

agentes del Ministerio Público, peritos y agentes investigadores adscritos a la Fiscalía a su 

cargo; 

 
VI.- Dirigir la actuación de investigación de los agentes investigadores de su adscripción, en 

los términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución General; 

 
VII.- Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los hechos con 

apariencia de delitos del ámbito de su competencia; 

 
VIII.- Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos con 

apariencia de delitos del ámbito de su competencia; 

 
IX.- Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de 

estrategias y programas tendientes a combatir los hechos con apariencia de delitos del ámbito 

de su competencia; 

 
X.- Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas 

necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia, mismas que 

en ningún caso podrán contradecir las normas administrativas emitidas por el Fiscal General;  

 
XI.- Participar en los términos de los mecanismos de cooperación y colaboración con 

autoridades de los tres órdenes de gobierno para la investigación de los hechos con apariencia 

de  delitos del ámbito de su competencia; 
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XII.- Desarrollar y difundir programas permanentes de información y fomento de la cultura de 

la denuncia y de la legalidad en materia de los hechos con apariencia de delitos del ámbito de 

su competencia; 

 

XIII.- Implementar mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan facultades de 

fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones; 

 
XIV.- Requerir a las instancias de gobierno y particulares la información que resulte útil o 

necesaria para sus investigaciones, en términos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; 

 
XV.- Definir e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, 

financiera y contable para la investigación de los hechos con apariencia de delitos del ámbito 

de su competencia; 

 
XVI.- Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía, en el desarrollo de herramientas 

de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas 

variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las 

actividades relacionadas con los hechos con apariencia de delitos del ámbito de su 

competencia; 

 
XVII.- Generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de identificar los 

patrones de conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de 

procedencia ilícita; 

 
XVIII.- Emitir guías y manuales técnicos, en conjunto con personal pericial y del área local 

encargada de realizar análisis financiero para la formulación de dictámenes en materia de 

análisis fiscal, financiero, presupuestario y contable que requieran los agentes del Ministerio 

Público en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los hechos con 

apariencia de delitos del ámbito de su competencia; 
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XIX.- Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba vinculados a 

hechos con apariencia de delitos del ámbito de su competencia; 

 
XX.- Suscribir programas de trabajo y convenios para tener acceso directo a la información 

disponible en los Registros Públicos de la Propiedad, así como de la unidad de inteligencia 

patrimonial, para la investigación y persecución de los hechos con apariencia de delitos del 

ámbito de su competencia; 

 
XXI.- Ejercer la facultad de atracción en el ámbito local de los delitos su competencia; 

 
XXII.- Asignar a algún agente del Ministerio Público o área de su adscripción los asuntos que 

considere, en atención a su relevancia o a las cargas de trabajo; 

 

XXIII.- Participar en el Sistema Nacional y Local Anticorrupción, en términos de las 

disposiciones legales correspondientes, y 

 
XXIV.- Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

 
ARTÍCULO 60.  Los delitos cometidos por los servidores públicos adscritos a la Fiscalía 

Especializada de Combate a la Corrupción serán investigados por la o el agente del Ministerio 

Público en quien delegue dicha atribución la o el Fiscal General. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se REFORMAN el artículo 24, el 25, las fracciones VII y VIII del 37, 

la denominación del Capítulo Décimo Noveno del Libro Segundo, el primer párrafo y las 

fracciones I y IV del 417, las fracciones VIII y XIV del 419, el 420, la fracción I y el último párrafo 

del 420 Bis, la denominación de la Sección Tercera del Capítulo Décimo Noveno del Libro 

Segundo, las fracciones X, XI, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, 

XXX, XXXII, XXXIV, XXXV y XXXVI del 421, el 423, el 424, las fracciones I y II del 426, el 427, 

las fracciones I y IV del 428, el 429, el 431, el 432, el 433, la fracción II del 435, el 436, la 

denominación de la Sección Novena del Capítulo Décimo Noveno del Libro Segundo, el 437, 

el 438 y el 439; se ADICIONAN el  artículo 211 Bis, el 211 Ter, las fracciones VI, VII, VIII y IX 

al 417, las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX al 419, el 419 Bis, la fracción XXXVII al 

421, las fracciones III y  IV, así como un tercer y cuarto párrafos al 426, un segundo párrafo al 
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427, un segundo párrafo al 428, un segundo párrafo al 429, un segundo párrafo al 432, un 

párrafo segundo al 435, el 436 Bis, la Sección Décima denominada “USO ILÍCITO DE 

ATRIBUCIONES Y FACULTADES” al Capítulo Décimo Noveno del Libro Segundo, el 436 Ter, 

el 436 Quáter, la Sección Décimo Primera denominada “EVASIÓN DE PRESOS” al Capítulo 

Décimo Noveno del Libro Segundo, el 436 Quinquies, el 436 Quinquies 1, el 436 Quinquies 2, 

el 436 Quinquies 3, el 436 Quinquies 4, el 436 Quinquies 5, el 436 Quinquies 6, el 436 

Quinquies 7, el 436 Quinquies 8,  la Sección Décimo Segunda denominada “REGLAS 

GENERALES” al Capítulo Décimo Noveno del Libro Segundo, el 436 Sexies, un segundo 

párrafo al 437; y se DEROGAN la fracción VI del 37, la Sección Primera del Capítulo Segundo 

del Libro Segundo, el 167, el 168, el 169, el 170, el 171, el 172, el 173, el 174, el 175, el 176, 

el 177,  el 418, el segundo párrafo del 420, las fracciones IX, XII, XIII y XXIV y el último párrafo 

del 421 y el 440; todos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar 

como siguen: 

 
Artículo 24.- La responsabilidad delictuosa no pasa de la persona física o jurídica sentenciada 

ni de sus bienes, excepto en los casos especificados por la Ley.  

 

A las personas jurídicas podrá imponérseles alguna o varias de las consecuencias jurídicas 

cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos: 

 

A. De los previstos en el presente Código: 

 

I.- Terrorismo, previsto en los artículos 160 y 161; 

 
II.- Conspiración, previsto en el artículo 166; 

 
III.- Contra el medio ambiente, previstos en los artículos 198, 198 Bis, 198 Ter, 198 Quáter y 

198 Quinquies; 

 
IV.- Contra la infraestructura Hidráulica, previsto en los artículos 198 Nonies y 198 Decies;  

 
V.- Incendio y Otros Estragos, previsto en el artículo 199; 
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VI.- Encubrimiento, previsto en los artículos 209 y 210 Bis; 

 
VII.- Corrupción de menores e incapaces o de personas que no puedan resistir, previsto en los 

artículos 217 y 218; 

 
VIII.- Pornografía de menores e incapaces, previsto en los artículos 220 y 221;  

 
IX.- Robo de vehículo, previsto en el artículo 374 fracción VI; así como desmantelamiento, 

enajenación, tráfico, detentación, traslado, uso de vehículo robado y demás conductas 

previstas en el artículo 375;  

 
X.- Fraude, previsto en los artículos 402, 403, 404, 405, 406 y 406 Bis;  

 
XI.- Ejercicio Indebido o Abandono de funciones públicas, previsto en el artículo 417;  

 
XII.- Cohecho, previsto en los artículos 426 y 427; 

 
XIII.- Peculado, previsto en los artículos 428 y 429; 

 
XIV.- Enriquecimiento Ilícito, previsto en los artículos 432, 433 y 434;  

 
XV.- Tráfico de influencia, previsto en los artículos 435 y 436;  

 
XVI.- Uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 436 Ter;  

 
XVII.- Evasión de presos, previsto en el artículo 436 Quinquies, y 

 
XVIII.- Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en los artículos 453, 454, 455, 

456 y 457.  

 
B. De los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos:  
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I.- Trata de personas, previsto en los artículos 10 al 38 de la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;  

 
II.- Secuestro, previsto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los previstos en los artículos 9, 10, 11 y 15;  

 
III.- Contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, previsto en los artículos 474, 475, 476 

y 477 de la Ley General de Salud; 

 
IV.- En materia fiscal, los previstos en el artículo 67 del Código Fiscal del Estado; y los previstos 

en los artículos 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103 del Código Fiscal y Presupuestario 

para el Municipio de Puebla, y 

 

V.- En los demás casos expresamente previstos en la legislación aplicable. 

 
Artículo 25.- Cuando alguno o algunos miembros o representantes de una persona jurídica, 

sea una sociedad, corporación, empresa o institución de cualquier clase, cometan un delito 

con los medios que para tal objeto les proporcionen las mismas entidades, el Juez podrá 

decretar en la sentencia las sanciones previstas en el artículo 422 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

 

Artículo 37.- … 

 

I. a V.- … 

 

VI.- Se deroga. 

 
VII.- Sanción privativa de derechos, que comprende la suspensión de derechos civiles o 

políticos, y la destitución, inhabilitación o suspensión para el desempeño de funciones, 

empleos, cargos, comisiones, profesiones, artes u oficios, así como prohibición de participar 
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en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de 

servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado;  

 
VIII.- Para personas jurídicas la suspensión, disolución, intervención, remoción de 

administrador o prohibición de realizar determinados negocios u operaciones, clausura de sus 

locales o establecimientos, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio 

se haya cometido o participado en su comisión; inhabilitación temporal, consistente en la 

suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en 

procedimientos de contratación del sector público; intervención judicial para salvaguardar los 

derechos de los trabajadores o de los acreedores, o amonestación pública; 

 

IX. a X.- … 

 

LIBRO SEGUNDO 
… 

CAPÍTULO SEGUNDO 
… 

SECCIÓN PRIMERA 
SE DEROGA 

 

Artículo 167.- Se deroga. 

 

Artículo 168.- Se deroga. 

 

Artículo 169.- Se deroga. 

 

Artículo 170.- Se deroga. 

 

Artículo 171.- Se deroga. 

 

Artículo 172.- Se deroga. 

 

Artículo 173.- Se deroga. 
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Artículo 174.- Se deroga. 

 

Artículo 175.- Se deroga. 

 

Artículo 176.- Se deroga. 

 

Artículo 177.- Se deroga. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 

 
Artículo 211 Bis.- Son servidores públicos quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión 

de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento en el Estado, 

en cualquiera de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo o Judicial, en los municipios o en los 

organismos descentralizados, en los órganos constitucionalmente autónomos, empresas de 

participación estatal, sociedades y asociaciones asimiladas a estos o en fideicomisos públicos. 
 

Artículo 211 Ter.- Los particulares que cometan o participen en la comisión de hechos de 

corrupción previstos en este Código serán sancionados penalmente.  

 

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer, además de las 

sanciones de prisión y multa descritas en este capítulo, la sanción de inhabilitación para 

desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, 

concesiones, servicios u obras públicas, conforme lo dispone el artículo 437 de este Código, 

considerando, en su caso, lo siguiente: 

 

I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; 

 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable; 

 
III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 
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IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. 

 

Cuando el responsable sea servidor público el juez deberá imponer la sanción penal 

considerando el artículo 437 de este Código y: 

 

I.- El nivel jerárquico del servidor público y el grado de responsabilidad del encargo; 

 
II.- Su antigüedad en el empleo;  

 
III.- Sus antecedentes de servicio;  

 
IV.- Sus percepciones; 

 
V.- Su grado de instrucción, y 

 
VI.- La necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las 

circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito.  

 

Artículo 417.- Se impondrá prisión de tres meses a siete años y multa de una a diez veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito, 

al servidor público que incurra en alguna de las infracciones siguientes:  

 

I.- Al que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión 

legítima o sin cumplir los requisitos legales; 

 
II. a III.- … 

 
IV.- Al que ejerza funciones que no correspondan al empleo, cargo o comisión que tuviere;  

 
V.- Al que sin habérsele admitido la renuncia de una comisión, empleo o cargo, o antes de que 

se presente persona que haya de reemplazarlo, lo abandone sin causa justificada; 
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VI.- Al que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden 

resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad 

de la administración pública centralizada, organismos descentralizados, empresa de 

participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos 

públicos, de empresas productivas del Estado, de órganos constitucionalmente autónomos, 

del Congreso del Estado o del Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por 

escrito a su superior jerárquico o no lo evite si está dentro de sus facultades; 

 
VII.- A quien por sí o por interpósita persona sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice 

ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga 

acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión; 

 
VIII.- Al que por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda 

informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos, o niegue la verdad en todo o 

en parte sobre los mismos, y 

 
IX.- A quien teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, 

proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, 

en cualquier forma, propicie daño a las personas o a los lugares, instalaciones u objetos, o 

cause pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado. 

 

Artículo 418.- Se deroga.  

 
Artículo 419.- … 

 
I. a VII.- …  
 
VIII.- Cuando, con cualquier pretexto, obtenga, exija o solicite de un subalterno parte de los 

sueldos de éste, dádivas u otros bienes o servicios sin causa legítima;  
 
IX. a XIII.- … 
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XIV.- Cuando ejecute cualquier acto que constituya una extralimitación de las funciones o 

actividades que le estén encomendadas por la Ley que norma su competencia o viole 

cualquiera de los preceptos imperativos de la misma Ley, siempre que en uno u otro caso se 

cause en perjuicio o daño de cualquier especie a un tercero; 
 
XV.- Cuando desempeñe algún otro empleo oficial, o un puesto o cargo particular que la ley le 

prohíba; 
 
XVI.- Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de 

autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 

para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo 

haga con conocimiento de tal situación;  
 
XVII.- El agente de una corporación de seguridad pública que en ejercicio de sus funciones o 

con motivo de ellas, haga objeto de vejaciones físicas o verbales a un menor de edad o niegue 

a éste la protección o el servicio que estuviere obligado a proporcionarle; 
 
XVIII.- El servidor público que teniendo la obligación legal de enterar a las instituciones de 

seguridad social, estatales o municipales, las cuotas o aportaciones establecidas en la ley, las 

retenga indebidamente o retrase su pago sin causa justificada, si ya hubiera sido previamente 

requerido por la Institución de Seguridad Social;  
 
XIX.- El servidor público que omita presentar al Congreso del Estado la Cuenta Pública o el 

Informe de Avance de Gestión Financiera, a los que alude la Ley especial de la materia, una 

vez que haya sido requerido por dicha comisión y no la atendiera dentro del plazo que ésta 

señale, y 
 
XX.- Los titulares de los Órganos de Control de las entidades fiscalizadas que no ejerciten las 

medidas correctivas, prevenciones o las sanciones que legalmente correspondan con motivo 

de la fiscalización superior de las cuentas públicas o en su caso, no haya dado seguimiento 

hasta su total terminación a las observaciones emitidas por el órgano competente del 

Congreso del Estado. 
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Artículo 419 Bis.- Se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de veinte a 

doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la 

comisión del delito y reparación del daño que incluya  los salarios y prestaciones recibidos, a 

quien reciba un salario o prestaciones como servidor público, sin presentarse a trabajar en el 

lugar al que fue adscrito por hasta tres días continuos o hasta cinco discontinuos en el lapso 

de un mes o, sin desempeñar el servicio público para el que fue contratado. 

 

Artículo 420.- El delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, se 

sancionará con prisión de seis meses a seis años y multa de veinte a doscientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito. 

 

Artículo 420 Bis.- … 

 

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, 

inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule 

querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada 

penalmente o por las leyes que establecen las responsabilidades de los servidores públicos y 

sancionan su incumplimiento, y 

 
II.- … 

 

Al que cometa el delito de intimidación se le impondrá de uno a siete años de prisión, y multa 

por un monto de veinte a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en el momento de la comisión del delito. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 
DELITOS COMETIDOS EN LA PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

Artículo 421. …  

 

I. a VIII.- …  
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IX.- Se deroga. 

 
X.- Proceder contra los servidores públicos a quienes la Constitución Política del Estado 

concede fuero, sin que previamente se dictare la declaratoria de que ha lugar a proceder, que 

la misma Constitución u otras Leyes exijan;  

 
XI.- Ejecutar actos, incurrir en omisiones o dictar resoluciones en detrimento de los derechos 

de las víctimas que las pongan en desventaja respecto del o de los investigados, procesados 

o sancionados por hechos que la ley señale como delitos, en contravención del principio de 

igualdad procesal entre las partes; 

 
XII.- Se deroga. 

 
XIII.- Se deroga.  

 
XIV.- …  

 
XV.- Dictar una sentencia contraria a las constancias de autos y que produzca daño en la 

persona, el honor, los intereses o los bienes de alguien, o en perjuicio del interés social; 

 
XVI.- Abstenerse injustificadamente de presentar ante la autoridad judicial un detenido y sea 

procedente conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o ejercitar 

la acción penal cuando no preceda denuncia o querella en los términos del Código Nacional 

de Procedimientos Penales;  

 
XVII.- Detener a un individuo durante la investigación fuera de los casos señalados por la Ley 

o retenerlo por más tiempo del señalado en el artículo 16 Constitucional Federal;  

 
XVIII.- …  

 
XIX.- No resolver sobre la vinculación a proceso o decretar la libertad a una persona detenida, 

dentro de los plazos legales establecidos para ello;  
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XX.- Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no lo amerite conforme las 

disposiciones procedimentales aplicables; 

 
XXI.- No ordenar la libertad de la persona cuando no existan condiciones para su retención o 

detención, conforme las disposiciones procedimentales aplicables; 

 
XXII.- No otorgar la libertad bajo caución durante la averiguación previa, si procede legalmente; 

 
XXIII.- … 

 
XXIV.- Se deroga.  

 
XXV.- Practicar, ordenar o ejecutar cateos fuera de los casos autorizados por la Ley;  

 
XXVI.- Negar al detenido el acceso a los derechos que le asisten conforme la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales;  

 
XXVII.- …  

 
XXVIII.- Demorar injustificadamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales en las que 

se ordene poner en libertad a un detenido;  

 
XXIX.- En los lugares de reclusión o internamiento, cobrar cualquier cantidad a las personas 

privadas de su libertad o a sus familiares, a cambio de proporcionarles bienes o servicios que 

gratuitamente brinde el Estado para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, 

alimentación o régimen;  

 
XXX.- Permitir fuera de los casos previstos por la Ley, la salida temporal de las personas 

privadas de su libertad;  
 
XXXI.- …  
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XXXII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que 

obren en una averiguación previa, carpeta de investigación o en un proceso penal y que por 

disposición de la Ley o resolución de la autoridad judicial, sea información clasificada como 

reservada o confidencial;  

 
XXXIII.- … 

 
XXXIV.- Alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar ilícitamente el lugar de los 

hechos o del hallazgo, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, 

objetos o productos del delito o el procedimiento de cadena de custodia;  

 
XXXV.- Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate o favorecer 

que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia;   

 
XXXVI.- No otorgar la libertad del imputado o no imponerle una medida de protección, si 

procede legalmente, en los términos previstos por el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, y 

 
XXXVII. Abstenerse de iniciar investigación cuando sea puesta a su disposición una persona 

señalada de cometer hechos posiblemente constitutivos de delito doloso que sea perseguible 

de oficio, contrario a las disposiciones del procedimiento penal.  

 

Artículo 423.- A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, XI, 

XX, XXII, XXV y XXVI del artículo 421, se le impondrá la pena de prisión de tres a ocho años 

y multa de quinientos a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en el momento de la comisión del delito. 

 

Artículo 424.- A quien cometa los delitos previstos en las fracciones VI, X, XIV, XV, XVI, XVII, 

XIX, XXI, XXIII, XXVII a XXXVII del artículo 421, se le impondrá pena de prisión de cuatro a 

diez años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

en el momento de la comisión del delito. 

 

Artículo 426.- …  
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I.- El servidor público que, por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente 

dinero, algún servicio o cualquiera otra dádiva o beneficio, o acepte una promesa, directa o 

indirectamente, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones;  

 
II.- El que directa o indirectamente, por sí o por interpósita persona, dé u ofrezca dinero, algún 

servicio o cualquiera otra dádiva o beneficio a un servidor público, para que haga o deje de 

hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones;  

 
III.- El legislador local que, en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos 

respectivo, gestione o solicite: 

 
a) La asignación de recursos a favor de un ente público, solicitando, exigiendo u obteniendo, 

para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, 

distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo; o 

 
b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas 

personas físicas o morales. 

 

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione o solicite, a nombre o en 

representación del legislador local, las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos 

a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo; y 

 

IV.- El legislador local que, en el marco del proceso legislativo, gestione, solicite o acepte  algún  

beneficio económico indebido en dinero o en especie para el propio servidor público o para un 

tercero  a cambio del sentido de su voto.  

 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas 

entregadas; las mismas se aplicarán al Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de 

Justicia. 

 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que 

se refiere el artículo 25 de este Código, el juez impondrá a la persona jurídica multa de hasta 
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mil días el valor diario de  la Unidad de Medida de Actualización en el momento de cometerse 

el delito, y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de 

conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción y el 

daño causado o el beneficio obtenido por la persona jurídica. 

 

Artículo 427.- El delito de cohecho se sancionará con prisión de seis meses a nueve años y 

multa de diez a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento 

de la comisión del delito.  

 

Cuando el particular cometa el delito por exigencia del servidor público, la sanción será 

disminuida en un tercio, pero si denunció oportunamente el delito no recibirá ninguna sanción. 

 

Artículo 428.- … 

 

I.- Todo servidor público que, para su beneficio o el de una persona física o jurídica, distraiga 

de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado, municipio 

o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito 

o por otra causa;  

 
II. a III.- … 

 
IV.- Cualquier persona que acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refieren 

las dos fracciones anteriores a cambio de fondos públicos o del disfrute de otros beneficios; y  

 
V.- ...  
 

La disposición de bienes para asegurar su conservación y evitar su destrucción, siempre que 

se destinen a la función pública, no será sancionada. 

 

Artículo 429.- Al que comete el delito de peculado, se le impondrá de seis meses a doce años 

de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en el momento de la comisión del delito. 

 



169

48 
 

La sanción de prisión se reducirá en una tercera parte si desde la fecha en que se decrete el 

auto de vinculación a proceso, se devolviere incondicionalmente lo distraído o los fondos 

utilizados indebidamente, con los intereses legales correspondientes. 

 

Artículo 431.- El delito de concusión se sancionará con multa de diez a cien veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito y prisión 

de dos a seis años. 

 

Artículo 432.- Comete el delito de enriquecimiento ilícito, el servidor público que no pudiere 

acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, o la legitima procedencia de los bienes que 

aparezcan a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. 

 

Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores 

públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los 

que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor 

público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos. 

 

Artículo 433.- Al responsable del delito de enriquecimiento ilícito, se le impondrá de dos a 

once años de prisión y multa de diez a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en el momento de la comisión del delito y decomiso en beneficio del Estado o 

municipio de aquellos bienes cuya honesta procedencia no acredite. 

 

Artículo 435.- Comete el delito de tráfico de influencia, el servidor público que por sí o por 

interpósita persona:  

 
I.- … 

 
II.- Gestione, sin estar autorizado para ello, y aprovechándose del empleo, cargo o comisión 

que desempeñe, ante la propia dependencia donde presta sus servicios o ante cualquier otra 

autoridad, para obtener una resolución favorable a sus intereses o los de un tercero.  

 

También comete el delito de tráfico de influencias el particular que: 
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a) Promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que 

hacen referencia las fracciones anteriores de este numeral; 

 
b) Sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia 

ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e 

intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos a cambio de obtener un 

beneficio para sí o para otro. 

 

 

Artículo 436.- Al que cometa el delito de tráfico de influencia se le impondrán de dos a seis 

años de prisión y multa de diez a cien días de valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en el momento de la comisión del delito.  

 

SECCIÓN NOVENA 
COALICIÓN 

 

Artículo 436 Bis.- Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal 

carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras 

disposiciones de carácter general, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus 

puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus 

ramas. No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos 

constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga. 

 

Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrá de dos años a siete 

años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en el momento de la comisión del delito. 

 

SECCIÓN DÉCIMA 
USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

 

Artículo 436 Ter.- Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor 

público que ilícitamente y en perjuicio del erario, del servicio público o de otra persona: 
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I.- Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento 

y uso de bienes de dominio estatales o municipales; 

 
II.- Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico; 

 
III.- Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre 

los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados 

por las autoridades estatales o municipales; 

 
IV.- Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones 

de bienes o servicios con recursos públicos; 

 
V.- Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos; 

 
VI.- Niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hace referencia el 

presente artículo, existiendo todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable para 

su otorgamiento; 

 
VII.- Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los 

términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir con 

dicha obligación, o 

 
VIII.- Valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea 

o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por 

interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones o cualquier otro acto que le 

produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a un tercero. 

 

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrá de seis meses a 

doce años de prisión y multa de treinta a ciento cincuenta días del valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito. 
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Las mismas sanciones previstas en el párrafo anterior se impondrán a cualquier persona que, 

a sabiendas de la ilicitud del acto y en perjuicio del erario, del servicio público o de otra persona, 

participe, solicite o promueva la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este 

artículo. 

 

Artículo 436 Quáter.- Al particular que, en su carácter de contratista, permisionario, 

asignatario, titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, 

aprovechamiento o uso de bienes del dominio del Estado, con la finalidad de obtener un 

beneficio para sí o para un tercero, realice una o varias de las siguientes conductas: 

 

I.- Utilice información falsa o alterada, respecto de los rendimientos o beneficios que obtenga, 

o 

 
II.- Cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información sobre los 

rendimientos o beneficios que obtenga, la oculte.  

 

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrá de tres meses a 

nueve años de prisión y  multa de treinta a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en el momento de la comisión del delito. 

 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 
EVASIÓN DE PRESOS 

 

Artículo 436 Quinquies.- Cuando el encargado de conducir o custodiar a un detenido, 

imputado o sentenciado, lo ponga indebidamente en libertad o proteja su evasión, será 

sancionado con prisión de tres meses a cinco años.  

 

Artículo 436 Quinquies 1.- En el supuesto previsto en el artículo anterior, para la 

determinación de las sanciones aplicables, se tendrán en cuenta, además de las 

circunstancias que expresan los artículos 72, 74 y 75 de este Código, la calidad del prófugo y 

la gravedad del delito que se le imputa. 
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Artículo 436 Quinquies 2.- Si en la comisión del delito de evasión de presos, el autor 

empleare violencia física o moral, engaño, fractura, horadación, excavación, escalamiento o 

llaves falsas, además de las sanciones mencionadas en el artículo 436 Quinquies, se le 

impondrá prisión de tres días a dos años. 

 

Artículo 436 Quinquies 3.- Si la evasión se verificare exclusivamente por descuido o 

negligencia del custodio o conductor, éste será sancionado como reo de un delito de 

imprudencia. La sanción cesará al momento en que se logre la reaprehensión del prófugo, si 

se consiguiere por gestiones del custodio o conductor responsable y antes de que pasen 

cuatro meses contados desde la evasión. 

 

Artículo 436 Quinquies 4.- Las mismas penas se impondrán al que proporcione o proteja la 

evasión, sin ser el encargado de la custodia o conducción del detenido imputado o 

sentenciado. 

 

Artículo 436 Quinquies 5.- Se impondrá de tres a diez años de prisión al que proporcione al 

mismo tiempo o en un solo acto, la evasión de varias personas privadas de la libertad por 

autoridad competente. 

 

Artículo 436 Quinquies 6.- Si la reaprehensión del o de los prófugos, se lograre por gestiones 

del responsable de la evasión, se reducirán a la cuarta parte las sanciones de prisión y de 

inhabilitación que señalan los artículos anteriores. 

 

Artículo 436 Quinquies 7.- Al detenido, imputado o sentenciado que se fugue  se le aplicará 

sanción de seis meses a tres años de prisión, esta sanción se incrementará en un tercio 

cuando ejerciere violencia en las personas, o bien, obre de acuerdo con otro u otros presos y 

alguno de estos se fugare.  

 

Artículo 436 Quinquies 8.- Al prófugo no se le contará el tiempo que estuviere fuera del lugar 

de su reclusión, ni se le tendrá en cuenta la buena conducta que hubiere tenido antes de su 

evasión. 

 
SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
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REGLAS GENERALES 
 

Artículo 436 Sexies.- Se sancionará de seis meses a diez años de prisión y multa de treinta 

a ciento cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento 

de la comisión del delito al servidor público que en el desarrollo de sus funciones, teniendo 

conocimiento de un hecho de corrupción conforme las disposiciones de este capítulo, no lo 

denuncie a la autoridad competente, o no la haga cesar, si estuviera en sus atribuciones.  

 

Artículo 437.- De manera adicional a las sanciones establecidas en este Capítulo, se 

impondrá a los responsables de su comisión, la destitución y la inhabilitación para desempeñar 

empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, 

servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, 

aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado, por un plazo de uno a veinte años, 

atendiendo a los siguientes criterios: 

 

I.- Será por un plazo de uno hasta diez años, cuando no exista daño o perjuicio o cuando el 

monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y 

 

II.- Será por un plazo de diez a veinte años, si dicho monto excede el límite señalado en la 

fracción anterior. 

 

Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el 

carácter de servidor público, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba 

cuando incurrió en el delito. 

 

Artículo 438.- Tratándose de delitos cometidos contra servidores públicos en el ejercicio de 

sus funciones de seguridad pública, las sanciones se aumentarán hasta en un tercio. 

 

Artículo 439.- Cuando en la comisión de cualquier delito de este capítulo participe quien tenga 

funciones de seguridad pública, se aumentará hasta en un tercio la sanción prevista para el 

delito cometido. 
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Artículo 440.- Se deroga. 

 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará 

en vigor a los quince días hábiles siguientes de su publicación, con excepción de las 

disposiciones que remitan al contenido de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Puebla, y a la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de 

Puebla, las cuales iniciarán su aplicación de forma simultánea atendiendo la entrada en vigor 

de estos ordenamientos legales; hasta entonces se seguirán empleando las de aplicación 

vigente y se entenderán las menciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla así como a las demás leyes supletorias vigentes a la emisión 

de este Decreto.  

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

 

TERCERO. Los procedimientos penales y administrativos iniciados antes de la entrada en 

vigor del presente Decreto serán concluidos conforme las disposiciones legales vigentes al 

momento de la comisión del hecho posiblemente constitutivo de delito o de responsabilidad 

administrativa, según corresponda. 

 

 

CUARTO. En términos del artículo 142 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, la potestad punitiva y los efectos de procedimiento penal de los hechos con apariencia 

del delito de evasión de presos referido en los artículos 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 

175, 176 y 177, 418, derogados por este Decreto, no se extinguen, por permanecer la 

descripción de la conducta sancionada penalmente en los artículos 436 Quinquies, 436 

Quinquies 1, 436 Quinquies 2, 436 Quinquies 3, 436 Quinquies 4, 436 Quinquies 5, 436 

Quinquies 6, 436 Quinquies 7,  y 436 Quinquies 8 y 211 Bis en el mismo ordenamiento legal.  
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla 

de Zaragoza, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil diecisiete. 

 

 

 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 

 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 
 
 

 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA.  
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EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA. 
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CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 

 P R E S E N T E S. 

  

Los que suscriben, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 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, someto a consideración de este órgano 
colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 
de conformidad con los siguientes: 

 

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

 

Que el Capítulo IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla denominado “De los Poblanos y de los Ciudadanos del Estado”, establece los 
derechos y obligaciones que adquieren los Poblanos. En este contexto resulta 
indispensable determinar qué debemos entender por el concepto de Ciudadano.  

 

Que la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes que se obtienen por 
el simple hecho de encontrarse afectado por las decisiones políticas de la comunidad 
a la cual pertenece y que por pertenecer a esa comunidad tiene el derecho de 
ejercer los derechos fundamentales de votar y ser votado, sin restricción alguna.  

 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, reconocía 
como ciudadano poblano a quien cumple los requisitos establecidos en el CAPÍTULO 
IV, DE LOS POBLANOS Y DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO, ARTÍCULO 18, que dispone:  
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“CAPÍTULO IV 

DE LOS POBLANOS Y DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO 

 

ARTÍCULO 18.- Son poblanos:  

 

I.- Los nacidos en territorio del Estado;  

 

II.- Los mexicanos hijos de padre o madre poblana, nacidos 
fuera del territorio del Estado, mayores de edad, que 
manifiesten ante el Congreso local, su deseo de ser poblanos y 
obtengan del mismo su aprobación para ser considerados 
como tales; y  

 

III.- Los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, hijos 
de padres no poblanos, con residencia continua y 
comprobable de cinco años dentro del mismo, mayores de 
edad, que manifiesten ante el Congreso local su deseo de ser 
poblanos y obtengan del mismo su aprobación para ser 
considerados como tales.”  

 

Que anteriormente, la persona que no haya nacido en el Estado, pueda ser 
considerado ciudadano de Puebla, debe cumplir con los requisitos correspondientes 
conforme a lo previsto en las fracciones II y III del artículo 18 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, de acuerdo a lo siguiente:  

 

 La solicitud de calidad de poblano es turnada por el Pleno o la Comisión 
Permanente según corresponda, a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos 
Constitucionales.  

 

 La Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, analiza si la 
persona cumple los requisitos previstos en el artículo 18 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y elabora dictamen correspondiente para 
ser votado en comisión.  
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 En caso de que el dictamen resulte favorable, la Comisión de Gobernación, Justicia 
y Puntos Constitucionales turna el citado dictamen al Pleno para su análisis, 
discusión, votación y en su caso aprobación.  

 

Que antes de la reforma de 1982, para ser reconocido como ciudadano poblano 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla disponía en su artículo 
11 lo siguiente: 

 

“CAPITULO CUARTO. 

De los poblanos. 

 

Artículo 11. Son poblanos:  

 

(…)  

 

IV. Los mexicanos que adquieran vecindad en cualquier lugar 
del Estado y manifiesten ante la Autoridad Municipal respectiva, 
su deseo de ser poblanos.”  

 

Que con motivo del estudio comparado realizado a las Constituciones Políticas 
de diversas Entidades Federativas, es posible observar que en la mayoría de los 
ordenamientos consultados, para adquirir el carácter de ciudadano no interviene el 
Poder Legislativo.  

 

Que es importante mencionar, que para ser reconocido como poblano en 
caso de que un ciudadano no tenga padres poblanos o haya nacido en territorio del 
Estado, siempre se ha considerado indispensable, que compruebe una residencia 
mínima en el Estado. Por tal motivo, se propone que el interesado adquiera la 
ciudadanía poblana a través de la comprobación continua de su residencia de no 
menos de cinco años y se le considere de tal forma para todos los efectos 
procedentes. Es decir, el ciudadano que quiera que alguna autoridad o institución 
pública o privada le reconozca la ciudadanía poblana, bastará con que tramite ante 
el Ayuntamiento del Municipio en el cual reside, su constancia de residencia o de 
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vecindad, siempre que con ella demuestre una residencia continua y comprobable 
de cinco años.  

Que derivado de lo anterior, el Congreso del Estado tuvo a bien, reformar el artículo 
18 fracciones II y III de la Constitución Local, siendo publicada el día  9 de febrero de 
2017 en el Periódico Oficial del Estado la reforma a dicho ordenamiento. 

En dicha reforma, obedece a eliminar el trámite legislativo para aquellos ciudadanos 
que soliciten la calidad de poblanos que no hayan nacido en territorio poblano y 
comprueben su residencia por cinco años. 

Se reconoce a aquellos con calidad de poblano, a los que acrediten con el acta de 
nacimiento de padre o madre poblano de nacimiento sin necesidad de obtener el 
reconocimiento por el Congreso del Estado. 

Para mejor proveer se cita el artículo reformado: 

ARTÍCULO 18.- Son poblanos por nacimiento y por residencia, ejerciendo los mismos 
derechos y cumpliendo las mismas obligaciones en los términos que señale la presente 
Constitución y las leyes de la materia:  

I.- Los nacidos en territorio del Estado; 

II.- Los mexicanos hijos de padre o madre poblana, nacidos fuera del territorio del 
Estado y mayores de edad; y  

III.- Los mexicanos mayores de edad nacidos fuera del territorio del Estado, hijos de 
padres no poblanos, con residencia continua y comprobable de cinco años dentro 
del mismo, previa certificación que realice el Ayuntamiento en el que residan.  

Bajo ese orden de ideas, se propone eliminar del reglamento Interior del honorable 
Congreso del Estado, las atribuciones de la Comisión de Gobernación y puntos 
constitucionales referentes a conocer y resolver sobre los trámites para obtener la 
calidad de poblano; así como eliminar el protocolo de toma de protesta que realizan 
los que obtienen esta calidad ante el órgano legislativo en comento. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía 
la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA  
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UNICO. - Se Derogan el inciso k) de la fracción I del artículo 48, así como el artículo 119 
del reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, para quedar 
de la forma siguiente: 

Artículo 48.- … 

I.- … 

a)a j)… 

k) Derogado 

l)… 

Artículo 119.- Derogado 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor hasta el 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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A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

P R E S I D E N T A 

 

 

 

 DIP.  SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 

                      S E C R E T A R I A 

 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 

                                                                                                                      V O C A L 

 

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 

                             V O C A L 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

                                                                                                            V O C A L 

 

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA  

                      V O C A L 

 
 

 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S 
 

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

Puebla, y 

 
 

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

I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, es 

propietario del inmueble identificado como “Una fracción que se segrega del predio rústico de 

uso agrícola ubicado en Circuito Revolución sin número, Barrio de San Antonio, Tierra Negra, de 

la localidad de Santa Inés Ahuatempan, del Municipio de Santa Inés Ahuatempan del Distrito 

Judicial de Tepexi, Puebla”. 

 
II. Que el inmueble identificado como “Una fracción que se segrega del predio rústico de uso 

agrícola ubicado en Circuito Revolución sin número, Barrio de San Antonio, Tierra Negra, de la 

localidad de Santa Inés Ahuatempan, del Municipio de Santa Inés Ahuatempan del Distrito 

Judicial de Tepexi, Puebla”, fue adquirido, tal como se acredita mediante Instrumento número 

3156, Volumen 15, de fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, otorgado ante la Notario 

Titular de la Notaría Pública Número 1 del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tepexi de 

Rodríguez, Puebla, bajo la partida número 538, a fojas 135, del Libro1, Tomo 71, de fecha 20 de 

abril de 2017,  con una superficie total de 3,473.64 m2 (tres mil cuatrocientos setenta y tres metros 

sesenta y cuatro decímetros cuadrados), y con las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: En 44.75 metros, linda con propiedad que es o fue de Froylán Arellano Galindo; 
 
AL SUR: En 45 metros, linda con Calle Circuito Revolución; 

 
AL ORIENTE: En 81.80 metros, linda con propiedad que es o fue de Marcelino Cándido Chino 

Villamil, y 
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AL PONIENTE: En 73.73 metros, linda con propiedad que se reserva José Artero Rosas. 
 
III. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa 

Inés Ahuatempan, Puebla, de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se aprobó la 

enajenación bajo la figura jurídica de Donación con destino al Organismo Público 

Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, del predio descrito en 

los Considerandos I y II, ubicado en el Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, para la 

construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de salud pública. 

 

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 SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, A DONAR AL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 
PUEBLA”, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UNA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA 

DEL PREDIO RÚSTICO DE USO AGRÍCOLA UBICADO EN CIRCUITO REVOLUCIÓN SIN 
NÚMERO, BARRIO DE SAN ANTONIO, TIERRA NEGRA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA 
INÉS AHUATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE TEPEXI, PUEBLA”. 
 
 

PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, 

Puebla, a donar el inmueble identificado como “Una fracción que se segrega del predio rústico 

de uso agrícola ubicado en Circuito Revolución sin número, Barrio de San Antonio, Tierra Negra, 

de la localidad de Santa Inés Ahuatempan, del Municipio de Santa Inés Ahuatempan del Distrito 

Judicial de Tepexi, Puebla,” con una superficie de 3,473.64 metros cuadrados, con destino al 

Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para 
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la construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de salud pública del Centro de 

Salud del Municipio de Santa Inés Ahuatempan; cuyas medidas y colindancias han quedado 

descritas en el considerando número II del presente Decreto. 

 
SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa Inés 

Ahuatempan, 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. 

 

 

T R A N S I T O R I OS 
 
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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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla 

de Zaragoza, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 

 
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 SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, A DONAR AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 

DE PUEBLA”, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UNA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA DEL PREDIO RÚSTICO DE USO AGRÍCOLA UBICADO EN CIRCUITO 

REVOLUCIÓN SIN NÚMERO, BARRIO DE SAN ANTONIO, TIERRA NEGRA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS 

AHUATEMPAN DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEXI, PUEBLA”. 
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S 
 

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

Puebla, y  

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San José Chiapa, Estado de Puebla, es 

propietario del inmueble denominado como “Una Fracción del inmueble identificado como 

Parcela 369 Z-1 P2/2, del Ejido de San José Chiapa, Municipio de San José Chiapa, Estado 

de Puebla”. 

 

II. Que el inmueble denominado como “Una Fracción del inmueble identificado como Parcela 

369 Z-1 P2/2, del Ejido de San José Chiapa, Municipio de San José Chiapa, Estado de 

Puebla”, fue adquirido como se acredita mediante Instrumento número 5822 del Volumen 

LXVI, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, otorgado por la Titular de la Notaría 

Pública número Tres del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tepeaca, Estado de Puebla, bajo el número 

201, a Fojas 51 vuelta, Libro I, Tomo 160, de fecha 23 de enero de 2014, el cual consta de 

una superficie de 7,855.118 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORESTE: En 69.61 metros y colinda con el C. Magdaleno Andrés Valencia Campos; 
 
AL SURESTE: En 112.85 metros y colinda con el C. Magdaleno Andrés Valencia Campos; 
 
AL SUROESTE: En 69.61 metros y colinda con Parcela 378 y Parcela 548, y 
 
AL NOROESTE: En 112.85 metros y colinda con Carretera Federal a San José Chiapa-

Oriental. 
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III. Que en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San José Chiapa, 

Puebla; de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se aprobó por unanimidad la donación 

del inmueble referido en el considerando que antecede, con destino al Organismo Público 

Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla” para la construcción 

del Hospital Integral San José Chiapa, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro 

de San Salvador el Seco. 

 

Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 57 fracción 

VII, 63 fracción I, 70, 79 fracciones II, 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 SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE 

DENOMINADO COMO “UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 
PARCELA 369 Z-1 P2/2, DEL EJIDO DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

CHIAPA, ESTADO DE PUEBLA”; CON DESTINO AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 

PUEBLA”. 
 

 
PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San José Chiapa, Estado 

de Puebla, a donar el inmueble denominado como “Una Fracción del inmueble identificado 

como Parcela 369 Z-1 2/2, del Ejido de San José Chiapa, Municipio de San José Chiapa, 

Estado de Puebla”, cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el considerando 

II del presente Decreto, con destino al Organismo Público Descentralizado denominado 

“Servicios de Salud del Estado de Puebla” para la construcción del Hospital Integral San José 

Chiapa, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro de San Salvador el Seco. 
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SEGUNDO.  Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San José 

Chiapa, 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. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
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, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 

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 SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE DENOMINADO COMO “UNA FRACCIÓN DEL 

INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PARCELA 369 Z-1 P2/2, DEL EJIDO DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, ESTADO 

DE PUEBLA”; CON DESTINO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 

PUEBLA”. 
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PRESIDENTE 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 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 segundo del artículo 7, 
de la Ley de Educación del Estado de Puebla; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo Tercero, 

fracción IV, señala que:  

 “Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. (…) 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;” 

Que el punto primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, menciona que:  

“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; 

el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos.” 

Que en la actualidad, aun se suscitan casos en algunas escuelas públicas al interior del 

estado, en donde se solicita a los alumnos y padres de familia el pago de cuotas con 

finalidades diversas en beneficio de los planteles educativos, en muchos de los casos 

resultando en un medio de coerción por parte del personal administrativo del plantel, para 

retener, impedir el acceso a la escuela  e inclusive afectar la calificación del educando, 
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entorpeciendo así su efectivo desarrollo académico y generando acciones contrarias a los 

dictado por nuestro mandato constitucional.   

Que según datos de la Secretaria de educación Pública del Estado de Puebla, en la entidad 

durante el ciclo escolar 2016-2017, se recibieron 54 quejas por parte de padres de familia, 

y dirigidos en razón del cobro irregular por parte de los planteles educativos condicionando 

el acceso a la educación.  

Que en el comunicado 287 de la Secretaria de Educación Pública se publicó un mensaje del 

secretario de educación federal Aurelio Nuño Mayer, quien puntualizo que “las cuotas 

escolares están prohibidas, y advirtió que no se puede condicionar a los niños su ingreso a 

las escuelas o la entrega de calificaciones a cambio de algún pago; se sancionará a los 

planteles que incurran en esa práctica, señaló.”1 

Que sujeto al precepto constitucional que refiere la gratuidad de la educación, es 

insostenible que tanto directivos como personal docente educativo, priven del servicio 

educativo bajo amenazas de retener la documentación del alumno o generar alguna acción 

que perjudique el desempeño del mismo.   

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 

segundo del artículo 7, de la Ley de Educación del Estado de Puebla, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 7.- 

… 

Por lo tanto en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso o permanencia a 

la educación, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los 

educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, por pago de 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-287-estan-prohibidas-las-cuotas-escolares-se-sancionara-a-
escuelas-que-infrinjan-la-disposicion-nuno-mayer?state=published 
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contraprestación alguna, ni la aportación, donación o pago de cuotas voluntarias 

destinadas a la impartición de la educación, al sostenimiento o mantenimiento del plantel 

educativo que se trate.  

TRANSITORIO 

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

Periódico Oficial del Estado. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIPUTADO SERGIO SALOMON CESPEDES PEREGRINA  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 
 
Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61, 
63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción 
VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO 
POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, de conformidad con los 
siguientes: 

 

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

Que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente, 
cerca de 800 000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Cada 
suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos 
duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier 
edad, y en 2015 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 
15 a 29 años en todo el mundo.  

Que la misma OMS da a conocer que el suicidio no solo se produce en los países 
de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones 
del mundo. De hecho, en 2015, más del 78% de los suicidios en todo el mundo 
tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos. 

Que el suicidio es un grave problema de salud pública; sin embargo, es prevenible 
mediante intervenciones oportunas. Si bien el vínculo entre el suicidio y los 
trastornos mentales (en particular los trastornos relacionados con la depresión y el 
consumo de alcohol y drogas) está bien documentado en los países de altos  
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ingresos, muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que 
menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida, tales como los 
problemas financieros, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades 
crónicos. 

Que en el artículo 312 del Código Penal Federal establece que el que prestare 
auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de uno a 
cinco años de prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, 
la prisión será de cuatro a doce años. 
 
Asimismo, el artículo 313 previene que, si el occiso o suicida fuere menor de edad 
o padeciere alguna de las formas de enajenación mental, se aplicarán al homicida 
o instigador las sanciones señaladas al homicidio calificado o a las lesiones 
calificadas. 
 
Sin embargo, el Código Penal de nuestro Estado establece que si el suicida fuere 
mujer o se trate de varones menores de dieciocho años o en cualquier caso la 
víctima padeciere alguna de las formas de enajenación mental, se aplicarán al 
homicida o instigador, las sanciones señaladas al homicidio calificado o, en su caso, 
a las lesiones calificadas. El supuesto anterior no es preciso, ya que señala que, si 
fuere mujer como primera suposición, o se trate de varones menores de dieciocho 
años, como segunda suposición, cuando lo preciso sería referirse a menores de 
edad.  
 
Que al ser las personas adultas mayores un sector vulnerable, propongo que se 
establezca en el artículo 334 del Código Penal, que se apliquen al homicida o 
instigador, las sanciones señaladas al homicidio calificado o, en su caso, a las 
lesiones calificadas en caso de que la víctima fuese mayor de sesenta y cinco años; 
de la misma manera se incluye el supuesto de que el suicida tenga relaciones de 
parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire confianza con el 
instigador. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 71 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a bien 
someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 
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DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 334 DEL 
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 

ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 334 del Código Penal del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, para quedar como sigue:  
 

Artículo 334.- Si en los casos a que se refiere el artículo que precede, el suicida 
fuere menor de dieciocho años o mayor de sesenta y cinco años, tenga 
relaciones de parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire 
confianza con el instigador, o la víctima padeciere alguna de las formas de 
enajenación mental, se aplicarán al homicida o instigador, las sanciones señaladas 
al homicidio calificado o, en su caso, a las lesiones calificadas 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

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. 
 
 

ATENTAMENTE 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 
 

DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

 COMPROMISO POR PUEBLA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 
 

Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61, 

63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción 

VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO 
POR VIRTUD DEL CUAL ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE PUEBLA, de conformidad con los 

siguientes: 

 

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

 

Que por Decreto de fecha 20 de octubre de 2015, se declaró el día 12 de septiembre 

de cada año como el “Día Estatal de la Juventud” y los jóvenes con discapacidad 

es uno sectores con mayores obstáculos culturales, jurídicos e institucionales, los 

cuales los hacen víctimas de una doble discriminación, por su género y por su 

discapacidad. 

 

Que el articulado  de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla refiere que son 

sujetos de la misma, las y los jóvenes que se encuentren en el rango de quince a 

veintinueve años de edad, que habitan en el Estado de Puebla, sin distinción o  
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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. 

 

Qué asimismo, la misma ley señala en el artículo 47 que el Estado establecerá un 

trato especial y preferente a favor de las y los jóvenes que se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad o desventaja, para crear condiciones de igualdad real y 

efectiva. En particular estas políticas se dirigirán a atender prioritariamente a los 

siguientes: 
 

 Jóvenes adolescentes embarazadas; 

 Jóvenes víctimas de cualquier delito; 

 Jóvenes adolescentes en situación de calle; 

 Jóvenes con discapacidad;  

 Jóvenes con enfermedades crónicas y en etapa terminal; y 

 Jóvenes indígenas y campesinos. 

 

Que el Artículo 49 del citado ordenamiento establece que todas las y los jóvenes en 

situaciones especiales desde el punto de vista de la pobreza, exclusión social, 

indigencia, situación de calle, discapacidad o privación de la libertad, 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.  
 

Sin embargo, vale la pena mencionar que los jóvenes con alguna discapacidad 

tienen otras necesidades que no son mencionadas dentro de la Ley en comento y 

que por ubicarse en el rango de edad deberían contemplarse dentro de la misma.  
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Que de acuerdo a UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) los 

datos son limitados, pero es claro que los jóvenes con discapacidad constituyen una 

proporción importante de la población juvenil de toda sociedad. Los jóvenes con 

discapacidad se encuentran entre los más marginados y pobres del mundo. 

Habitualmente, son excluidos de la mayoría de las oportunidades educativas, 

económicas, sociales, deportivas y culturales. 

 

Que el mismo organismo menciona que es probable que la cantidad de jóvenes con 

discapacidad aumente debido a la predominancia de este grupo de edad en la 

mayoría de los países en desarrollo y a los avances médicos que logran una mayor 

tasa de supervivencia y expectativa de vida en los jóvenes con discapacidad por 

trastornos congénitos, enfermedades o accidentes. La juventud en sí misma puede 

ser un factor que contribuya a la discapacidad. Los jóvenes tienen un riesgo 

aumentado de adquirir alguna discapacidad por medio de factores como accidentes 

de tránsito, deportes, violencia y conflictos bélicos.  

 

Que es por lo anterior que propongo reformar la Ley de la Juventud para el Estado 

de Puebla para establecer derechos que no se encuentran contemplados para las 

y los jóvenes con discapacidad y que darían una mayor certidumbre a este sector 

vulnerable.  

 

Que de igual manera, se propone que la Política Estatal de la Juventud, tenga como 

objetivo crear e impulsar mecanismos para que jóvenes con discapacidad, tengan 

acceso efectivo a la educación, a la capacitación laboral, servicios de rehabilitación, 

oportunidades de esparcimiento, con el objetivo de lograr su desarrollo individual e 

integración social; así como que el Plan Estratégico Nacional de Juventudes 

contemple la promoción del derecho al trabajo y al empleo de los jóvenes con 

discapacidad en igualdad y equidad, y que les otorgue certeza en su desarrollo 

personal, vocacional, profesional, social y laboral, fomentando la capacitación y  
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sensibilización al personal que trabaje con jóvenes con discapacidad en el sector 

público o privado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 71 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a bien 

someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 

 

 

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE PUEBLA 

 
ÚNICO.- Se ADICIONA el artículo 49 Bis, la fracción IV al artículo 54 y la fracción 

IX al artículo 60, todos de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 49 Bis.- Los jóvenes con discapacidad tienen derecho a disfrutar de 
una vida plena y digna. 
 
También tienen derecho a desplazarse libremente y con seguridad en los 
espacios públicos y en el transporte de pasajeros; a acceder en igualdad a la 
capacitación laboral y su incorporación a la vida productiva; a recibir 
educación libre de barreras culturales y sociales; a la actividad física y al 
disfrute de espectáculos culturales y deportivos, entre otros. 
 
 
Artículo 54.- … 
I a III.- … 
IV.- Crear e impulsar mecanismos para que jóvenes con discapacidad, tengan 
acceso efectivo a la educación, a la capacitación laboral, servicios de 
rehabilitación, oportunidades de esparcimiento, con el objetivo de lograr su 
desarrollo individual e integración social. 



202

 

 
 

 
 
 
 
 
Artículo 60.- … 
 
I a VIII.- … 
IX.- La promoción del derecho al trabajo y al empleo de los jóvenes con 
discapacidad en igualdad y equidad, y que les otorgue certeza en su 
desarrollo personal, vocacional, profesional, social y laboral, fomentando la 
capacitación y sensibilización al personal que trabaje con jóvenes con 
discapacidad en el sector público o privado. 
 
… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
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 04 Septiembre de 2017 
 
 
 

DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

 COMPROMISO POR PUEBLA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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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 que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción V Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla, de conformidad con los 

siguientes: 

 

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

Entre las principales actividades productivas que se desempeñan en el Estado 

de Puebla, se encuentran: los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles; el comercio de bienes y servicios; la fabricación de 

maquinaria y equipo; la construcción; y el transporte, correos y 

almacenamiento. 

Asimismo, las industrias estratégicas más importantes en el estado son: la 

automotriz y de autopartes, metalmecánica, química, plásticos, textil y 

confección, muebles, agroindustrial, alimentos frescos y procesados, turismo, 

artículos de decoración, mármol, minería, servicios médicos y las tecnologías 

de la información, entre otras. 

En este sentido, resulta fundamental contar con mano de obra capacitada a fin 

de generar mayores ingresos, inversiones y empleos en nuestra entidad. 

La propia Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, en su artículo 12, 

fracción II, inciso a), establece que el Programa de Desarrollo incluirá las 
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políticas públicas y acciones que se ejecutarán para el fortalecimiento del 

capital humano, a través de la educación, capacitación y adiestramiento a 

nivel local, para la incorporación de trabajadores en los sectores industriales y 

de innovación en la Zona y su Área de Influencia, así como para promover el 

talento y la provisión de servicios de soporte para empresas e industrias con el 

aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación.  

Para tal efecto, se fomentará el establecimiento de instituciones de 
educación media superior, superior y tecnológica, públicas y privadas, así 
como de centros de investigación y capacitación para el trabajo de 
acuerdo con la vocación productiva de la Zona, que promuevan la 

incorporación de trabajo de mayor calificación en las actividades económicas 

que se desempeñen en la Zona y su Área de Influencia. 

Tal y como puede observarse, el sector económico en conjunto con el sector  

educativo, juegan un papel esencial en el desarrollo y crecimiento productivos 

de las distintas zonas existentes. 

Es por ello que la presente iniciativa pretende incorporar como parte de los 

asuntos que competen a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 

Económico en el Estado, el de proponer a las Instituciones de Educación 

Superior en el Estado, la implementación de asignaturas específicas que 

permitan satisfacer la demanda de especialistas por parte de los sectores 

productivos estratégicos. Esto con el objetivo principal de tener a gente más y 

mejor capacitada en el territorio poblano que pueda laborar en las industrias 

establecidas en el Estado. 

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 V BIS AL 
ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción V Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 
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Artículo 38. A la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 

Económico, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. a V. … 

 

V Bis. Proponer a las Instituciones de Educación Superior en el Estado, la 
implementación de asignaturas específicas que permitan satisfacer la 
demanda de especialistas por parte de los sectores productivos 
estratégicos. 

 

LXIX. … 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 06 DE SEPTIEMBRE 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. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo tercero al artículo 856 del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

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

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece en su párrafo octavo, lo siguiente: 

“Artículo 4. … 

… 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata 

a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La 

autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta 

de registro de nacimiento. 

…” 

El registro de nacimiento es un derecho humano, así reconocido por diversos 

instrumentos internacionales, ratificados por México, entre los que se 

encuentran: La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos , la Convención Americana de 

Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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A nivel local, el Código Civil para el Estado, en su artículo 856 señala que: 

“Artículo 856. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 

manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos 

derechos. El Juez del Registro Civil expedirá gratuitamente la primera copia 

certificada del acta de registro de nacimiento. 

…” 

De lo anterior se deriva, por una parte, el derecho a la identidad mencionado, y 

por la otra, la expedición gratuita por parte del Juez del Registro Civil de la 

primera copia del acta de registro de nacimiento. 

Sin duda, esta medida ha beneficiado a las y los poblanos, ya que el hecho de 

no tener que contribuir económicamente para obtener la primera copia 

certificada del acta de nacimiento de un menor, facilita el ejercicio del derecho 

a la identidad y contribuye con la economía familiar. 

No obstante, existen trámites tanto educativos como de diversas índoles, que 

tienen como requisito presentar copia certificada actualizada del acta de 

nacimiento; lo cual, si se considera que muchas personas cuentan con actas de 

nacimiento con formatos anteriores y que el costo de una actualizada oscila 

entre los 100 y 135 pesos, esto genera un gasto que puede resultar difícil de 

costear para muchas familias poblanas. 

Es por ello que la presente iniciativa busca incorporar en el artículo 856 del 

citado Código, que las autoridades estatales no podrán fijar vigencia o exigir 

versiones actualizadas de las copias certificadas de actas de nacimiento, salvo 

que éstas sean ilegibles. 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 856 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA. 
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ÚNICO.-  Se adiciona un párrafo tercero al artículo 856 del Código Civil del 

Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 856.-  … 

… 

Las autoridades estatales no podrán fijar vigencia o exigir versiones 
actualizadas de las copias certificadas de actas de nacimiento, salvo que 
éstas sean ilegibles. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 06 DE SEPTIEMBRE 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. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se reforma el artículo 2 del Decreto que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado “Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Puebla”, de conformidad con los siguientes: 

 

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

El 24 de diciembre de 2004, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 

Decreto por virtud del cual se crea el Organismo Público Descentralizado 

denominado “Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla”. 

Dicho Consejo, también denominado CONCYTEP, tiene por objeto promover, 

impulsar, asesorar y apoyar la innovación en materia de ciencia y tecnología en 

el Estado, así como promover la vinculación de los sectores público, 

productivo, científico y académico mediante la construcción de redes 

interdisciplinarias que permitan solucionar y satisfacer las demandas y 

necesidades en el ámbito de la producción de bienes y servicios en beneficio 

de la población, en concordancia con los planes nacional y estatal de 

desarrollo. 

Por su parte, el pasado 3 de julio del año en curso, fue publicado en el 

Periódico Oficial, el Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea el 
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Consejo para el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

en el Estado de Puebla. 

Lo anterior, con el objeto de establecer la coordinación institucional e 

intergubernamental para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación 

de políticas públicas, programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, así como también la vinculación del 

gobierno estatal con los poderes Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos, el 

sector privado, los ciudadanos, la academia y la sociedad civil. 

Si se toma en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un 

esfuerzo conjunto de la Organización de las Naciones Unidas y de 193 Estados 

miembros, resulta fundamental impulsarlos y alcanzar las metas planteadas. 

Es por ello, que la presente iniciativa busca que como parte del objeto del 

CONCYTEP, se contemple el promover, impulsar, asesorar y apoyar la 

innovación en materia de ciencia y tecnología en el Estado, en concordancia 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 
QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO “CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE 
PUEBLA”. 

ÚNICO.-  Se reforma el artículo 2 del Decreto que crea el Organismo 
Público Descentralizado denominado “Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Puebla” para quedar como sigue: 

Artículo 2. El CONCYTEP tiene por objeto promover, impulsar, asesorar y 

apoyar la innovación en materia de ciencia y tecnología en el Estado, así como 

promover la vinculación de los sectores público, productivo, científico y 

académico mediante la construcción de redes interdisciplinarias que permitan 

solucionar y satisfacer las demandas y necesidades en el ámbito de la 

producción de bienes y servicios en beneficio de la población, en concordancia 



211

con los planes nacional y estatal de desarrollo, y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
  
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 por el que se adiciona el 
artículo 283 Quater al Código Penal del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.-Que la Convención sobre los Derechos del Niño, establece un 
enfoque universal y especializado a sus derechos, estableciendo un 
nuevo paradigma en cuanto a la forma en que los Estados y las 
sociedades deben mirar, reconocer y respetar a las niñas y niños. 

En el mismo tenor nuestra Carta Magna, de conformidad con su 
artículo 4° establece que el Estado garantizará el pleno goce de los 
derechos a las niñas y niños, satisfaciendo todas sus necesidades de 
alimento, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Asimismo, dispone que el principio de interés superior de la 
niñez deba guiar el diseño, seguimiento, evaluación y ejecución de las 
políticas públicas que se instrumenten en favor de los mismos. 
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El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad 
de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.  

Que un fenómeno que se observa ya de tiempo atrás y repunta en la 
actualidad, es la acción de mendigar, siendo el hecho que muchas 
personas y en especial niñas y niños, se acercan a pedir dinero, 
comida entre otras cosas que llegan a pedir, ya que lo que obtienen 
de esto, les ayuda a subsistir o mejorar su calidad de vida. La 
mendicidad infantil es uno de los problemas que atañen a la 
ciudadanía, lamentablemente muchos de ellos lo hacen porque son 
obligados ya sea por su propia familia o personas que los sustraen de 
sus hogares. 

Asimismo la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Puebla, señala en el artículo 13, que es derecho de las niñas, 
niños y adolescentes, el vivir en condiciones de bienestar y en un sano 
desarrollo integral, protegiendo en todo momento cualquier forma de 
explotación. 

2.-En Puebla hay 61,242 niñas y 61,514 niños, siendo un total  de 1,799, 
744 niñas y niños de 0 a 14 años, que representa el 31% de la población 
de la entidad.1 

De los indicadores anteriores, el 22.5% de las niñas y niños se 
encuentran incorporados en el mercado laboral siendo el trabajo más 
común, realizar malabares en las calles para pedir dinero a los 
automovilistas que esperan mientras se encuentra el semáforo en alto. 

Es así que la adversidad económica obliga a las familias, 
primordialmente aquellas que se encuentran en pobreza extrema, a 
incorporar con mayor rapidez a sus miembros. 

                                                           

1 Consultado el 16/08/17 en 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/pue/poblacion/comotu.aspx?tema=me&e=21. 
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Por eso los menores son el blanco perfecto para la delincuencia que 
aprovecha la ignorancia de los padres para explotarlos laboral o 
sexualmente o utilizarlos en otro tipo de actividades ilícitas.  

3.-Es importante analizar los miles de casos donde cualquiera de 
nosotros hemos observado el incremento de niñas y niños que se 
acercan a  realizar actos de mendicidad, acompañados de sus padres 
y en el peor de los casos junto al custodio que solo espera que se 
complete la jornada laboral del menor para esperar la ganancias. 

La condición social, ni las costumbres son pretexto para que se explote 
y arriesgue a los menores. Aunque tampoco podemos olvidar que 
existen bandas que sustraen a menores de sus hogares para explotarlos 
y conseguir jugosas ganancias o servirse de menores incapaces para el 
mismo fin.  

De acuerdo a lo anterior es necesario legislar en favor de la niñez, 
procurando en todo momento hacer valer sus derechos, y castigar  a 
quienes coarten todo derecho que los tratados  internacionales y 
nuestra legislación les otorgue. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la 
siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 283 
QUATER AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 283 Quater al Código Penal del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 28 Ter.- … 

Artículo 283 Quater.- Si la sustracción tiene como propósito incorporar 
o inducir al menor a la práctica de la mendicidad, las penas 
establecidas en el artículo anterior se aumentarán en una tercera 
parte. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

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

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
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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 

 

La seguridad publica entendida como la garantía que debe brindar el Estado para 

el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, implica la tarea del estado, 

para lograr su efectividad real y garantizada. 

 

Así pues, la seguridad y el orden público se complementan con la salvaguarda de 

los derechos humanos, como principal función y razón de ser de la actividad 

policial, de tal manera que la tutela del orden público no quiebre nunca el necesario 

respeto a los derechos proclamados por la Constitución. 
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La noción de seguridad pública juega en este aspecto un papel importante, en tanto 

que los componentes de la misma brindan resguardo jurídico a la tranquilidad 

ciudadana y al pacifico disfrute de los derechos. Aún más amplia es la noción de 

seguridad pública que en un Estado democrático no puede circunscribirse al solo 

y puro orden o tranquilidad de la calle, sino que debe abarcar todas aquellas 

medidas que tienden asegurar el normal funcionamiento de las instituciones.  

 

Es así que la noción de seguridad pública refleja aquella parte de la actuación 

administrativa que consiste en un aseguramiento preventivo o en una realización 

urgente y sin demora del ejercicio del derecho; y que le corresponde al Estado de 

modo exclusivo e irrenunciable. 

 

La función se seguridad publica supone un verdadero resguardo de los derechos 

como premisas indispensables de su pleno ejercicio, no se predica con el resultado 

de acciones específicas, sino como componente final de un proceso colectivo que 

se conforma con una multiplicidad de acciones. Es el sentimiento de protección 

jurisdiccional, de garantía jurídica, de proximidad policial, de confiabilidad en las 

instituciones y en sus responsables. 

 

Por ello atendiendo a lo antes señalado es posible señalar que la seguridad publica 

radica en el deber y cumplimiento de la función de la policía de otorgar seguridad 

a los particulares respecto de sus bienes y su persona. Lo que hace necesario que 
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la sociedad deba contar con un aparato policial a su servicio, dispuesto a acudir al 

llamado de los particulares. Donde el único fin justificable de la policía en un 

Estado de Derecho debe ser la seguridad pública y el respeto y protección a los 

derechos del hombre, estado siempre a disposición del interés del pueblo. Así 

también se puede subrayar que la seguridad publica propicia el bienestar de la 

ciudadanía. 

 

Si bien es cierto que es obligación del Estado proporcionar seguridad pública y 

derecho de los ciudadanos de gozar de ella, también es cierto, que en nuestra 

Entidad Federativa el tema de la inseguridad aún no está resulto. 

 

La inseguridad se presenta en todos lados, en la capital del estado de Puebla se 

registran al menos 13 asaltos a transeúntes por día, de los cuales nueve de cada 10 

son ejecutados con violencia y los mayores afectados son los estudiantes, además 

estos han mostrado un incremento del 8.5 por ciento. 

 

Los reportes de robo a estudiantes abundan a través de las redes sociales, en 

algunos casos con videos incluidos donde se muestra la forma del atraco de los 

delincuentes, así como en la zona donde se ejecutó el ilícito. 

 

De esto hay reportes como el sucedido el 27 de mayo del año en curso, cuando un 

estudiante alumno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

(UPAEP) y su padre fueron agredidos con un arma de fuego a causa de un asalto. 
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De acuerdo con el rector de la universidad, UPAEP se han convertido en un foco 

rojo en el tema de inseguridad, pues en promedio se han registrado hasta ocho 

asaltos mensuales contra los estudiantes en lo que va el año. 

 

Otra zona que presenta un alto índice de asaltos son los alrededores de la Ciudad 

Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Entre 

los casos más destacados se encuentra el sucedido la mañana del 3 de abril del año 

en curso, cuando un estudiante de la BUAP se dirigía sobre la 65 Oriente a la altura 

de la calle Mora de la colonia Villa Universidades y fue atacado con un arma de 

fuego por un sujeto que intentó quitarle sus pertenencias. El ladrón al no encontrar 

nada de valor ejecutó un disparo en el muslo izquierdo del estudiante. 

 

De igual manera, el 24 de abril tres estudiantes de la BUAP fueron víctimas de un 

asalto por un grupo de al menos cinco ladrones que los agredieron al filo de las 

23:30 horas cuando caminaban en la intersección que forman las calles Río Jamapa 

y San Francisco de la colonia San Manuel. Asimismo, el 24 de mayo se suscitó otro 

asalto violento a manos de dos sujetos a punta de pistola, quienes despojaron de 

maletas y una mochila a una estudiante en la colonia Villa Universidades a unas 

escasas cuadras de la BUAP, el delito fue captado por cámaras de seguridad y 

difundido en Facebook. 

 

Del mismo modo, el 30 de mayo una cámara de seguridad captó el momento en 

que dos jóvenes estudiantes de la BUAP fueron asaltados de manera violenta a 

punta de pistola por dos sujetos en la colonia San Manuel. En el video se pudo 

observar cómo los jóvenes intentan huir, sin embargo, los delincuentes los 
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persiguen empuñando al parecer armas de fuego, al concluir el asalto los sujetos 

huyeron corriendo. 

 

Otro caso del que se tiene conocimiento, es el reportado el jueves dos de marzo 

de 2017, por el rector del Instituto de Ciencias Jurídicas, el cual solicito al titular 

de Seguridad Pública del municipio de Puebla, acciones contra delincuencia, pues 

señala que la inseguridad se desató en el barrio de Analco, lo que le afecta 

directamente a la institución que preside, ya señala que diariamente se reportan 

entre dos y tres asaltos. 

 

En la misma zona de Analco se encuentra otras universidades, tales como la 

Universidad de la Sierra, el Centro Universitario de Desarrollo Empresarial, la 

escuela Libre de Psicología, donde también existe el reporte de que un maestro y 

un estudiante, fueron víctimas de secuestro exprés. Así como los asaltos 

constantes, los cuales son más frecuentes entre 7 y 8 de la mañana, a medio día y 

entre 8 y 9 de la noche. 

 

Sin duda las universidades son un espacio donde los jóvenes pasan largas horas de 

su vida, en donde, no sólo se aprenden lecciones, sino también experiencias de 

vida, logros y contrariedades. Por ello, la seguridad se vuelve un factor esencial 

para que los estudiantes culminen con éxito sus estudios y en futuro próximo sean 

los profesionistas que México necesita. 
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Por ello considero necesario incidir desde esta Soberanía para que se gestione y 

elabore un programa de seguridad para las “Instituciones de Educación Superior”, 

que tenga como objetivo principal otorgar seguridad para Instituciones de 

Educación Superior, que abarque el territorio más vulnerable a la delincuencia, el 

cual deberá ser identificado previamente y con los estudios correspondientes. 

 

Programa que deberá contemplar por lo menos las siguientes acciones: 

capacitación de los cuerpos policíacos para que, en el caso de flagrancia, logren la 

detención de los delincuentes y estos puedan ser sancionados; el patrullaje, dentro, 

fuera y alrededor de las universidades; la instalación de cámaras de vigilancia afuera 

de las Universidades y en las calles cercanas a las mismas; establecer medios de 

vinculación con las autoridades de las instituciones educativas; el desarrollo de un 

manual de seguridad que se difunda en la comunidad universitaria, entre otros. 

Debiendo en la ejecución del mismo tomar en consideración las peticiones 

ciudadanas y vecinales. 

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 21 de nuestra ley fundamental, que 

establece que la Federación, los Estados y los Municipios, se coordinaran, en los 

términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad 

Publica. 

 

La fracción VII del artículo 105 de la Constitución del Estado, que determina que 

las fuerzas de seguridad del Estado y de los Municipios se auxiliarán 

recíprocamente. Así como su artículo 117 que establece que, en la conservación de 
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la tranquilidad y orden público en el Estado, se organizará la fuerza de seguridad, 

en los términos que establezca la ley. 

 

La Ley de Seguridad Pública del Estado, la cual señala en su artículo 2, que la 

seguridad pública es la función a cargo de la Federación, el Estado y los Municipios 

conforme a la distribución de competencias establecidas en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, que tiene como fines salvaguardar la integridad física, los 

derechos y bienes de las personas; preservar las libertades, la paz y el orden público; 

y comprende la prevención especial y general de los delitos y la investigación para 

hacerla efectiva; la sanción de las infracciones administrativas; la investigación y la 

persecución de los delitos; y, la reinserción social de las personas, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

siguiente. 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado y al Presidente 

Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, instruyan a 

respectivamente a sus áreas de seguridad, para que coordinadamente y de 

conformidad con sus respectivas competencias; elaboren y gestionen programa de 

seguridad para las “Instituciones de Educación Superior”, que tenga como objetivo 
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principal otorgar seguridad para Instituciones de Educación Superior, que abarque 

el territorio más vulnerable a la delincuencia, el cual deberá ser identificado 

previamente y con los estudios correspondientes. 

 

Programa que deberá contemplar por lo menos las siguientes acciones: 

capacitación de los cuerpos policíacos para que, en el caso de flagrancia, logren la 

detención de los delincuentes y estos puedan ser sancionados; el patrullaje, dentro, 

fuera y alrededor de las universidades; la instalación de cámaras de vigilancia afuera 

de las Universidades y en las calles cercanas a las mismas; establecer medios de 

vinculación con las autoridades de las instituciones educativas; el desarrollo de un 

manual de seguridad que se difunda en la comunidad universitaria; entre otras 

acciones que consideren pertinentes. Debiendo en la ejecución del mismo tomar 

en consideración las peticiones ciudadanas y vecinales. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
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: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
La televisión es uno de los principales medios de comunicación en México 
debido a su alcance. Se puede decir que es el medio preferido de 
entretenimiento en México, ya que el 80.9% ve los canales de televisión abierta 
como medio de entretenimiento, reveló el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) al presentar los resultados de la Primera Encuesta 
Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales. 
 
El 98.3% de los hogares mexicanos cuentan con un televisor en casa y, en 
promedio, hay dos “teles” por hogar. Esta estadística aún supera a la cantidad 
de teléfonos móviles que hay en los hogares mexicanos. 
 
El artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dispone 
que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés 
general.  
 
Dicho ordenamiento señala, además, que la programación que se difunda a 
través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la 
libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar: 

 
I. La integración de las familias; 
II. El desarrollo armónico de la niñez; 
III. El mejoramiento de los sistemas educativos; 
IV. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales; 
V. El desarrollo sustentable; 
VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional; 
VII. La igualdad entre mujeres y hombres; 
VIII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y 
IX. El uso correcto del lenguaje. 

 



225

  
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 
 

2 
 

Contrario a lo anterior, hoy en día los principales programas y series televisivas 
se centran en la difusión de la violencia en sus diferentes manifestaciones; en 
la promoción de contenidos vinculados al delito, el narcotráfico, la corrupción, 
impunidad, tragedias personales o colectivas, sexualidad no informativa ni 
educativa, sino morbosa, siendo esta de forma real o animada, entre otros 
similares. 
 
Lo anterior, por encima de opciones educativas, culturales, deportivas, de 
salud, seguridad, formativas e informativas, tal y como lo señala la ley y lo 
requiere la realidad pública y social. 
 
A la crisis de valores, orden e integración social contribuye en gran medida lo 
que observamos y escuchamos a través de los medios de comunicación 
masiva. Su influencia es especialmente importante en los sectores infantil y 
juvenil, quienes al estar en etapa formativa no cuentan con la madurez o la 
información necesaria para asimilar lo que ven u observan en su justa 
dimensión.  
 
Si bien, no podemos atribuir la crisis o el contexto a la televisión y sus 
contenidos, la falta de supervisión sumada a la programación no apta, 
contribuye al crecimiento de generaciones confundidas e inestables. Incluso 
existen casos en que aquellos ingredientes, junto a la inestabilidad emocional 
o psicológica, han ocasionado tragedias con pérdidas humanas de por medio 
-suicidios y ejecuciones-. 
 
El crecimiento tecnológico es positivo siempre que se aproveche en beneficio 
de la ciudadanía y del funcionamiento económico, científico y público. En 
esta medida, como parte de la función pública contamos con la gran 
responsabilidad de entregar a la ciudadanía opciones que contribuyan a su 
crecimiento y bienestar. 
 
La programación de televisión y radio son herramientas indispensables y 
determinantes en la formación de la sociedad, siempre que se opte por 
contenidos idóneos y constructivos. Al hacer lo contrario atentamos contra 
nuestra función y en contra del funcionamiento público y social. 
 
La propuesta que se plantea nace de la necesidad de poner al servicio de la 
sociedad dichos medios, a fin de fortalecer sectores como la educación, la 
medicina, el deporte, además de trabajar en la integración tanto familiar 
como social. 
 
Tristemente podemos observar, como ya se mencionó, que los medios de 
comunicación masiva mencionados le han apostado al entretenimiento y 
“distracción”, y no a la formación de mejores ciudadanos. En dicha medida y 
con el fin de formar mejores generaciones, se somete a su consideración la 
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propuesta para revisar y corregir los contenidos de radio y televisión, para que 
se conviertan en verdaderos promotores de desarrollo, bienestar y cordialidad.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
PRIMERO.- Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 216, 218 bis, 223 y 226 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, revise y garantice que los 
programas de radiodifusión y televisión estén apartados de contenidos de 
violencia, delito, injusticia, desigualdad y sexualidad, y por el contrario, 
promuevan el respeto, educación, integración familiar y social, cultura, justicia, 
equidad, deporte, seguridad y salud. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a las Legislaturas de los Congresos Locales, así como a 
la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para que se adhieran al 
presente acuerdo. 

 
A T E N T A M EN T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 
05 DE AGOSTO DE 2017 

 
 
 

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
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: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a todas las 
personas el goce de los derechos humanos, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y en las circunstancias que la Constitución establece. Señala, además, 
la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras, por el 
padecimiento de alguna discapacidad. 
 
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”. 
 
Casi la mitad de las personas con discapacidad en el País (47.3%) son adultas 
mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años de edad. Ello 
contrasta con la estructura etaria de la población sin discapacidad ni 
limitación, en la cual 60% tienen menos de 30 años de edad. 
 
El número de mujeres con discapacidad supera al de su contraparte 
masculina (3.8 millones frente a 3.3 millones de los varones); de igual forma, la 
discapacidad al interior de cada sexo tiene mayor presencia entre la 
población femenina: 6.2% de las mujeres del país viven con esta condición y 
en el caso de los hombres, representan 5.7 por ciento. 
 
En 2014, prácticamente la mitad de la población con discapacidad recidente 
en el país (49.6%) se concentra en siete entidades federativas: México (14.6%), 
Jalisco (8.1%), Veracruz (7.5%), Ciudad de México (5.8%), Guanajuato (4.6%), 
Puebla (4.5%) y Michoacán (4.4 por ciento). Casi un tercio (31.7%) habita en 
once entidades: Nuevo León (3.8%), Oaxaca (3.6%), Chihuahua (3.4%), 
Chiapas y Guerrero (3% en cada una), Baja California (2.8%), Sinaloa (2.7%), 
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San Luis Potosí y Tamaulipas (2.5% en cada una) e Hidalgo y Sonora (2.2% en 
cada una). Mientras que en nueve de las restantes 14 entidades, reside 14.8%: 
Coahuila, Tabasco y Yucatán (1.9% en cada una), Durango (1.8%), Querétaro 
(1.7%), Zacatecas (1.6%), Morelos (1.5%), Nayarit (1.4%) y Quintana Roo (1.1%); 
y en cinco vive 3.9 por ciento: Colima, Campeche y Baja California Sur (0.7% 
en cada una), y Aguascalientes y Tlaxcala (0.9% en cada una). 
 
Algunos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportan 
lo siguiente: 
 

1. Las dificultades para caminar y para ver son las más reportadas entre las 
personas con discapacidad.  

2. Los principales detonantes de discapacidad en el país son las 
enfermedades (41.3%) y la edad avanzada (33.1 por ciento).  

3. 23.1% de la población con discapacidad de 15 años y más no cuentan 
con algún nivel de escolaridad.  

4. De la población con discapacidad, 83.3% es derechohabiente o está 
afiliada a servicios de salud. Las personas con dificultades para ver son 
las que más asisten a la escuela (42.4%) entre la población con 
discapacidad de la población de 3 a 29 años.  

5. Participa en actividades económicas 39.1% de la población con 
discapacidad de 15 años y más, frente a 64.7% de su contraparte sin 
discapacidad. 

 
Tipos de actividades con dificultad 
 
Los más conocidos son: 
 

 

Caminar o moverse. Hace referencia a la dificultad de una 
persona para moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras 
debido a la falta de toda o una parte de sus piernas; incluye 
también a quienes teniendo sus piernas no tienen movimiento 
o presentan restricciones para moverse, de tal forma que 
necesitan ayuda de otras persona, silla de ruedas u otro 
aparato, como andadera o pierna artificial. 

 

Ver. Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, 
así como a los débiles visuales y a los que aún usando lentes 
no pueden ver bien por lo avanzado de sus problemas 
visuales. 

 

Mental. Abarca cualquier problema de tipo mental como 
retraso, alteraciones de la conducta o del comportamiento. 
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Escuchar. Incluye a las personas que no pueden oír, así como 
aquellas que presentan dificultad para escuchar (debilidad 
auditiva), en uno o ambos oídos, a las que aún usando 
aparato auditivo tiene dificultad para escuchar debido a lo 
avanzado de su problema. 

 

Hablar o comunicarse. Hace referencia a los problemas para 
comunicarse con los demás, debido a limitaciones para hablar 
o porque no pueden platicar o conversar de forma 
comprensible. 

 

Atención y aprendizaje. Incluye las limitaciones o dificultades 
para aprender una nueva tarea o para poner atención por 
determinado tiempo, así como limitaciones para recordar 
información o actividades que se deben realizar en la vida 
cotidiana. 

 

Autocuidado. Hace referencia a las limitaciones o dificultades 
para atender por sí mismo el cuidado personal, como bañarse, 
vestirse o tomar alimentos 

 
Causas de discapacidad 
 
Los motivos que producen discapacidad en las personas pueden ser variados, 
pero el INEGI los clasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, 
enfermedad, accidente y edad avanzada. 
 
De cada 100 personas con discapacidad: 
 

 39 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad. 
 23 están afectados por edad avanzada. 
 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de 

nacer. 
 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente. 
 8 debido a otras causas. 

 
 
Porcentaje de la población con discapacidad según causa de la misma  
(Año 2010). 
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El padecimiento de alguna discapacidad no debe ser motivo de rezago o 
rechazo. Las personas bajo estas condiciones tienen igual derecho a 
desarrollarse e incluirse en los diferentes sectores y toma de decisiones. Tal es el 
caso de los sectores laboral y de turismo. 
 
El turismo en Puebla es una fuente de generación de ingresos que promueve el 
crecimiento y desarrollo. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor 
clave del progreso socioeconómico. La expansión general del turismo en el 
estado ha sido beneficiosa, en términos económicos, de empleo y para 
muchos sectores relacionados, desde la construcción hasta la agricultura o las 
telecomunicaciones. 
 
La oferta hotelera en el estado de Puebla, está compuesta por 745 hoteles 
con 20,517 habitaciones; se destaca que el 30% del total de los hoteles se 
encuentra en la capital del estado, el 51% del total de la oferta en cuartos. 
 
Las diferentes estrategias de promoción en medios de comunicación 
nacionales e internacionales, la realización constante de grandes eventos, la 
asistencia a ferias, congresos y convenciones de talla internacional, los nuevos 
atractivos turísticos y la difusión creciente en redes sociales en el estado de 
Puebla dieron como resultado que el 2015 contáramos con una afluencia de 
13 millones 98 mil visitantes, lo que significó un incremento de 7.60% con 
relación a 2014. 
 
De igual manera la derrama económica tuvo un incremento de 8.30% 
respecto del año anterior, alcanzando los 12 mil 134 millones de pesos. Con 
estos resultados, se fortaleció la economía del estado y el arraigo de los 
habitantes en sus comunidades. 
 
La búsqueda de la equidad debe estar presente en todos los sectores. 
Consecuencia de los datos presentados y de la necesidad de convertirnos en 
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referente nacional de inclusión, se sugiere la revisión de los espacios turísticos 
en la entidad, a fin de garantizar que cuenten con los accesos, instalaciones y 
mobiliario que facilite su uso para las personas con discapacidad. De igual 
forma, para que se emprendan las acciones de difusión para posicionar a la 
entidad como un destino amigable y apto para la visita de las personas 
pertenecientes a dicho sector. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado, a fin de que 
promueva la instalación de infraestructura y equipamiento para garantizar la 
accesibilidad para las personas con discapacidad en los espacios, 
instalaciones y edificios turísticos de la entidad, además de realizar la difusión 
correspondiente para posicionar a Puebla como un atractivo turístico 
responsable y accesible para dicho sector. 
 

 
A T E N T A M EN T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 
05 DE AGOSTO DE 2017 

 
 

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E S 
 
 
El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman,  integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este 
cuerpo colegiado el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de los 
siguientes:  

 

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

 

1.- En la actualidad un problema de salud pública es el cáncer de piel, 
ya que no se ha dado la importancia debida de prevención y los 
cuidados que las personas deben tener al exponerse a los rayos 
ultravioletas del sol. 

El Gobierno Estatal ha intensificado campañas para prevenir y 
detectar otros tipos de cáncer, ejemplo de ello son las campañas para 
detectar el cáncer de mama, y con ello no solo se hace una 
detección temprana sino que se va creando una  cultura de 
prevención. 

2.- El cáncer de piel ocupa el segundo lugar en frecuencia en México, 
según la Benemérita Universidad Autónoma  de Puebla, aunque hace 
algunos años, era común en personas mayores de 50 años, en la 
actualidad se ha detectado casos de jóvenes que padecen este mal. 
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El principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de piel son los 
llamados rayos ultravioleta procedentes de la luz solar, que 
producen mutaciones en el ADN de las células, que se acumulan 
durante años. 
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que el 
cáncer de piel es el más frecuente en los seres humanos,  pues cada 
año se diagnostican dos millones de nuevos casos en todo el mundo. 
México ocupa el primer lugar de incidencia entre los hombres y el 
tercero en las mujeres. 
3.- De acuerdo con la Ley Estatal de Salud en su artículo 7, la 
Coordinación del Sistema Estatal de Salud estará a cargo de la 
Secretaria de Salud Pública del Estado, encargada de establecer y 
conducir la política estatal en materia de salud, de conformidad con 
las políticas del Sistema Nacional de Salud y con lo dispuesto por el 
Poder Ejecutivo. 
De lo anterior, es importante prevenir por el aumento de casos de 
personas que padecen esta enfermedad, la mayoría de personas que 
la desarrollan, es porque desempeñan su trabajo o actividades en la 
calle, exponiéndose a los rayos del sol sin una protección adecuada 
como podría ser usar sombreros, bloqueador solar u otros artículos.  
Es lamentable que la población en general no esté enterada de lo 
nocivo que son las radiaciones solares (UVB y UVA) y que solo el 28 (%) 
por ciento de las personas tiene el hábito de aplicarse medidas 
preventivas para el cuidado de la piel. 
En atención a lo expuesto, el objeto del presente acuerdo es exhortar 
a la Autoridad Estatal de Salud para prevenir el cáncer de piel a través 
de la ejecución de campañas masivas y orientadoras, en las que se 
reflejen acciones y mecanismos de control y apoyo dirigidos a las 
personas que padecen esta enfermedad y otras análogas. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Se invita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado 
de Puebla, de acuerdo a las facultades y atribuciones que le otorgan 
los ordenamientos aplicables; para que implemente programas y 
acciones necesarias para fortalecer las medidas prevención que debe 
tomar la población en general contra el cáncer de piel, incluyendo 
aquellas medidas para  la detección y tratamiento oportuno de 
cualquier enfermedad análoga. 
 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E S 

 
El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman,  integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este 
cuerpo colegiado el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de los 
siguientes:  

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

 

1.- Que las extorsiones repuntaron en lo que va de este 2017, después 
de dos años de ir a la baja, una extorsión telefónica o secuestro virtual 
es una modalidad de delito común en el país, en el que delincuentes 
eligen números al azar para llamar y pedir dinero a las víctimas. 

De lo anterior las autoridades han identificado diferentes tipos de 
extorsiones: 

 Extorsión por secuestro exprés: la más común y la más agresiva 
en estos casos se amenaza con violencia directa, con el 
asesinato o hacerle daño a una persona cercana incluso en 
algunos casos se puede imitar la voz del supuesto secuestrado a 
través de una grabación, se piden grandes cantidades de dinero 
y se impone un  lapso de pago corto. 
 

 Extorsiones carcelarias: en este caso, los delincuentes crean un 
simulacro, que dado su alto contenido realista, es bastante 
creíble por la mayoría de las víctimas aquí se utiliza un tono 
apurado y profesional, en el cual se informa que algún conocido 
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de la víctima está detenido o en la cárcel, por cualquier motivo, 
y que se requiere de una cierta cantidad de dinero para 
liberarlo. 

 Extorsión familiar: se usa un tono amigable y de supuesta 
confianza, pues los delincuentes se hacen pasar por familiares o 
parientes cercanos, que solicitan dinero a la víctima para 
resolver una deuda, hacen que dar la información resulte 
extremadamente natural, y antes de darse cuenta, ya dijimos los 
nombres de toda la familia. 
 

 Extorsión por recompensa: llaman formales y optimistas 
asegurando que has ganado un premio, piden un depósito 
inicial a una cuenta de banco después de depositarlo nadie 
vuelve a comunicarse. 
 

 Extorsión por negocios: se hace un llamado a un local en el cual 
se pide una transferencia de dinero pueden hacerse pasar por 
un socio u otra sucursal y declaran que existe una emergencia 
por resolver y que se debe entregar el dinero de manera 
inmediata. 
 

 Extorsión por adeudo: parecida a la extorsión carcelaria, esta 
extorsión es particularmente difícil de percibir, pues aquí hablan 
en un tono muy profesional y confidencial, con cierto grado de 
cercanía con las victimas (poseen información exacta de la 
víctima) y se hace énfasis en que es momento de pagar una 
deuda para que no haya otras consecuencias. 

2.- Que nuestro Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, establece en su artículo 292 Bis “Comete el delito de extorsión 
el que con ánimo de conseguir un lucro o provecho, amenazare a otro 
por cualquier medio con la finalidad de causar daños morales, físicos o 
patrimoniales, que afecten al amenazado o a persona física o jurídica 
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con quien éste tuviere relaciones de cualquier orden que lo 
determinen a protegerlos.”1 

En esta misma tesitura  y de acuerdo con los datos presentados por el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), el cual señaló Puebla se ubica en el lugar número 15, relativo 
a la incidencia de este delito a nivel Nacional. 

Lo reportado por Puebla indica, que a la semana un poblano es 
víctima de extorsión, mientras que a nivel Nacional son 112 los 
mexicanos que fueron víctimas este delito, ya que se contabilizaron un 
total de mil 919 casos. 

3.-Que Puebla ha ido a la baja en el mencionado ilícito, es 
indispensable informar a la ciudadanía para estar preparados ante 
una circunstancia de esta índole, ya que es un delito en el cual existe 
mucha omisión de denuncia por parte de las víctimas, ya que en la 
práctica casi todos los poblanos han sido blanco de estos delincuentes 
o conocen a alguien que haya pasado por una situación similar. 

Por otra parte el Organismo Público Descentralizado denominado 
“Puebla Comunicaciones”, sectorizado a la Secretaría de Educación 
Pública del Estado, cuenta con atribuciones para fortalecer la 
comunicación entre el Gobierno del Estado y la sociedad, difundiendo 
los programas, logros, servicios, productos y demás acciones del 
Gobierno del Estado y establecer sistemas de recepción de propuestas 
de la sociedad; y demás acciones de comunicación social en 
beneficio de los poblanos, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

Por tales motivos realizo la presente propuesta, ya que es de suma 
importancia que la población denuncie ante las autoridades y 
comparta su experiencia, con el fin de alertar a la población en caso 
de ser víctimas de extorsión, en cualquiera de sus formas en la que 
operan los delincuentes. 

                                                           

1 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla 2017. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.-Se invita respetuosamente a la Secretaria General de 
Gobierno del Estado de Puebla por conducto de la Subsecretaria de 
Prevención al Delito, para que implemente una campaña que invite a 
la sociedad en general a denunciar el delito de extorsión en sus 
diversas modalidades, generando con ello un acercamiento inmediato 
con las autoridades competentes, con finalidad de que la ciudadanía 
tenga conocimiento de cómo actuar ante este ilícito.  

Segundo.-Se invita respetuosamente al Organismo Público 
Descentralizado Denominado “Puebla Comunicaciones”, para que de 
conformidad con sus facultades y atribuciones, desarrolle y ejecute 
programas y acciones de comunicación que sensibilicen a la 
población sobre la importancia de denunciar el delito de extorsión en 
sus diversas modalidades, con finalidad de que la ciudadanía tenga 
conocimiento de cómo actuar ante este ilícito. 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 
23 DE AGOSTO DE 2017 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
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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, en adhesión con los 

Diputados, Francisco Jiménez Huerta, Juan Carlos Natale López, Evelia Rodríguez 

García, José Pedro Antolín Flores Valerio, Lizeth Sánchez García, Cupertino Alejo 

Domínguez, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, y de las fracciones parlamentarias del PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, 

PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA, PARTIDO DEL TRABAJO Y 

PARTIDO NUEVA ALIANZA, 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 responsabilidad patrimonial del Estado es una institución jurídica que, mediante 

criterios objetivos de derecho público, establece la obligación directa del Estado de 

indemnizar a los particulares que hayan sido lesionados antijurídicamente en sus bienes o 

derechos, con motivo de la actividad extracontractual del propio Estado.  

 

Se entiende por lesión antijurídica, el conjunto de afectaciones patrimoniales que los 

particulares no tienen el deber jurídico de soportar, al no existir expresamente título 

legítimo para sufrir el daño irrogado; y dicha antijuricidad presupone la existencia de una 

garantía legal a la integridad del patrimonio. 
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El origen y desarrollo de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado se 

encuentra en la aplicación de los principios generales del derecho, dentro de los cuales 

deben mencionarse los principios de igualdad, solidaridad social, proporcional de las 

cargas públicas y de seguridad jurídica, que encuentran su funcionamiento último en los 

valores de justicia, equidad y bien común. 

 

La evolución histórica de la responsabilidad patrimonial del Estado a nivel mundial, puede 

dividirse en cuatro grandes etapas: a) etapa de irresponsabilidad del Estado, comprende el 

largo periodo anterior al siglo XIX, en el cual no cabía la posibilidad de responsabilizar al 

Estado o a sus agentes por los daños y perjuicios que causaran a los particulares; b) etapa 

de responsabilidad del funcionario público, en la cual se responsabilizó personalmente a 

los agentes de la administración pública por los daños y perjuicios que causaran con su 

actuación; c) etapa de responsabilidad parcial del Estado, consiste en la obligación del 

Estado de pagar los daños y perjuicios causados por sus agentes o servidores públicos, 

únicamente cuando éstos fuesen declarados responsables e insolventes. Dicha modalidad 

se encuentra sustentada en los principio civilistas de la culpa (hechos o actos ilícitos), y d) 

etapa de responsabilidad directa y objetiva del Estado, está basada en la “teoría del órgano” 

y en la de la “titularidad de los servidores públicos, por lo que el Estado resulta 

directamente responsable de la actividad de sus servidores públicos, aunque desde luego 

cuenta con la posibilidad de repartir lo pagado en vía de regreso en contra del servidor 

público causante del daño, cuando se acredite la existencia de falta grave. 

 

En México, la institución de la responsabilidad patrimonial directa del Estado encontró 

originalmente cabida en la Ley de Depuración de Créditos a cargo del Gobierno Federal 

de 1941, la cual constituyó un intento en favor de un régimen de responsabilidad directa 

del Estado; se ha estipulado en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, 

y para toda la República en Materia Federal, y en diversos ordenamientos administrativos 

como la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, la Ley Aduanera, la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal el rubro de “responsabilidad patrimonial. 
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La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestra Constitución General, se incorporó 

por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 14 de junio de 2002, 

mediante el cual; se modificó la denominación del Título Cuarto, es decir, de ser “De las 

responsabilidad de los servidores públicos”, paso a ser “De las responsabilidades de los servidores públicos 

y patrimonial del Estado”; también se adiciono un último párrafo al artículo 113, el cual señala, 

“La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, 

cause en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 

una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”. 

 

En el artículo transitorio único del decreto que dio origen a la reforma, se estableció como 

el inicio de la vigencia de las modificaciones, para el primero de enero del segundo año 

siguiente al de su publicación, que correspondió al 1 de enero de 2014.  

 

También determinó el artículo transitorio que la Federación, entidades federativas y 

municipios contarían con un periodo de un año y medio, a partir de la fecha de publicación 

del Decreto, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, a fin de 

promover el debido cumplimiento del contenido de mismo, e incluir en sus respectivos 

presupuestos una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.  

 

El transitorio también estableció que la aprobación de la reforma constitucional implicaría 

la adecuación a las disposiciones jurídicas secundarias, tanto en el ámbito Federal como 

en el local, con al menos dos criterios: el pago de la indemnización se efectuaría después 

de seguir los procedimientos para determinar que al particular efectivamente le 

correspondería dicha indemnización; y que el pago de la indemnización estaría sujeto a la 

disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de 

reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Constitución Federal, en 

materia de combate a la corrupción, sus principales implicaciones al último párrafo del 
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artículo 109, en materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado son las siguientes: se 

modificó la denominación del Título Cuarto, anteriormente ““De las responsabilidades de los 

servidores públicos y patrimonial del Estado” para quedar “De las Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de Corrupción, y Patrimonial 

del Estado”; se modificó el contenido general del artículo 113 constitucional para incorporar 

las bases mínimas para el cumplimiento del objeto del Sistema Nacional Anticorrupción; 

el anterior último párrafo del artículo 113 constitucional, relativo a la responsabilidad 

patrimonial del Estado, paso a incorporarse como un último párrafo del artículo 109 de la 

Constitución Federal, con el siguiente texto: “La responsabilidad del Estado por los daños que, 

con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será 

objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes”.  

 

Derivado de la incorporación de la responsabilidad patrimonial del estado en nuestro texto 

constitucional, el 31 de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ley que tiene por objeto fijar las 

bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin 

obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos 

como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. 

 

A nivel local, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 10 de 

diciembre de 2004, se reformo el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, para incluir la responsabilidad objetiva y directa del Estado, artículo 

que también se reformó en su último párrafo, mediante decreto publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el día cuatro de noviembre de 2016, en ese tenor, el artículo 131 de la 

Constitución del Estado señala, “La responsabilidad del Estado y los Municipios será objetiva y 

directa, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, se causen en los bienes y 

derechos de los particulares.  

Los particulares tendrán derecho a hacer exigible ante la autoridad competente una indemnización, de 

acuerdo a las bases, límites y procedimientos que establezcan las Leyes.  
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En todo caso, la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, estará sujeta a la disponibilidad 

presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate. El Estado y los Municipios podrán suscribir convenios y 

celebrar los demás actos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de esta obligación.  

Respecto a los delitos o faltas administrativas de los servidores públicos estatales o municipales, se estará a 

lo dispuesto en las Leyes respectivas”. 

 

De todo lo anterior se desprende que la acción de indemnización por daño patrimonial 

atribuido al Estado, se estableció en el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la adición de su segundo párrafo, mediante 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, de cuyo 

artículo único transitorio se deduce que dicha porción normativa entraría en vigor el 1o. 

de enero de 2004 y que la Federación, las entidades federativas y los Municipios debían 

expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer 

el debido cumplimiento de dicha acción, así como para incluir en sus respectivos 

presupuestos una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial. 

 

De esta manera, la Constitución del Estado en el artículo 131 prevé la responsabilidad del 

Estado y los Municipios la cual es objetiva y directa, no obstante, en nuestro orden jurídico 

local aún no se emite la ley secundaria a través de la cual se dé eficaz cumplimiento a la 

referida norma constitucional. 

 

Esto es una ley que prevea: la indemnización que los particulares puedan reclamar al 

Estado y los Municipios derivado de la actividad administrativa irregular de estos entes 

administrativos; un procedimiento claro y preciso que prevea los pasos que deben seguir 

los particulares al solicitar la indemnización al estado y a los ayuntamientos; la procedencia 

o no del monto reclamado por concepto de indemnización; así como los mecanismos para 

que la indemnización ahí prevista se otorgue después de sustanciado el procedimiento. 
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Otro argumento que refuerza la necesidad de esta ley lo representa la recién creación e 

instauración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, institución que 

tiene por objeto dirimir las controversias que se susciten entre los gobernados y las 

autoridades administrativas, es decir, la justicia administrativa. 

 

Órgano jurisdiccional administrativo que, tiene entre otras atribuciones, la de conocer las 

resoluciones que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, 

declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al 

reclamante. 

 

Se considera que, con la instauración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Puebla, y la expedición de la Ley que en el presente se propone, se podrá limitar el poder 

de la administración pública, la cual, apelando a cumplir con sus tareas, provoca que se 

comentan arbitrariedades e infracciones en contra de los ciudadanos. 

 

En razón de lo anterior se pone a consideración de esta Soberanía la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial para el Estado Libre y Soberano de Puebla, misma que 

contiene seis capítulos, que se hacen consistir en: Capítulo I, Disposiciones Generales; 

Capítulo II, De la Previsión Presupuestal, Capítulo II, De las Indemnizaciones; Capítulo 

III, Del Procedimiento; Capítulo IV, De la Concurrencia; Capítulo V, De la Prescripción; 

Capítulo VI, Del Derecho del Estado de Repetir Contra los Servidores Públicos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se pone a consideración de esta Soberanía la Ley 

de Responsabilidad Patrimonial para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en los 

siguientes términos: 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 



245

  
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 131 la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, es de orden público e interés general.  

 

ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto fijar las bases, límites y procedimientos para 

determinar la responsabilidad patrimonial del Estado y Municipios del Estado, así como 

reconocer el derecho a la indemnización de las personas que sufran una lesión en 

cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos como consecuencia de la actividad 

administrativa irregular del Estado.  

 

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a la actividad 

administrativa irregular del Estado que desarrollan los Poderes del Estado, sus 

dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de 

participación estatal mayoritaria; tribunales administrativos; organismos públicos 

autónomos; municipios, sus dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos 

públicos, empresas de participación mayoritaria municipal. 

 

Todos los entes públicos en su respectivo portal de Internet, deberán informar del derecho 

que otorga a los particulares esta Ley para ser indemnizados en caso de ser afectados en 

sus bienes o derechos, a consecuencia de la actividad administrativa irregular de cualquiera 

de los entes públicos señalados en el párrafo anterior. 

 

ARTÍCULO 4.- La obligación de indemnizar los daños que sean consecuencia de la 

actividad administrativa irregular del Estado, se extiende a las funciones y actos 

materialmente administrativos que realicen los Poderes estatales Legislativo y Judicial. 

Igualmente, la obligación indemnizatoria del Estado comprende los daños derivados de la 

actividad administrativa irregular que se realice en el ámbito de los tribunales 

administrativos. 

 

ARTÍCULO 5.- La responsabilidad patrimonial es objetiva y directa; la indemnización 

deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en la presente Ley y en las 

disposiciones legales a que se hace referencia en la misma.  



246

  
 

ARTÍCULO 6.- Se exceptúan de la obligación de indemnizar los daños ocasionados por 

fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad 

administrativa irregular, así como aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que 

no se hubieran podido prever o evitar, con los conocimientos científicos y recursos 

técnicos y materiales que sea accesibles a la entidad responsable.  

  

Los daños y perjuicios personales y materiales que constituyan la lesión patrimonial 

reclamada habrán de ser reales, cuantificables en dinero y directamente relacionados con 

una o varias personas. 

 

ARTÍCULO 7.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

 

I. Actividad administrativa irregular. - Aquella que cause daño a los bienes y derechos 

de los particulares, siempre que se sea consecuencia del funcionamiento irregular 

de la actividad o servicios públicos, que no se haya cumplido con los estándares 

promedio de funcionamiento de la actividad o servicio público de que se trate y 

que exista la relación causa efecto entre el daño ocasionado y la acción 

administrativa irregular imputable a los entes públicos; 

II. Daño emergente. - El que se refiere al sostenimiento personal del reclamante 

mientras dure incapacitado; 

III. Daño material. - El que comprende la restitución de la cosa o cosas o, de no ser 

esto posible, la indemnización; 

IV. Daño personal. - El relativo a las incapacidades temporal y permanente;  

V. Entidades. - Los Poderes del Estado, sus dependencias, organismos 

descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal 

mayoritaria; tribunales administrativos; organismos públicos autónomos; 

municipios, sus dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos públicos 

y empresas de participación mayoritaria municipal; 

VI. Ley. - La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 
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VII. Secretaría. - Secretaría de la Contraloría del Estado; 

VIII. Tribunal. - Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; 

IX. Unidad.- La unidad de medida y actualización (UMA); 

X. Indemnización.- Es la reparación que en dinero o en especie hacen los Entes 

Públicos, por la lesión a la esfera jurídica-patrimonial de la persona afectada como 

consecuencia de su actividad administrativa irregular. 

 

Capítulo II 

De la Previsión Presupuestal 

 

ARTÍCULO 8.- El ejecutivo del Estado, deberá prever en la Ley de Egresos del Estado, 

una partida presupuestal que le permita cubrir las indemnizaciones por responsabilidad 

patrimonial. 

 

Los ayuntamientos y las demás entidades a que se refiere la presente Ley, deberán incluir 

en sus respectivos presupuestos la partida que deberá destinarse para cubrir las 

responsabilidades patrimoniales que pudieran desprenderse de este ordenamiento. 

 

En la fijación de los montos de las partidas presupuestales, deberán preverse las 

indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior, según 

lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 9.- Los montos que se fijen en cada presupuesto de egresos por concepto 

de la responsabilidad patrimonial a que se ha hecho referencia en el artículo anterior, 

deberá ser ajustados anualmente por lo menos en una proporción igual al incremento 

promedio que se llegue a registrar en dichos presupuestos, salvo en aquellos casos en que 

exista una propuesta fundada de modificación presupuestal diversa a la regla general aquí 

establecida. 

 

ARTÍCULO 10.- Las indemnizaciones que fijen las autoridades administrativas, que 

excedan del monto máximo presupuestado para un determinado ejercicio fiscal, serán 
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cubiertas en los siguientes, según el orden de registro a que se refiere el artículo 18 de esta 

Ley.  

 

ARTÍCULO 11.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera 

supletoria las disposiciones del Código Fiscal del Estado y, en lo que no contravenga su 

naturaleza, las de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado. 

 

Capítulo II 

De las Indemnizaciones 

 

ARTÍCULO 12.- La indemnización será pagadera en moneda nacional y en las 

modalidades que establece esta Ley, sin perjuicio de que pueda convenirse con el 

interesado su pago en especie o en parcialidades cuando no se vea afectado el interés 

público. 

 

Los afectados podrán celebrar convenio con las entidades, a fin de dar por concluida la 

controversia, mediante la fijación y pago de la indemnización que las partes acuerden 

voluntariamente. 

 

ARTÍCULO 13.- Las indemnizaciones se fijarán de la siguiente forma: 

 

I. Quienes acrediten contar con ingresos diarios de cinco o menos unidades, previo 

cumplimiento de los requisitos que prevé esta Ley, les corresponderá la reparación 

integral, y que consistirá en el pago del daño emergente, perjuicio y resarcimiento 

por daño personal y material, en su caso; 

II. Quienes no se encuentren en el supuesto contenido en la fracción anterior, les 

corresponderá una reparación equitativa, y que consistirá en el pago del daño 

emergente y resarcimiento por daño personal y material, en su caso, y 

III. En aquellos casos en que la autoridad administrativa determine, con elementos de 

prueba, que la actuación de las entidades causantes de la lesión patrimonial haya 

sido irregular, o bien, si la actuación del servidor público resulta manifiestamente 
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deficiente o ilegal, la indemnización deberá corresponder a la prevista en este 

artículo como reparación integral, con independencia del ingreso económico del 

actor.  

 

ARTÍCULO 14.- El monto de la indemnización por daños materiales se calculará de 

acuerdo a los criterios establecidos por la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, 

el Código Civil del Estado, y demás disposiciones aplicables, debiéndose tomar en 

consideración los valores comerciales o de mercado en el momento en que sea ocasionado 

el daño, y no deberá ser inferior, tratándose de inmuebles, al valor catastral. 

 

ARTÍCULO 15.- Los montos de las indemnizaciones para los casos en que se ocasionen 

daños personales o muerte se calcularán de la siguiente forma: 

 

I. Los casos en que los reclamantes cuyos ingresos mensuales sean de hasta cinco 

unidades elevadas al mes, corresponderá una indemnización equivalente al 

cuádruple de la que fijen las disposiciones conducentes de la Ley Federal del 

Trabajo para riesgos de trabajo; 

II. Los casos que no se encuentren en la hipótesis anterior, corresponderá una 

indemnización doble a la que fijen las disposiciones conducentes de la Ley Federal 

del Trabajo para riesgos de trabajo; 

III. Además de la indemnización prevista en las fracciones anteriores, el reclamante o 

causahabiente tendrá derecho a que se le cubran los gastos médicos comprobables 

que en su caso se eroguen, de conformidad con la propia Ley Federal del Trabajo, 

en lo que se refiere a riesgos de trabajo. Los gastos médicos serán considerados 

sólo en los casos en que el reclamante no tenga derecho a su atención en las 

instituciones estatales o federales de seguridad social; y  

IV. El pago del salario íntegro o percepción comprobable que deje de percibir el 

afectado mientras subsista la imposibilidad de trabajar, será considerado sólo en 

los casos en que no le sean cubiertos por las instituciones estatales o federales de 

seguridad social. En los casos que no perciba salario o que no sea posible 
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cuantificar su percepción, el afectado tendrá derecho a que se le consideren hasta 

tres unidades.  

 

ARTÍCULO 16.- La indemnización se calculará con base en la fecha en que sucedieron 

los daños o la fecha en que hayan cesado cuando sean de carácter continuo, sin perjuicio 

de la actualización de los valores al tiempo de su efectivo pago, en los términos de los 

dispuesto por el Código Fiscal del Estado.  

 

ARTÍCULO 17.- Las indemnizaciones deberán ser cubiertas en su totalidad de 

conformidad con los términos y condiciones que establece la presente Ley y a las que ella 

remita. 

 

ARTÍCULO 18.- Las resoluciones o sentencias firmes deberán registrarse por la 

Secretaría. La Secretaría deberá llevar un registro de indemnizaciones por responsabilidad 

patrimonial, que será de consulta pública, con la finalidad de que, conforme al orden 

establecido, según su fecha de emisión, sean indemnizadas las lesiones patrimoniales 

causadas, cuando de conformidad con las disposiciones de esta Ley resulten procedentes. 

 

Capítulo III 

Del Procedimiento 

 

ARTÍCULO 19.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado solo se 

podrán iniciar a petición de parte interesada o de quien legítimamente lo represente. 

 

ARTÍCULO 20.- La parte interesada deberá presentar su reclamación ante la entidad 

presuntamente responsable. 

 

ARTÍCULO 21.- La solicitud, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos: 

 

I. Nombre del reclamante; 

II. Domicilio para oír notificaciones; 
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III. La narración sucinta de los hechos que dan origen a la reclamación, así como la 

relación de causalidad a que se refiere el artículo 25 de esta Ley; 

IV. Los hechos y circunstancias en que se generó el daño causado; 

V. El cálculo estimado del daño causado; 

VI. Las pruebas ofrecidas, y 

VII. La firma o huella digital. 

 

El escrito de reclamación no requerirá de ratificación. 

 

ARTÍCULO 22.- Recibida la reclamación, el titular de la entidad involucrada emplazará 

al servidor público a quien se le atribuya la lesión, a efecto de que en un plazo no mayor 

de cinco días hábiles dé contestación y ofrezca las pruebas que a sus intereses convengan. 

Acto continuo se abrirá un periodo a prueba por un término de diez días hábiles, durante 

el cual se desahogarán las pruebas ofrecidas que así lo ameriten. 

 

Dentro del procedimiento, no serán admisibles las pruebas de posiciones, ni aquellas que 

contravengan la moral, las buenas costumbres o el orden público.  

 

Concluido el periodo probatorio, el titular de la entidad pondrá el expediente a la vista de 

las partes por tres días hábiles para que formulen alegatos. Vencido este plazo, el titular 

de la entidad emitirá resolución debidamente fundada y motivada, en un plazo no mayor 

de diez días hábiles. 

 

La resolución que emita la entidad deberá contener por lo menos los elementos a que se 

refiere el artículo 26 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 23.- La nulidad o anulabilidad de los actos administrativos en la vía 

administrativa o por la vía contenciosa administrativa, no presupone por sí misma derecho 

a la indemnización. 
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ARTÍCULO 24.- La lesión patrimonial que sea consecuencia de la actividad 

administrativa irregular deberá acreditarse ante las instancias competentes, tomando en 

consideración los siguientes criterios: 

 

I. Cuando la causa del daño sea claramente identificable, la relación causa-efecto 

entre la acción administrativa de la entidad y la lesión patrimonial deberá 

acreditarse de manera plena, y  

II. En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones 

causales, así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión 

patrimonial, deberá acreditarse a través de la identificación precisa de los hechos 

relevantes para la producción del resultado final. 

 

ARTÍCULO 25.- La responsabilidad patrimonial deberá probarla el reclamante que 

considere lesionados sus bienes, derechos o posesiones. Por su parte, la entidad deberá 

acreditar, la participación de terceros o del mismo reclamante en la producción de la lesión 

patrimonial irrogada al mismo y, en su caso, los supuestos de excepción que establece el 

artículo 6 de esta Ley. En los casos de que la lesión patrimonial derive de omisiones 

imputables a las autoridades, la carga de la prueba corresponderá a éstas. 

 

ARTÍCULO 26.- Las resoluciones administrativas que se dicten con motivo de los 

reclamos que prevé la presente Ley, deberán contener, entre otros elementos, el relativo a 

la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público 

o actividad administrativa de la entidad y la lesión producida.  

 

De igual manera deberá contener, en su caso, la valoración del daño ocasionado, así como 

el monto en dinero o en especie de la indemnización, explicando los criterios o medios de 

prueba utilizados para su cuantificación. 

 

ARTÍCULO 27.- Las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la 

indemnización o que no satisfagan al interesado, podrán impugnarse ante el Tribunal, en 
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los términos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de 

Puebla. 

 

ARTÍCULO 28.- Las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa causarán 

estado y serán ejecutables siguiendo las reglas que se establecen en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

 

ARTÍCULO 29.- Las controversias que se susciten con motivo de los reclamos podrán 

concluirse por convenio que celebren los reclamantes afectados con las Entidades, en el 

que se fijará el pago de la indemnización que las partes acuerden.  

 

ARTÍCULO 30.- A quien promueva una reclamación notoriamente improcedente o que 

sea declarada infundada por haberse interpuesto sin causa legítima, con dolo o mala fe, se 

le impondrá una multa desde sesenta hasta doscientas unidades. La multa se impondrá, sin 

necesidad de mayor trámite por la entidad ante quien se haya presentado la reclamación. 

 

Si con motivo de una impugnación posterior se determinara que la reclamación de 

indemnización debe ser admitida a trámite, se iniciará el procedimiento correspondiente 

cesando los efectos de la multa impuesta por la entidad de que se trate. 

 

ARTÍCULO 31.- Las entidades tienen la obligación de denunciar ante el Ministerio 

Público a toda persona que directa o indirectamente participe, coadyuve, asista o simule la 

producción de algún daño con la finalidad de acreditar indebidamente la responsabilidad 

patrimonial del Estado o de obtener alguna de las indemnizaciones a que hace referencia 

la presente Ley. 

 

Capítulo IV 

De la Concurrencia 

 

ARTÍCULO 32.- En los casos en que se presente concurrencia de dos o más entidades, 

acreditada la lesión patrimonial en los términos del artículo 25 del presente ordenamiento, 
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el pago de la indemnización que corresponda se distribuirá proporcionalmente entre todos 

los causantes de la lesión patrimonial reclamada de acuerdo al grado de participación. 

 

Para los efectos de la distribución a que se hace referencia en el presente artículo, las 

autoridades administrativas, tomará en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de 

imputación, que deberán graduarse y aplicarse de acuerdo a cada caso concreto: 

 

I. A cada entidad deben atribuirse los hechos o actos causantes de la lesión 

patrimonial que provengan de su propia organización y operación; 

II. A las entidades de las cuales dependan otra u otras entidades, sólo se les atribuirán 

los hechos o actos causantes de la lesión patrimonial cuando las segundas no hayan 

podido actuar en forma autónoma; 

III. A las entidades que tengan la obligación de vigilancia respecto de otras, sólo se les 

atribuirán los hechos o actos causantes de lesión patrimonial cuando de ellas 

dependiera el control y supervisión total de las entidades vigiladas; 

IV. Cada entidad responderá por los hechos o actos que lesionen el patrimonio de 

particulares que hayan ocasionado los servidores públicos a su servicio; 

V. La entidad que tenga la titularidad competencial o la del servicio público y que con 

su actividad haya producido los hechos o actos que lesionen el patrimonio de 

particulares, responderá de la reparación de los mismos, sea por prestación directa 

o por colaboración interorgánica; 

VI. La entidad que haya proyectado obras que hubieran sido ejecutadas por otra, 

responderá de los hechos o actos causantes de lesión patrimonial, cuando las 

segundas no hayan tenido el derecho de modificar el proyecto por cuya causa se 

generó la lesión patrimonial reclamada. Por su parte, las entidades ejecutoras 

responderán de los hechos o actos producidos cuando éstos no hubieran tenido 

como origen deficiencias en el proyecto elaborado por otra entidad o dependencia 

del Estado, y  

VII. Cuando en los hechos o actos concurra la intervención de la autoridad federal y la 

local, la primera responderá conforme a la legislación federal aplicable, mientras 
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que la segunda responderá únicamente en la parte correspondiente a su 

responsabilidad patrimonial, conforme a la legislación local. 

 

ARTÍCULO 33.- En caso de que el reclamante se encuentre entre los causantes de la 

lesión patrimonial cuya reparación se solicita, la proporción cuantitativa de su participación 

en el daño o perjuicio causado será deducida del monto total de la indemnización. 

 

ARTÍCULO 34.- En aquellos casos en que entre los causantes de la lesión patrimonial 

reclamada no se pueda identificar su exacta participación en la producción de la misma, se 

fijará entre ellos una responsabilidad solidaria frente al reclamante, debiéndose distribuir 

el pago de la indemnización en partes iguales entre todos los causantes.  

 

ARTÍCULO 35.- En el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o actos 

producidos como consecuencia de una concesión de servicio público y las lesiones 

patrimoniales hayan tenido como causa una determinación del concesionante, que sea de 

ineludible cumplimiento para el concesionario, la entidad responderá directamente. 

 

En caso contrario, cuando la lesión haya sido ocasionada por la actividad del concesionario 

y no se derive de una determinación impuesta por el concesionante, la reparación correrá 

a cargo del concesionario. 

 

ARTÍCULO 36.- En los casos de concurrencia de dos o más dependencias u organismos 

del Ejecutivo o de los municipios del Estado en la producción de las lesiones patrimoniales 

reclamadas, la Secretaría o la contraloría municipal, según se trate, deberá conocer y 

resolver acerca de la distribución de la indemnización. 

 

Cuando una dependencia u organismo de los señalados en el párrafo anterior, 

presuntamente responsable reciba una reclamación que suponga concurrencia de agentes 

causantes de la lesión, deberá remitirla a la Secretaría o la contraloría municipal, para los 

efectos que en el propio párrafo se precisan. 
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Capítulo V 

De la Prescripción 

 

ARTÍCULO 37.- El derecho de reclamar indemnización prescribe en un año contado a 

partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido la lesión patrimonial o en su 

caso, a partir del momento que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter 

continuo. 

 

Cuando existan daños de carácter físico o psicológico a las personas, el plazo de 

prescripción empezará a contar desde la fecha en que ocurra el alta del paciente o la 

determinación del alcance de las secuelas de las lesiones inferidas. 

 

En el caso de que el particular hubiese obtenido la anulación de actos administrativos, el 

plazo de prescripción para reclamar indemnización se computará a partir del día siguiente 

de la fecha de la emisión de la resolución administrativa o de la sentencia definitiva, según 

la vía elegida. 

 

ARTÍCULO 38.- La presentación de la reclamación o solicitud de indemnización 

interrumpe la prescripción. 

 

Capítulo VI 

Del derecho del Estado de repetir contra los servidores públicos 

 

ARTÍCULO 39.- Las entidades podrán repetir de los servidores públicos el pago de la 

indemnización cubierta a los particulares en los términos de la presente Ley cuando, previa 

substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se determine su 

responsabilidad, siempre que la falta administrativa haya tenido el carácter de grave. 

 

El monto que se le exija al servidor público por este concepto formará parte de la sanción 

económica que se le aplique.  
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La gravedad de la falta se calificará de acuerdo a los criterios que se establecen en la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

 

ARTÍCULO 40.- Los servidores públicos podrán impugnar las resoluciones 

administrativas por las cuales se les imponga la obligación de resarcir los daños y perjuicios 

que hayan pagado las entidades con motivo de las reclamaciones de indemnización 

respectivas, por medio del recurso previsto en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su caso, ante el Tribunal. 

 

ARTÍCULO 41.- La presentación de reclamaciones por responsabilidad patrimonial del 

Estado interrumpirá los plazos de prescripción que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla, establece para iniciar el procedimiento 

administrativo en contra de los servidores públicos, mismos que se reanudarán cuando 

quede firme la resolución o sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los 

procedimientos mencionados. 

 

ARTÍCULO 42.- Las cantidades que se obtengan con motivo de las sanciones 

económicas que las autoridades competentes impongan a los servidores públicos, en 

términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla, se adicionarán, según corresponda, al monto de los recursos previstos 

para cubrir las obligaciones indemnizatorias derivadas de la responsabilidad patrimonial 

de cada Entidad, según corresponda. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO. El Gobierno del Estado, los ayuntamientos y demás entidades a que se 

refiere esta Ley, a partir del ejercicio fiscal 2018 incluirán en sus respectivos presupuestos 

una partida para cubrir las indemnizaciones derivadas de su responsabilidad patrimonial. 

 

TERCERO. Considerando la importancia de la responsabilidad patrimonial del Estado, 

los titulares de las entidades deberán contribuir a la adecuada difusión y debida 

comprensión de esta institución, así como los efectos presupuestales y el alcance de la 

repetición, con los perjuicios que ello significaría a los recursos públicos y al patrimonio 

privado de los servidores.  

 

CUARTO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 06 DE 

SEPTIEMBRE DE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa en adhesión con los Diputados, 

Francisco Jiménez Huerta, Juan Carlos Natale López, Evelia Rodríguez García, 

José Pedro Antolín Flores Valerio, Lizeth Sánchez García, Cupertino Alejo 

Domínguez, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, y de las fracciones parlamentarias del PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, 

PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA, PARTIDO DEL TRABAJO y 

PARTIDO NUEVA ALIANZA. 
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Firmas de la iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que presenta el Diputado Pablo Fernández 

del Campo Espinosa en adhesión con los Diputados, Francisco Jiménez Huerta, Juan Carlos Natale López, Evelia Rodríguez García, José Pedro Antolín 

Flores Valerio, Lizeth Sánchez García, Cupertino Alejo Domínguez, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, y de las fracciones parlamentarias del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, PARTIDO 

COMPROMISO POR PUEBLA, PARTIDO DEL TRABAJO y PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

 

Diputados 

 

 

_____________________________________ 

Dip. Pablo Fernández del Campo Espinosa 

 

 

 

 

___________________________                       ____________________________ 

Dip. Francisco Jiménez Huerta                         Dip. Juan Carlos Natale López 

 

 

 

 

 

___________________________                       _____________________________ 

Dip. Evelia Rodríguez García                           Dip. José Pedro Antolín Flores Valerio 

 

 

 

 

___________________________                        _____________________________ 

Dip. Lizeth Sánchez García                                Dip. Cupertino Alejo Domínguez 
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 

1 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
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 cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por 
su parte, el último párrafo del numeral citado reconoce a toda persona el derecho 
a la cultura física y a la práctica del deporte, correspondiendo al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 
 
La Ley General de Cultura Física y Deporte define a la cultura física como el 
conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el 
hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo, y al deporte 
como la actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad 
preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, 
con el logro de resultados en competiciones. 
 
Al respecto la Ley Estatal del Deporte tiene por objeto establecer el Sistema Estatal 
del Deporte, así como las bases para su funcionamiento, con el fin de coadyuvar 
en la formación y desarrollo integral de los habitantes del Estado de Puebla en las 
actividades relacionadas con el deporte y la cultura física. 
 
Para cumplimiento de lo anterior, se dispone la existencia y funcionamiento del 
Consejo Estatal del Deporte, el Programa Estatal del Deporte, así como de los 
Consejos Municipales del Deporte en la entidad, todos con la finalidad de proponer 
e incentivar las disciplinas afines a dichas actividades. 
 
La activación física y la práctica del deporte, sumada a una alimentación 
equilibrada, puede generarnos grandes beneficios tanto personales como 
colectivos. Lo contrario, atrae consecuencias a corto, mediano y largo plazo, como 
el deterioro de nuestra salud y el crecimiento de padecimientos que ponen en 
riesgo nuestro bienestar y vida, así como la estabilidad presupuestal del Estado. 
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Tal es el caso que, de acuerdo a UNICEF México, la obesidad infantil ha ido 
creciendo de forma alarmante en los últimos años. Actualmente, México ocupa el 
primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, 
precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la 
infancia y la adolescencia, sino también en población en edad preescolar. 
 
Datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de 
cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para 
los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un 
promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de 
escolares conviviendo con este problema.  
  
La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que 
acaban desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad 
adulta. A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales 
como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. 
Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema 
nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de 
demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje 
de gastos en las instituciones públicas. 
 
La experiencia demuestra que una correcta alimentación, sumada a la activación 
física, previene los problemas de sobrepeso y obesidad. 
 
Dicho lo anterior es indispensable que la cultura física y el deporte se conviertan en 
prioridades del aparato gubernamental, en sus distintos niveles. Más aun 
considerando que además de las ventajas que su promoción otorga, es capaz de 
integrar comunidades y de ser factor determinante en el combate del ocio e 
incluso de la delincuencia. 
 
Tanto a nivel nacional como estatal existen organismos encargados de la 
promoción de la Cultura Física y el Deporte, funciones que deben acompañarse 
de la iniciativa privada y la sociedad misma, dado los beneficios que conlleva. 
 
Un paso importante para concientizar a la ciudadanía sobre los beneficios de estas 
actividades, con sus distintas disciplinas, es la declaración del “Día Estatal de la 
Cultura Física y el Deporte”, lo cual año con año significaría la celebración formal 
y obligatoria de diferentes actividades y competencias que promuevan la 
integración y activación física. 
 
Tanto a nivel nacional como local se carece de una fecha alusiva a dichos rubros, 
tal y como si existe a nivel internacional, con el Día Internacional del Deporte para 
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el Desarrollo y la Paz -6 de abril-, e incluso en naciones como Cuba, en donde el 19 
de noviembre de cada año se celebra el Día de la Cultura Física y el Deporte. 
 
Dicho lo anterior y considerando acontecimientos como la creación de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte – 24 de febrero de 2003 – y la publicación de 
la Ley Estatal del Deporte – 21 de febrero –, que se sugiere esta última para 
declararla como “Día Estatal de la Cultura Física y el Deporte en la entidad. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de: 
 
 

D E C R E T O 
 

 
PRIMERO.- Se declara el 21 de febrero de cada año, como el “DÍA ESTATAL DE LA 
CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE”. 
 
 
SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con los Ayuntamientos 
de la Entidad, y en su caso con las autoridades federales, asociaciones civiles y la 
iniciativa privada, realizara, previo al día declarado en el presente Decreto y 
concluyendo en esa misma fecha, diversas acciones relacionadas con la cultura 
física y el deporte. 
 

 
T R A N S I T O R I O S 

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

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 
08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 158 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

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

 

De acuerdo con el Código Penal del Estado, cometen el delito de motín quienes 

para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio, o para evitar el 

cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público 

con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la 

autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación. 

A quienes cometan dicho delito en el Estado de Puebla se les impondrán de uno a 

nueve años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario, a quienes 

cometan el delito de motín. 

De igual manera, a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen 

económicamente a otro para cometer el delito de motín, se les aplicará la sanción 
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de cuatro a diez años de prisión y multa hasta de doscientos cincuenta días de 

salario. 

No obstante, en más de una ocasión, durante la comisión de motines se 

encuentran presentes menores de edad, mismos que se exponen a los riesgos 

que tienen lugar en este tipo de acontecimientos y que pudiesen resultar fatales. 

Derivado de estos sucesos, se ha impulsado a nivel federal, particularmente en el 

Senado de la República, el incremento en las sanciones que conciernen al delito 

de motín, a fin de evitar que los menores se encuentren presentes en el momento 

de su comisión. 

Es por ello que en este sentido, la presente iniciativa busca duplicar las sanciones 

para quienes utilicen niños, niñas y/o adolescentes en la comisión del delito de 

motín en el Estado de Puebla. 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA. 
 

ÚNICO.-  Se adiciona un párrafo segundo al artículo 158 del Código Penal del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 158.- … 

 

Esta sanción se duplicará cuando para la comisión del delito de motín se 
utilicen niños, niñas y/o adolescentes. 
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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. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 12 DE SEPTIEMBRE 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. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un párrafo 
sexto al artículo 72 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

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

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos señala 

que: 

“Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 

será garantizado por el Estado. 

…” 

No obstante, y a pesar de lo antes citado, a lo largo de nuestro país esto es algo 

que no siempre se respeta. Incluso, en muchas ocasiones niñas, niños y/o 

adolescentes son utilizados para actos que contravienen a lo contemplado por 

nuestra Carta Magna. 
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La propia UNICEF, señala que en todo el mundo miles de niños y niñas son 

reclutados para hacer funciones incompatibles con el interés superior de la niñez. 

Si bien es primordial privilegiar el derecho de éstos a expresar libremente sus 

pensamientos, ideas u opiniones tanto en el ámbito público como privado, tal y 

como lo establece la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado; también resulta fundamental procurar su integridad y evitar que participen 

en actos orquestados por terceros que los puedan exponer a un riesgo inminente. 

En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene como objetivo incorporar en la 

Ley ya mencionada, la restricción a que cualquier persona o grupo de personas 

utilicen a niñas, niños y/o adolescentes en situaciones que impliquen un peligro 

para ellos, particularmente por lo que respecta a manifestación de las ideas. 

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 SEXTO AL ARTÍCULO 
72 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
ÚNICO.-  Se adiciona un párrafo sexto al artículo 72 de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 72.- … 

… 

… 

… 
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… 

Ninguna persona o grupo de personas podrá utilizar a niñas, niños y/o 
adolescentes en actividades que trasgredan lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que respecta a 
manifestación de las ideas. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E S 
 
 
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 
Acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 

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

1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad 
con la misma y los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo momento a las personas la protección más 
amplia. 

De conformidad con el tercer párrafo del mismo numeral, todas las 
autoridades de los tres niveles de gobierno, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en 
base a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. 

Que en relación a la protección de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, dos son los tratados internacionales que 
tienen obligación de observar todas las autoridades: la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas 
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de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Asimismo, 
en el ámbito local es regulado por la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad y la Ley de Personas con 
Discapacidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

En la actualidad el fenómeno de la discapacidad ha cobrado 
importancia por múltiples factores; entre ellos destacan, reconocer 
que la población que vive con esta condición también goza de los 
mismos derechos que el resto, evitar la discriminación y por la 
tendencia mundial al envejecimiento, en que puede ocurrir la 
disminución o perdida de la capacidad visual, auditiva, motriz, entre 
otras. Según la Organización Mundial de la Salud (2011: xi) “más de mil 
millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de 
discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades en 
su funcionamiento”. Tal situación indica que la prevalencia de la 
discapacidad va en aumento; por lo tanto, deberán existir acciones 
encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se 
deriven. 

2.-De acuerdo a la Ley para personas con Discapacidad del Estado 
de Puebla, en su artículo 66 Bis, las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública  Estatal, en los ámbitos de su competencia, 
observarán y promoverán los derechos de las personas con 
discapacidad, así como procurar la atención preferente de las 
personas con discapacidad, debiendo implementar mecanismos que 
permitan a éstos realizar sugerencias o quejas para hacer eficientes 
los trámites respectivos. 

Asimismo en el 2014 prácticamente la mitad  de la población con 
discapacidad residente en el país  (49.6%) se concentra en siete 
entidades federativas: México (14.6%) Jalisco (8.1%), Veracruz (7.5%) 
Ciudad de México (5.8%), Guanajuato (4.6%), Puebla (4.5%), 
Michoacán (4.4%). 

En el estado de Puebla hay alrededor de 246 mil personas con una o 
más discapacidades, de acuerdo al censo de población del 2014, 
realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e 
Informática (INEGI). 
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Es importante establecer medidas para otorgar accesibilidad a la 
personas con discapacidad, definiéndose como la combinación de 
elementos constructivos, operativos, y organizacionales que permiten 
a cualquier persona con diferente tipo y grado de discapacidad 
entrar, desplazarse, salir, orientarse, comunicarse, informarse y 
desarrollarse en todos los ámbitos de la vida, de manera segura, 
autónoma, cómoda y adecuada a sus necesidades en espacios, 
mobiliarios, equipos y servicios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el 
siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado 
de Puebla, que de acuerdo a su esfera competencial, donde se 
realice trámites y procedimientos administrativos, establezcan  
estrategias y programas para procurar la atención preferente de las 
personas con discapacidad, estableciendo la combinación de 
elementos constructivos, operativos, y organizacionales que permita su 
libre desarrollo. 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E S 
 
 
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 Acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 

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

 

1.- Que el transporte escolar es una alternativa para garantizar el 
derecho a la movilidad de terceros, la protección del medio 
ambiente y garantizar la protección integral de nuestros pequeños; 
fomentando su uso de manera generalizada en las instituciones 
educativas de nuestro Estado, en razón que con base en datos del 
INEGI, Puebla es uno de los Estados con mayor número de escuelas, 
existen más de 11,000 escuelas, de las cuales el 30% se encuentran en 
la capital y sus horarios en funciones están casi todos homologados. 
De conformidad con el artículo 24 de la Ley del Transporte se define 
como: “… aquel que se presta en unidades destinadas para el 
traslado de educandos, en actividades inherentes a su desarrollo 
educativo; con horarios e itinerarios justificados y que satisfagan las 
condiciones de seguridad, comodidad…”. 
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Ante ello, las políticas públicas en la materia deben ir encaminadas a 
garantizar en la población su desplazamiento a bajo costo y en menor 
tiempo con eficiencia ecológica y seguridad.  

Cabe resaltar que es notable el esfuerzo realizado por nuestra Entidad 
en materia de movilidad, sin embargo, las acciones realizadas deben 
ser transversales y coordinadas con las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Estatal conjuntamente con la población, 
con el fin de fomentar usos alternativos de medios de transporte. 

 

De acuerdo al reglamento de la Ley del Transporte para el Estado de 
Puebla, el servicio de transporte mercantil escolar, deberá contar con 
el aval del Director de la Escuela y de los padres de familia así como 
especificar zona de influencia de servicio, horarios a seguir y cumplir 
con las siguientes condiciones: 

I. Deberán ser tipo minibús, microbús, autobús o el vehículo que a juicio 
de la Secretaría, reúna las condiciones para prestar el servicio, que no 
deberá de exceder de diez años de antigüedad, tomando como 
parámetro el año fiscal en que se efectúe la revisión o inspección que 
corresponda, o en su caso, la revista vehicular respectiva; 
 

II. Deberán estar pintados de color amarillo tránsito, a excepción del 
que presten las Instituciones de Educación Superior, que será 
autorizado por la Secretaría, y contar con rótulos en las partes frontal y 
posterior con la leyenda de "Precaución Transporte Escolar", en color 
negro mate; 
 
 

III. Estarán acondicionados con puerta o puertas de ascenso y 
descenso: 
 

IV. Contar con piso antiderrapante, rejillas en las ventanillas, pasamanos 
a una altura adecuada a los usuarios, extintor, llanta auxiliar, 
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dispositivos de prevención, cuando las características de los vehículos 
así lo permitan, y con botiquín de primeros auxilios; 
 
 

V. Ningún vehículo que traslade escolares deberá transportar a más 
pasajeros que el número indicado en la autorización correspondiente;  
 

VI. Los vehículos no podrán portar vidrios polarizados, oscurecidos, ni 
aditamentos que obstruyan la visibilidad del conductor. 
 
 

VII. Los conductores de los vehículos de Transporte Escolar, deberán 
contar con la licencia para conducir correspondiente y experiencia 
mínima de dos años; así mismo, contarán con un auxiliar o edecán 
con conocimientos de puericultura, en los casos que se requieran. 

 

Dicho exhorto es para garantizar a los usuarios un excelente servicio 
que se distinga por su seguridad, puntualidad, limpieza y economía, 
así como también por el buen estado de sus unidades y la 
confiabilidad de los operadores. 

De lo anterior cabe destacar que el transporte escolar representa un 
instrumento de equidad, que permite avanzar hacia una cobertura 
universal de acceso y permanencia, en un sistema educativo público 
de calidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el 
siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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Primero.-Se invita respetuosamente a la Secretaria de Infraestructura, 
Movilidad y Transporte, que por conducto de su Subsecretaria de 
Movilidad y Transportes, implemente un programa y/o acción para 
que  regularice el transporte escolar, cumpliendo los requisitos que 
señala el reglamento de la Ley de Transporte del estado de Puebla, y 
con ello garantizar a los usuarios un excelente servicio que se distinga 
por su seguridad, puntualidad, limpieza, economía y la confiabilidad 
de sus conductores. 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 
11 DE SEPTIEMBRE 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  
 
P R E S E N T E. 

Los suscritos Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, 
Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano y Diputado CARLOS 
IGNACIO MIER BAÑUELOS, integrante 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, 100, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sometemos a 
consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, bajo el 
siguiente:  

 

CONSIDERANDO 

 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas y Administración, específicamente en lo establecido en el artículo 8 

fracción IV, que establece con claridad que es una atribución del Secretario emitir 

los acuerdos y demás instrumentos jurídicos competencia de esa dependencia. 

Que es necesario generar políticas públicas para posibilitar a los usuarios de 

motocicletas en el Estado, allegarse de los medios legales necesarios para circular  
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de conformidad con las leyes y reglamentos de tránsito, ya que de acuerdo a sus 

posibilidades económica, muchas veces no les es posible regularizar su situación, 

impidiendo con ello que se pueda ingresar al erario estatal todos aquellos recursos 

que se pueden recibir por esta vía. 

Que muchos propietarios de motocicletas en el Estado de Puebla realizan el alta 

de sus vehículos en Entidades circunvecina o bien, obtienen su licencia para 

conducir motocicletas en esos Estados, debido a la diferencia contrastante en el  

monto de los derechos establecidos para estos procedimientos y documentos. 

 

Lo anterior hace necesario que se emitan acuerdos y políticas, que aun siendo de 

corto tiempo, puedan dar facilidades para que se regularicen muchos usuarios de 

motocicletas que estando una vez conforme a la ley, aportarán al Estado recursos 

que de otra forma no se reciben. 

Es por lo que se exhorta al Secretario de Finanzas y Administración, para que en 

ejercicio de sus atribuciones y previendo el procedimiento que al respecto señala 

el artículo 5 del Reglamento Interior de la Secretaría, proceda a emitir un acuerdo 

por el que aún de manera temporal, se permita a los usuarios de motocicletas en 

el Estado que se encuentren en supuesto de irregularidad en el pago de control 

vehicular, placas de circulación y licencia de motociclista, y que para lograr su 

regularización se hagan acreedores al beneficio de condonación de hasta un 80% 

del costo actual, a efecto de que una vez regularizados, pagarán las cuotas en los 

montos ordinarios que señala la Ley de Ingresos del estado. 
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Es por lo anterior que se propone el siguiente punto de acuerdo, a efecto de que la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 

dentro del marco de sus atribuciones atienda al siguiente PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que diseñe, emita e 

implemente un acuerdo de observancia general para que los propietarios y 

usuarios de motocicletas en el Estado, puedan hacerse acreedores a un beneficio 

por condonación de hasta un 80% en el pago de control vehicular, emisión de 

placas de circulación para motocicleta y expedición de licencia de motociclista, así 

como condonación al 100% en lo referente a las actualizaciones. 

 

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que dentro del diseño 

del punto de acuerdo se establezca la temporalidad en la cual surtirá efectos dicha 

condonación. 

 

TERCERO.- Se solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, revisar los procedimientos 

para simplificar los trámites de cambio de propietario, después de la primera 

cesión de derechos o “endoso" de la factura. 
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CUARTO.- Se solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Puebla, acordar y determinar el 

procedimiento con los vendedores y agencias de venta de motocicletas, para que 

sea obligatorio el alta del vehículo al momento de la compra-venta. 

 

A T E N T A M E N T E. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA  

A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA                               INTEGRANTE DEL GRUPO  

DE MOVIMIENTO CIUDADANO                                    PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

                                                                                          DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

 

 

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO    DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 

        PÉREZ GARCÍA 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
LIX LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
 
MARIA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO  DIPUTADA LOCAL DE ESTA LEGISLATURA E 
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION  
DEMOCRÁTICA Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 57 FRACCION I, 63 
FRACCIÓN II Y 64 DE LA COSNTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA; ART. 44 FRACCIÓN II, 134, 135 Y 144 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERNO DE PUEBLA, Y 71 FRACCIÓN III DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  VENGO ANTE 
USTEDES A FIN DE PRESENTAR INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 
41 FRACCION II  Y 105 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS BAJO EL SIGUIENTE TENOR: 

 

NUESTRA CONSTITUCIÓN FEDERAL EXPRESA PUNTUALMENTE QUE: “… LAS LEYES 
ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES DEBERÁN PROMULGARSE Y PUBLICARSE POR LO 
MENOS NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN 
A APLICARSE, Y DURANTE EL MISMO NO PODRÁ HABER MODIFICACIONES LEGALES 
FUNDAMENTALES…”  EN EL CASO QUE NOS OCUPA, DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE  DE 
2017 SE INICIO EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL EN DONDE SE RENOVARA LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LAS 500 DIPUTACIONES FEDERALES Y LOS 128 
ESCAÑOS A LA SENADURIA, POR LO QUE CONSTITUCIONALMENTE HABLANDO 
ESTARIAMOS FUERA DE TODO TÉRMINO  LEGAL PARA REALIZAR CUALQUIER REFORMA 
EN ESTA MATERIA, SIN EMBARGO TAMBIEN ES CIERTO QUE EL CONSTITUYENTE 
MEXICANO INTEGRADO POR LAS DOS CÁMARAS LA DE DIPUTADOS Y LA DE 
SENADORES Y LAS 32 LEGISLATURAS LOCALES PUEDEN SESIONAR EN CUALQUIER 
MOMENTO QUE ASÍ LO REQUIERA LA NACIÓN, PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES 
QUE LA PROPIA COSNTITUCIÓN LO REQUIERA. MÁXIME EN UNA SITUACÓN DE 
EMERGENCIA. 

 

ES ASÍ COMO DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE LA NACIÓN HA SIDO AZOTADA 
POR UNA SERIE DE FENÓMENOS NATURALES QUE HAN PROVOCADO ZONAS DE 
DESASTRE Y EMERGENCIA; LOS HURACANES Y LOS SISMOS HAN LLEVADO EN 
MUCHOS LUGARES DEL PAÍS AL COLAPSO, PÉRDIDAS HUMANAS, CUÁNTIOSAS 
PÉRDIDAS MATERIALES, DESOLACIÓN Y TRISTEZA EN MILES DE FAMILIAS; ES POR ELLO 
QUE ES IMPERIOSO REFORMAR ARTÍCULOS   DE LA PROPIA CONSTITUCÓN PARA 
PODER ASIGNAR RECURSOS DE MANERA IMPORTANTE A LOS TRABAJOS DE 
RECONSTRUCCIÓN, PREVIO A QUE TERMINE LA FASE DE RESCATE EN LA QUE 
ESTAMOS EN ESTOS MOMENTOS, POR ESO ES TRASCENDENTAL ADECUAR EL MARCO 
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LEGAL,  E IMPEDIR TRABAS Y  AYUDAR A LAS FAMILIAS Y A LAS PERSONAS EN NUESTRO 
PAÍS. 

 

ASÍ MISMO Y ANTE LA EXIGENCIA DE LA PROPIA SOCIEDAD MEXICANA QUE VEN 
CON MALOS OJOS LA ASIGNACIÓN QUE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL HA 
REALIZADO PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL, Y ASÍ TAMBIÉN PARA 
GARANTIZAR  QUE LO QUE SE PRETENDA ASIGNAR A LAS ELECCIONES LOCALES A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA A LOS PARTIDOS POLITICOS 
ES NECESARIO MODIFICAR PRIMERO EL ARTICULO 105 FRACCION II PÁRRAFO 2 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  Y NI EXISTE ESTE 
TÉRMINO FATAL DE LOS 3 MESES ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL O ESTATAL, PARA POSTERIORMENTE MODIFICAR EL ARTÍCULO 41 FRACCIÒN 
II DEL MISMO ORDENAMIENTO. 

 

Y DE ESTA FORMA AL REALIZARSE LOS PRESUPUESTOS Y/O LEYES DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN Y DEL ESTADO DE PUEBLA, SE ASIGNEN LOS RECURSOS QUE SERIAN 
PARA PARTIDOS POLITICOS HACIA UN FONDO DE DESASTRE O EL FONDEN EN 
MATERIA FEDERAL Y DE  ESTA FORMA NO INCURRIR EN  FALTAS GRAVES A LA 
COSTITUCIÓN, A LA LEY  FEDERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, NI AL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN, NI A TODOS LOS ACUERDOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLITICOS QUE CONTENDEREMOS EN 
MENCIONADAS ELECCIONES. 

 

Y CON LAS FACULTADES QUE NOS OTORGA LA PROPIA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
QUE ESTA SOBERANIA ESTATAL TIENE FACULTADES PARA PRESENTAR INICIATIVAS DE 
LEY O DE DECRETO EN MATERIA FEDERAL 

 

ACTUALMENTE EL ARTÍCULO 41 SE ENCUENTRA REDACTADO DE LA SIGUIENTE 
MANERA:  

ART. 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado 
y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 

 
 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
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… 
 
II.  La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a 
que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de 
origen privado. 

 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. 
Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior. 
 
EL ARTICULO 105  SE ENCUENTRA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA 
 
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos 
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

 

I.- … 
II.-  … 
 
PARRAFO 1 … 
PARRAFO 2. 

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo 
menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a 
aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales. 

POR  LO ANTERIORMENTE EXPUESTO VENGO ANTE ESTA SOBERNIA A PROPONER; 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 41 FRACCION II  Y 105 
FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

ART. 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado 
y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 

 
 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
… 
 
II.  La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a 
que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de 
origen privado. 

 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. 
Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
 
EN CASO DE EXISTIR DESASTRES NATURALES LOS PARTIDOS POLITICOS DEJARAN DE 
PERCIBIR EL TOTAL DE LOS PRESPUESTOS ASIGNADOS, LA CÁMARA DE DIPUTADOS  
REALIZARÁ EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LAS ASIGNACIONES AL FONDEN 

 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de VOTACIÓN 
VÁLIDA EMITIDA por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo 
a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
… 
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Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos 
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

 

I.- … 
II.-  … 
 
PARRAFO 1 … 
PARRAFO 2. 

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse antes de 
que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse 

 

TRASITORIOS 

ÚNICO.- ENVÍESE AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 

 

CUATRO VECES HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 22 DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 

 

MARIA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XL y se recorre la subsecuente del artículo 
48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, 

de conformidad con los siguientes: 

 

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

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), es una dependencia de la 

Administración Pública Federal a la que corresponde el despacho de diversos 

asuntos, entre los que se encuentra la construcción y preparación de las 

fortificaciones, fortalezas y toda clase de recintos militares para uso del Ejército 

y de la Fuerza Aérea, así como la administración y conservación de cuarteles y 

hospitales y demás establecimientos militares. 

Actualmente, la industria militar se encuentra establecida en diversos campos 

militares ubicados en la mancha urbana de la Ciudad de México, lo que limita 

sus condiciones operativas. 

Derivado de ello, el pasado 30 de agosto, el H. Congreso del Estado de 

Puebla, aprobó el decreto por virtud del cual se autoriza al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a enajenar los inmuebles identificados como predio 

constituido por la fusión de las parcelas números: 3365 z-9 p1/3, 3366 z-9 p1/3 

y 3367 z-9 p1/3, del ejido de oriental; y predio constituido por la fusión de las 
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parcelas números 3368 z-9 p1/3, 3369 z-9 p1/3 y 3370 z-9 p1/3, ambos del 

ejido de Oriental, del municipio de Oriental, del distrito judicial de Libres, 

Puebla. 

Dichos inmuebles, cuentan con una superficie total de seiscientas hectáreas, 

mismas que serán destinadas para la reubicación de las instalaciones de la 

industria militar, unidades tipo corporación, unidades habitacionales militares u 

otras obras de infraestructura militar y actividades castrenses, entre otras. 

Con ello se busca, a través de un uso eficiente del predio, preservar la 

seguridad pública y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Ahora bien, la SEDENA, como parte de sus acciones y programas, y a través 

de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, brinda 

servicio a cuerpos de seguridad pública y empresas de seguridad privada, así 

como a individuos de las Fuerzas Armadas, tiradores deportivos, cazadores, 

trabajadores del campo y un gran número de ciudadanos en general. 

En este sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental, 

fomentar la firma de acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos, entre 

la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y la SEDENA para la 

adquisición de armamento y demás productos necesarios para el desempeño 

de sus funciones; generando así una sinergia intersecretarial a nivel Estado-

Federación. 

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter 

a su consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XL Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XL y se recorre la subsecuente del artículo 

48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, 

para quedar como sigue: 
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Artículo 48.- A la Secretaría de Seguridad Pública, corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos:  

 

I.-  a  XXXIX.- … 

 

XL.- Suscribir, previo acuerdo del Gobernador del Estado y en el ámbito 
de su competencia, acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos 
con la Secretaría de la Defensa Nacional para la adquisición de 
armamento y demás productos necesarios para el desempeño de sus 
funciones;  

 

XLI.- Los demás que le atribuyan las Leyes, Reglamentos, Decretos, 

Convenios, Acuerdos y otras disposiciones vigentes en el Estado. 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 20 DE SEPTIEMBRE 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. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción IV al artículo 212 de la Ley Orgánica 
Municipal, de conformidad con los siguientes: 

 

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

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), es una dependencia de la 

Administración Pública Federal, que tiene como visión para el año 2018, ser la 

Dependencia que mediante la cooperación institucional, compromiso con la 

democracia y apoyando el Desarrollo Nacional, se convierta en el pilar de las 

instituciones.  

Derivado de ello, y para el mejor ejercicio de sus funciones,  el día 30 de 

agosto del año en curso, se aprobó en el H. Congreso del Estado, el decreto 

por virtud del cual se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

enajenar los inmuebles identificados como predio constituido por la fusión de 

las parcelas números: 3365 z-9 p1/3, 3366 z-9 p1/3 y 3367 z-9 p1/3, del ejido 

de oriental; y predio constituido por la fusión de las parcelas números 3368 z-9 

p1/3, 3369 z-9 p1/3 y 3370 z-9 p1/3, ambos del ejido de Oriental, del municipio 

de Oriental, del distrito judicial de Libres, Puebla. 
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Lo anterior con el objetivo de reubicar las instalaciones de la industria militar, 

unidades tipo corporación, unidades habitacionales militares u otras obras de 

infraestructura militar y actividades castrenses, en el Estado de Puebla. 

Gracias a ello, se estima la generación de empleos temporales y permanentes 

que permitirán el fortalecimiento económico de la región. Asimismo, se busca 

preservar la seguridad pública y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Como parte de las acciones y programas que lleva a cabo la SEDENA, se 

encuentra el servicio brindado a cuerpos de seguridad pública y empresas de 

seguridad privada, así como a individuos de las Fuerzas Armadas, entre otros. 

En este orden de ideas, la presente iniciativa pretende incorporar como parte 

de las atribuciones de los Ayuntamientos en materia de seguridad pública, la 

celebración de convenios con la SEDENA para la adquisición de armamento y 

demás productos necesarios para el desempeño de sus funciones. 

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 IV AL ARTÍCULO 
212 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 
 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción IV al artículo 212 de la Ley Orgánica 
Municipal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 212.- Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de seguridad 

pública, las siguientes:  

 

I.  a  III. … 
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IV. Celebrar en el ámbito de su competencia, convenios con la Secretaría 
de la Defensa Nacional para la adquisición de armamento y demás 
productos necesarios para el desempeño de sus funciones. 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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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 

 

Los Atlas de riesgo, son instrumentos que sirven como base de conocimientos 

del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la 

infraestructura en el sitio. 

 

A pesar de que Puebla tiene riesgos por causa de inundaciones, tormentas 

eléctricas, caída de granizo, deslizamiento de laderas, ondas cálidas, sequías e 



292

 

  
 

2 
 

incluso por sustancias inflamables, solamente el 14 por ciento de los 

ayuntamientos cuenta con un Atlas de Riesgo. 

 

Datos del Gobierno de la República señalan que, en el estado, el 20 por ciento 

de los municipios son susceptibles de sufrir inundaciones, alrededor del 50 por 

ciento deslizamientos de laderas, el 24 por ciento tormentas eléctricas, el 1.3 por 

ciento sequías, el 1.0 por ciento está en peligro por sustancias inflamables, entre 

otros eventos. 

 

Sin embargo, solo 30 demarcaciones del estado, cuentan actualmente con un 

Atlas. De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, los municipios que cuentan 

con los documentos son Aquixtla, Chignahuapan, Xochiapulco, Teziutlán, 

Quimixtlán, Guadalupe Victoria, Ajalpan, San Antonio Cañada, Chila, Atlixco, 

Ocoyucan, Puebla, Tecamachalco, Santiago Miahuatlán, Zoquitlán, Cañada 

Morelos, Esperanza, Chalchicomula de Sesma, Acajete, San Andrés Cholula, 

Tochimilco, Ixcamilpa de Guerrero, Ixtacamaxtitlán, Tetela de Ocampo, 

Chignahuapan, Huauchinango, Jopala, Huehuetla, Zacatlán y Caxhuacan. 

Quienes elaboraron sus atlas de riesgo entre 2011 y 2016. 

 

Los Atlas de Riesgo están oficialmente reconocidos dentro del marco legal como 

instrumentos de ordenamiento territorial y de prevención de desastres, 

particularmente a nivel de los gobiernos locales, en el contexto de una 

descentralización parcial del esquema de protección civil en el país. 
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Así la Ley General de Protección Civil, determina en su artículo 37 que, en la 

elaboración de los programas de protección civil de las entidades federativas, 

municipios y delegaciones, deberán considerarse las líneas generales que 

establezca el Programa Nacional, así como las etapas consideradas en la Gestión 

Integral de Riesgos. Así mismo el artículo 38 del mismo ordenamiento refiere 

que los Programas Especiales de Protección Civil son el instrumento de 

planeación y operación que se implementa con la participación corresponsable 

de diversas dependencias e instituciones, ante un peligro o riesgo específico 

derivado de un agente perturbador en un área o región determinada, que 

involucran a grupos de población específicos y vulnerables, y que por las 

características previsibles de los mismos, permiten un tiempo adecuado de 

planeación, con base en las etapas consideradas en la Gestión Integral de 

Riesgos.  

 

Lo anterior implica la obligación de los Municipios de contar con instrumentos, 

en los que deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para 

todos los fenómenos que influyan en las zonas; estableciendo como obligación 

de las autoridades competentes, tomar en consideración dichos instrumentos 

para la autorización de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura 

o asentamientos humanos. 

 

Ahora bien, igualmente es obligación de los Municipio el de contar con el Atlas 

de riesgo respectivo, lo que se interpreta de la lectura del artículo 86 del mismo 

ordenamiento al referir que en el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos 
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Atlas Estatales y Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes 

niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas 

zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las 

autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de 

construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos.  

 

Lo anterior nos hace precisar que los Atlas de riesgos tienen como objetivo 

identificar los distintos tipos de riesgo asociados a peligros naturales, y que se 

convierten en herramientas útiles para implementar medidas de reducción de 

vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas. 

 

En esa congruencia la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, del Estado, 

en el Capítulo Cuarto, regula lo correspondiente a “LOS SISTEMAS 

MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL”, observando como obligación 

de cada Ayuntamiento integrar el Sistema Municipal de Protección Civil, con el 

objeto de identificar y diagnosticar los riesgos a que está expuesta la población, 

elaborando el Programa Municipal de Protección Civil y el Atlas Municipal de 

Riesgos; así como propiciar la prevención y organizar el primer nivel de 

respuesta ante situaciones de emergencia o desastre. También en este Capítulo 

se determina la forma en que estarán conformados los Sistemas Municipales y 

se indican las atribuciones que tendrán sus integrantes. Asimismo, en forma 

análoga a lo previsto en la Ley General de la materia, se establece que los 

Ayuntamientos se asegurarán del correcto funcionamiento de los consejos y 

unidades municipales. 
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En forma análoga a la Ley General, se prevé que, en los Atlas Estatal y 

Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y 

riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las zonas; estableciendo como 

obligación de las autoridades competentes, tomar en consideración dichos 

instrumentos para la autorización de cualquier tipo de construcciones, obras de 

infraestructura o asentamientos humanos. 

 

Lo anterior se desprende del artículo 46, la Ley del Sistema Estatal de Protección 

Civil, del Estado, el cual refiere que es obligación de cada Ayuntamiento, de 

conformidad con lo que establece la Ley General de Protección Civil, esta Ley 

y la Ley Orgánica Municipal, integrar el Sistema Municipal, con el objeto de 

identificar y diagnosticar los riesgos a que está expuesta la población, elaborando 

el Programa Municipal de Protección Civil y el Atlas Municipal de Riesgos; así 

como propiciar la prevención y organizar el primer nivel de respuesta ante 

situaciones de emergencia o desastre. 

 

Por otro lado, el mismo ordenamiento prevé además de la elaboración del Atlas 

de riesgo, la obligación de los municipios a través de su área competente de 

difundir el Atlas Municipal de Riesgos, e implementar y mantener actualizado el 

Atlas Municipal de Riesgos. Lo anterior conforme al artículo 53 fracciones IX y 

IX. 
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En otro orden de ideas es necesario referir que, en México, el municipio es el 

principal nivel de atención a la regulación territorial y que en el que se concretan 

las políticas de ordenamiento territorial, dadas sus atribuciones de zonificación 

del uso de suelo y jurisdicción sobre el otorgamiento de servicios públicos 

básicos e infraestructura. En ese sentido, el municipio es también el otorgante 

primario de los servicios de protección civil y, por lo tanto, el primer responsable 

en términos de estructura gubernamental de prevenir, gestionar y mitigar los 

riesgos ante los peligros naturales y antropogénicos. Sin embargo, las tareas 

asociadas a la protección civil municipal se dan en un marco legal, institucional 

y financiero, que en muchas ocasiones sobrepasa las capacidades de respuesta 

de los gobiernos locales. 

 

No obstante, los ordenamientos legales invocados y los argumentos antes 

vertidos, en nuestra entidad federativa los Municipios no tienen dentro de sus 

prioridades la elaboración de los Atlas de Riesgo, tan es así, que desde esta 

Soberanía previamente he exhortado a los Ayuntamientos para que elaboren, 

actualicen y en su caso difundan sus Atlas de riesgo. 

 

Pese a ello, no hay respuesta de los Ayuntamientos, por eso, se hace necesario 

incidir desde esta Soberanía en una reforma en la que se establezca como 

obligación del Presidente Municipal, la elaboración de los Atlas de Riesgo 

respectivo, con una condicionante de tiempo.  

 

En ese tenor propongo, que al igual que el Plan Municipal de Desarrollo, el 

Presidente Municipal, a través del área correspondiente deberá elaborar el Atlas 
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de Riesgo, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, el cual 

deberá ser difundido y en su momento actualizarlo. 

 

Propongo que esta obligación de elaborar los Atlas de Riesgo, dentro de los 

primeros tres meses de gestión municipal, se incluya dentro de la Ley Orgánica 

Municipal, en razón, de que esta ley rige el actuar de los Municipios en nuestra 

Entidad Federativa. 

 

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

Soberanía, la siguiente:  

 

INICIATIVA QUE ADICIONA LA FRACCIÓN LIX BIS AL 

ARTÍCULO 91 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE; 

 

ARTÍCULO 91.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 

I a LVIII … 

 

LIX bis. - Elaborar a través de su área competente el Atlas de Riesgo 

correspondiente, dentro de los primeros tres meses de su gestión municipal; 

instrumento que deberá ser difundido y en su momento actualizarse. 

 

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.  

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

DIECISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE 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 la presente Iniciativa 
de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 190 Bis, del Código Penal 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, bajo el siguiente:  
 

CONSIDERANDO 

 

Los medios de transporte permiten el traslado de personas y mercancías de 
un lugar a otro, ya sea dentro del Municipio o a lo largo del Estado. 1 

Estos juegan un papel muy importante en el comercio y por ende en la 
economía de nuestro país.2 

En este sentido, nos enfocaremos en el transporte mercantil, éste mismo es 
utilizado por infinidad de personas, que se trasladado en constante tiempo 
todos los días, ya sea para salir al trabajo, trasladar a los niños al colegio, 
transportarse a la universidad, entre otras actividades.  

 

 

                                                           
1 http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/transportes/i_transportes.pdf 
2 http://cuentame.inegi.org.mx/economia/terciario/transporte/default.aspx?tema=E 
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En la actualidad, podemos observar en nuestro día cotidiano como se 
adaptan e integran nuevas tecnologías a esta, en donde, cada vez 
encontramos más usos prácticos e innovadores, así como nuevas formas de 
aplicar estos conocimientos a métodos tradicionales, por ejemplo, 
contamos con mayor acceso a información y servicios, tan fácil como 
encender tu Smartphone y abrir una aplicación, pero ahora la tecnología 
nos lleva más allá de información y pone a nuestro alcance mejores servicios 
de mayor calidad. 

Gracias al avance tecnológico, se detectó una necesidad que no cumplía 
con las expectativas que todo usuario requiere, y por ello creó un modelo 
de negocio para atacarla. Al hacerlo, identificó y redefinió un segmento de 
mercado, diseñando una forma de dar valor. Ya que lo ha hecho en una 
forma centrada en las necesidades del consumidor. 

Ahora, encontramos servicios de transporte privado, en donde solo basta 
con entrar a la aplicación, elegir modalidad de pago, y esperar unos 
cuantos minutos para que llegue el servicio requerido. 

En nuestra entidad federativa como otras dentro del país, llega una serie de 
empresas que proporcionan a sus clientes una red de transporte, a través 
de su software de aplicación móvil, para conectar a los pasajeros con los 
conductores de vehículos particulares registrados en su servicio, implica una 
nueva era para el transporte en la zona metropolitana de Puebla y la 
posibilidad de reducir hasta 70% los costos de traslado.  

En este orden de ideas, se está pensando en la comodidad del usuario, ya 
que le permite decidir su destino e incluso compartir el costo si es que otro 
usuario también se dirige al mismo sitio, y este servicio es agrado de varios 
clientes. 

 

 

 



301

3 
 

 

 

 

 

 

Es menester del Estado, regular las acciones del servicio mercantil, y que en 
nuestra entidad federativa en la Ley del Transporte para el Estado de 
Puebla, están reguladas las actividades de estos. 

El servicio de transporte, se clasifica de acuerdo a la Ley del Transporte para 
el Estado de Puebla, de la siguiente manera; artículo 12 

I. Servicio Público de Transporte;  
II. Servicio Mercantil de Personas;  
III. Servicio Mercantil de Carga;  
IV. Servicio Complementario;  
V. Servicio Ejecutivo; 
 
Aunado a lo anterior, centramos el punto en el servicio ejecutivo, que de 
acuerdo al artículo ya mencionado en su inciso D”, hace referencia al 
servicio ejecutivo; ”es aquél que se presta basándose en el desarrollo de 
tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y 
plataformas tecnológicas independientes, que permiten conectar a 
usuarios que demandan servicio de transporte punto a punto, con 
conductores privados que ofrecen dicho servicio mediante el uso de la 
misma aplicación tecnológica.” 
 

Y este a su vez se prestará: 

1. Por conductores particulares que se encuentren registrados y certificados 
ante una Empresa de Redes de Transporte registrada en la Secretaría o 
cualquier de las filiales o subsidiarias de la misma.  

2. A usuarios previamente registrados en la plataforma propiedad de la 
Empresa de Redes de Transporte o cualquiera de las filiales o subsidiarias de 
la misma. 

Este servicio no estará sujeto a itinerarios, rutas, frecuencias de paso ni a 
horarios fijos. 

Por lo que, en ordenamientos jurídicos de nuestra entidad federativa, deben 
añadir este tipo de ideas, con el objetivo de darle una igualdad a estos. 
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Actualmente, el Código Penal del Estado de Puebla; menciona su artículo 
192 bis la sanción al no tener permiso o concesión, otorgado por la autoridad 
competente, pero no hace referencia al “servicio ejecutivo” que la ley de 
transportes contempla, por lo que, se debe armonizar dicho código a fin de 
que el servicio público, servicio mercantil y el servicio ejecutivo se contemple 
en las leyes de nuestra entidad, esto así para no exista discrepancias entre 
uno y otro ordenamiento. 

Finalmente, el objetivo de este punto es que, en nuestros marcos jurídicos se 
armonicen tanto la Ley del Transporte para el Estado de Puebla como el 
Código Penal del Estado de Puebla y se realicen las modificaciones 
pertinentes dicha normatividad. 

Por lo anterior expuesto, someto a consideración el siguiente:  

 
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 BIS, DEL 
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 
Único.- Se reforma el artículo 190 bis, el Código Penal del Estado de Puebla 
para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 190 bis 
 
Al que, a sabiendas de que no cuenta con la concesión o permiso otorgado 
por la autoridad competente, que preste el servicio público de transporte, 
el servicio mercantil o Servicio Ejecutivo, se le impondrán de tres meses a 
tres años de prisión y multa de cincuenta a quinientas unidades de medida 
y actualización. Igual sanción se impondrá al propietario del medio de 
transporte que realice, contrate o permita la prestación de estos servicios. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
 
 

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO 
 

 

 

 

 

 
Esta hoja de firma corresponde a la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 190 Bis, del Código 
Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 
 
Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61, 
63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción 
VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO 
POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ESTATAL 
DE SALUD, de conformidad con los siguientes: 
 

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

Que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el derecho al “grado máximo 
de salud que se pueda lograr” exige un conjunto de criterios sociales que propicien 
la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, 
condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce 
del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos 
humanos tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la 
educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación. 

Que el derecho a la salud abarca libertades y derechos; entre las libertades se 
incluye el derecho de las personas de controlar su salud y su cuerpo sin injerencias, 
y los derechos incluyen el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud 
que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado 
máximo de salud que se pueda alcanzar.  

Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece 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  
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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 la Constitución. 
 
Que la vulnerabilidad en salud, se refiere a la falta de protección de grupos 
poblacionales específicos que presentan problemas de salud particulares, así como 
a las desventajas que enfrentan para resolverlos, en comparación con otros grupos 
de población.  
 
Al respecto, el artículo 4 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 
establece que son sujetos a la recepción de los servicios de asistencia social, 
preferentemente diversos grupos vulnerables.  
 
Que el 27 de enero del año en curso, se reformó el artículo 35 de la Ley General de Salud, 
para establecer la atención preferente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales 
en situación de vulnerabilidad; en tal razón propongo homologar la Ley Estatal de Salud 
con lo estipulado en la Ley General. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 71 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a bien 
someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA 
LEY ESTATAL DE SALUD 

 
 

ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 35 de la Ley Estatal de Salud, para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten 
en establecimientos públicos de salud, a los habitantes del Estado que así lo 
requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y 
de gratuidad fundada en las condiciones socio-económicas de los usuarios. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
 
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 18 de Septiembre de 2017 

 
 
 
 
 

DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

 COMPROMISO POR PUEBLA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 
 
Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61, 
63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción 
VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO 
POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 7 Y 
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 
DERECHOS, CULTURA Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS DEL ESTADO DE PUEBLA, de conformidad con los siguientes: 
 

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

Que el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas manifiesta que: “se prestará particular atención a los 
derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los 
niños y las personas con discapacidad indígenas”.  

 
Que, según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, hasta el año 2011 el 15% de 
la población mundial tiene alguna discapacidad. Aplicando esta proporción a la cifra 
estimada de 360 millones de personas indígenas, el número de personas indígenas 
con discapacidad es de alrededor de 54 millones. 
 

Que muy pocos países disponen de estadísticas sobre las personas indígenas con 
discapacidad. Lamentablemente las personas indígenas son mucho más propensas 
a experimentar discapacidad en comparación con la población general debido al:  
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o Alto nivel de pobreza 
o Mayor exposición a la degradación del medio ambiente 
o Alto impacto por grandes proyectos de desarrollo  
o Mayor riesgo a ser víctimas de violencia 

Que el citado informe menciona que las personas indígenas con discapacidad 
experimentan múltiples formas de discriminación y obstáculos para el pleno disfrute 
de sus derechos por su identidad indígena y estado de discapacidad además de 
que los pueblos indígenas tienden a desconfiar de cualquier forma de integración 
que pueda conducir a la asimilación y amenazar sus lenguas, modos de vida e 
identidades.  

Que el riesgo de exposición a los desastres y emergencias de las personas 
indígenas con discapacidad pueden ser elevados debido a que los pueblos 
indígenas viven en zonas de especial riesgo. 

Que en el ámbito nacional, según cifras de la Encuesta Intercensal 2015 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al menos el 12 por ciento de 
la población en el Estado de Puebla es indígena, lo cual se traduce en que son 
cerca de 693 mil 579 habitantes del total de 5 millones 779 mil 829 personas 
que habitan la entidad.  

Que de acuerdo al Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 2014-2018, la población indígena con discapacidad 
puede presentar mayor vulnerabilidad, debido a su doble condición: discapacidad e 
indígena. La resolución A/68/L.1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, asume 
el compromiso de los Estados Miembros, para asegurar que en todas las políticas 
de desarrollo, incluidas las relativas a la erradicación de la pobreza, la inclusión 
social, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, y el acceso a los servicios 
sociales básicos, así como en sus procesos de adopción de decisiones, se tengan 
en cuenta las necesidades y el beneficio de las personas indígenas con 
discapacidad. 

 
Que el artículo 1 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Puebla tiene por objeto reconocer, regular y 
garantizar a las Comunidades integrantes de los Pueblos Indígenas y a sus 
habitantes, el ejercicio de sus formas de organización comunitaria y de gobierno 
propio; el respeto y desarrollo de sus culturas, creencias, conocimientos, lenguas, 
usos, costumbres, medicina tradicional y recursos. 
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Sin embargo, hace falta incluir en ese ordenamiento lo relativo a las personas 
indígenas con alguna discapacidad, ya que su inclusión debe darse en todos los 
ámbitos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 71 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a bien 
someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 68 DE 

LA LEY DE DERECHOS, CULTURA Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
 

ÚNICO. - Se REFORMA la fracción II del artículo 7 y se ADICIONA un segundo 
párrafo al artículo 68, todos de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, para quedar como sigue:  
 

ARTÍCULO 7.- … 
 
I.- … 
 
II.- Asegurar que los integrantes de las Comunidades Indígenas gocen de 

todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga al resto de la 
población de la Entidad; así como la plena inclusión de las personas indígenas 
con alguna discapacidad. 

 
III. a VI. - … 
 
 
ARTÍCULO 68.- … 

 
Para efectos del párrafo anterior, el Estado establecerá programas para 

la prestación de servicios de salud y asistencia social para personas  
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indígenas con alguna discapacidad, considerando sus derechos 

humanos, dignidad, autonomía y necesidades especiales. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

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 18 de septiembre de 2017. 
 

 
 
 

DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

 COMPROMISO POR PUEBLA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 
. 
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
  

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 por el que Reforma y 
Adiciona diversas disposiciones del Código Civil para el  Estado Libre y 
Soberano de Puebla y de  la Ley del Registro Público de la Propiedad 
del Estado de Puebla, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.-El mandato en términos generales, es un contrato por el cual, una 
persona llamada mandante, encomienda al mandatario, la realización 
de actos jurídicos en su nombre y por su cuenta. Sin querer enfocarnos 
en particularidades y de una manera simplista, digamos que el 
mandato es el “género” y el “poder” es la especie. 

En tal tenor, cuando necesitamos otorgar un poder, podrá ser por 
diversos motivos, ya sea porque necesitemos que alguien en nuestro 
nombre intervenga para ayudarnos a vender un inmueble, porque 
queramos tramitar un permiso o licencia, o bien, porque tengamos que 
comparecer a un juicio o a realizar gestiones que no nos sea posible 
solucionar en persona. 

Las situaciones imprevisibles e inciertas, que se tienen expuestas las 
relaciones del hombre hacen  que la seguridad se posicione hoy en día 
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como una necesidad elemental, y requiere de la concurrencia de una 
serie de elementos, uno de ellos es el legislativo es decir, el Derecho 
debe surgir como respuesta para colmar la urgencia de provocar o 
fortalecer la seguridad y certeza de las personas en la vida social. 

Resulta una obligación y prioridad del estado la organización y 
fortalecimiento de un sistema que permita contar con un título formal 
de prueba de los derechos y de la fuente que le da origen a su 
ejercicio para que gocen de certeza. Así pues, el registro de los actos 
jurídicos facilita el conocimiento del estado jurídico de los derechos, 
proporcionando un título con investidura formal, y que tiene influencia 
en dos momentos: Durante la fase de conservación del derecho 
correspondiente al titular, asimismo la publicidad sirve para prevenir y 
resolver los conflictos, con lo cual se tutelan derechos. 

2.-El Registro Público no tiene base constitucional, pero se incardina 
dentro del principio implícito de seguridad jurídica. Por tratarse solo de 
un mecanismo instrumental, el registro por sí solo no puede acotar toda 
realidad jurídica, o establecerse como autosuficiente, pero por 
supuesto que contribuye al fin deseable como lo es la protección de 
los terceros actuantes de buena fe en perjuicio de los titulares de los 
derechos que hayan procedido rectamente, para no sumar a la 
extracción impune de derechos sin el consentimiento del titular. 

Los mecanismos aseguradores de ello deben tener como finalidad 
salvaguardar el principio de justicia en pro de la seguridad jurídica, por 
tanto, el registro se debe entender como un coadyuvante de paz 
jurídica, de estabilidad social, y de tranquilidad ciudadana. 

Siendo uno de los temas más importantes en realizar conductas leales y 
honestas, en la protección de los terceros de buena fe, y con ello evitar 
todo tipo de actos ilícitos. 

Aumentar  la seguridad jurídica de las partes de una relación 
contractual de mandato, mediante la sujeción de una vigencia legal 
al mismo y de su obligada inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad para darle publicidad, y que surta efectos legales contra 
terceros. 

De acuerdo a la seguridad jurídica que deviene del mandato, contrato 
basado en la confianza por el mandatario se obliga a ejecutar por 
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cuenta y nombre del mandante los actos jurídicos que éste le 
encargue, el problema común es cuando el mandatario tiene poder 
de representación para contratar con terceros y éstos ignoran la 
existencia de una revocación o terminación que sí conoce el 
mandatario, o bien que sin existir tal revocación o terminación del 
contrato los propósitos originales del mismo han sido colmados. La 
jurisprudencia ha reiterado que estos actos tendrán plena eficacia 
entre mandante y terceros, sin prejuicio de la acción del mandante 
contra el mandatario, por lo que el mandante debe cumplir todas las 
obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites 
del mandato. 

 

3.-De acuerdo a lo anterior, con el fin de dotar de mayor seguridad 
jurídica los múltiples casos en que una persona pretende actuar en 
nombre y por cuenta de otra a través de un poder notarial, la 
Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional del Notariado 
Mexicano propusieron en el año 2005 a los gobiernos de los estados y 
en su momento Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la creación 
conjunta de un Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales 
(RENAP), a efecto de integrar una base de datos electrónica, que 
cuente con información concretada, actualizada y precisa respecto a 
la existencia y vigencia de los poderes otorgados ante notario público 
en la República Mexicana ante Cónsul Mexicano en el extranjero. 

La siguiente propuesta abona a la certeza  y seguridad jurídica, al 
acotar la vigencia y obligar a la publicidad legal de cierto tipo de 
mandatos, tanto entre mandantes y mandatarios, como para los 
terceros frente a los que se pretenda interactuar con motivo de la 
ejecución de esos contratos de mandato, en tanto que conforme a 
nuestra legislación éste conlleva necesariamente un poder, es decir, la 
facultad para actuar en representación o a nombre de otra persona, 
en la medida de que el mandato se celebre en el estado y la 
interacción con los terceros se ejecute y realice también en el espacio 
de nuestra entidad federativa. 
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Con esta reforma, se establece que el mandato otorgado por escritura 
pública tendrá una  vigencia legal que durará de hasta cinco años. La 
fecha de inicio y terminación de su vigencia deberá quedar plasmada 
por parte del notario público en los testimonios de los mandatos que se 
otorguen. En este sentido, se instaura que el mandato quedará 
concluido cuando se dé el vencimiento del plazo por el que fue 
otorgado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la 
siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOCISIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL  ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE PUEBLA Y DE  LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 
ESTADO DE PUEBLA. 

ÚNICO.-Se reforman y adicionan los  artículos  2444 en su fracción IV,  
2490  en su fracción V del Código Civil para el  Estado Libre y Soberano 
de Puebla; se adiciona al artículo 48 de la Ley del Registro Público de 
la Propiedad del Estado de Puebla para quedar como sigue: 

 

Artículo 2444.- El mandato debe otorgarse en Escritura Pública: 

I.- a IV.- … 

El mandato otorgado en escritura pública  tendrá una duración de 
hasta cinco años, los Notarios Públicos insertarán en los testimonios de 
los mandatos que otorguen la fecha de inicio y terminación de su 
vigencia, cuyo cómputo debe comenzar a partir de que se dio la 
declaración del mandante en favor del mandatario. 

 

Artículo 2490.- El mandato termina: 

I.- … 

II.- … 
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III.- … 

IV.- … 

V.- Por el vencimiento del plazo o conclusión del asunto para el que se 
concedió, el mandato debe contener el plazo por el que se concedió, 
si el negocio por el que se otorgó el poder trasciende la vigencia de 
éste, se entenderán por prorrogadas las facultades otorgadas hasta la 
conclusión del mismo, quedando comprendida la de promover el 
juicio de amparo. 

VI.- … 

 

Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla 

Artículo 48.- La inscripción de mandatos y poderes otorgados ante 
notarios y que consten en instrumento público se inscribirán por 
disposición de ley o por voluntad de las partes, debiendo establecer el 
inicio y terminación de vigencia.  Asimismo, una vez que se haya 
registrado deberán inscribirse de igual forma los títulos en que conste su 
modificación o revocación, para que surtan efectos ante terceros. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

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

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE 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 

 

La movilidad es una de las necesidades que todas las ciudades en 
crecimiento tienen, como prioridad a resolver en los modelos de planeación 
de cada Estado. Para ello, es necesario incorporar elementos de estrategia; 
así como la implementación de proyectos, evaluación, logística y diseño, 
que impacten de forma esencial en beneficio de los ciudadanos. 

La movilidad es una de las necesidades que todas las ciudades en 
crecimiento tienen, y que es una prioridad a resolver en los modelos de 
planeación de cada Estado, para ello, es necesario incorporar a sus 
elementos de estrategia; la implementación de proyectos, evaluación, 
logística y diseño, dando como resultado una forma fundamental para el 
impacto que se espera ocasionar en beneficio de los ciudadanos. 
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A medida que la población aumenta, se requiere mayor infraestructura 
Urbana, la cual debe diseñarse con planes de soluciones integrales, ya que, 
al involucrar tanto al Estado como a la población, es necesario presentar 
medios que de manera responsable generen un impacto en todos los 
sectores, tanto público como privado. 

En este orden de ideas, el acelerado desarrollo del sistema vial de nuestro 
país y la necesidad de comunicar ciudades y regiones, hace necesario el 
uso continuo del transporte público y privado, produciendo un importante 
incremento de utilización de vías de comunicación urbana y rural, al grado 
en el que los peatones, ciclistas, pasajeros, motociclistas y conductores, 
están obligados a coexistir en la infraestructura vial de forma cotidiana y en 
consecuencia lógica, dependen necesariamente de señalizaciones viales,1 
así como de dispositivos de seguridad2 para su protección que les permitan 
evitar riesgos por percances de tránsito. Para satisfacer esta penuria, es 
indispensable homogeneizar a nivel local y nacional, la señalización vial e 
instalar dispositivos de seguridad que minimicen la severidad de los daños 
causados en los accidentes. 

Durante el año 2015 se registraron 378,232 accidentes de tránsito terrestre en 
las zonas urbanas y suburbanas en el país, 47,853 por colisión con objeto fijo, 
14,520 por colisión con peatón y 253,150 por colisión de vehículo, resultando 
4,601 víctimas mortales y de ellas, el 33.9 % se registraron en intersección de 
vialidades, conforme a datos estadísticos presentados por INEGI.3 

 

                                                           
1 Tienen el objetivo de transmitir al usuario de carreteras y vialidades urbanas la información suficiente para orientarlo sobre el sitio 
en que se encuentra y la forma de alcanzar su destino, prevenir sobre condiciones prevalecientes en la vialidad y regular el tránsito, 
además de coadyuvar a su seguridad vial durante su trayecto. Las cuales, deben mantener consistencia en términos de diseño e 
instalación, de tal forma que permitan la pronta identificación del mensaje que se pretende comunicar. La información que se 
transmite a los usuarios, debe ser clara, utilizando primordialmente símbolos y pictogramas, además de leyendas cuando así se 
requiera. Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad, Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte. 
 
2 Indica los diferentes tipos de elementos que son útiles para evitar que en algunos tramos de carreteras y vialidades urbanas, 
algunos vehículos salgan de la ruta de manera no controlada, además de los dispositivos que se instalan inmediatamente antes 
de un elemento rígido a un lado del arroyo vial con objeto de impedir que algún vehículo salga de la carretera o vialidad urbana 
por diversas causas. Se incluyen además los alertadores de salida de la vialidad. Se mencionan, sus usos, clasificaciones por diversos 
criterios, metodología para el proyecto, dimensiones y características físicas, entre otras particularidades. Manual de señalización 
vial y dispositivos de seguridad, Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte. 
3 http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/; Los datos incluyen los tipos de accidentes: colisión con animal, volcadura, 
caída de pasajero, salida del camino, incendio, colisión con ferrocarril, colisión con motocicleta, colisión con ciclista, otros; 
referente a  daños materiales, son a vehículos automotores, propiedades del Estado, propiedad inmueble particular y no 
especificados. 
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Todo usuario debe tener conocimiento del funcionamiento de dicha red 
para poderse desplazar sin contratiempos, con rapidez y seguridad de un 
origen a un destino. Dentro de los elementos que componen el sistema vial, 
es importante resaltar el conjunto de señales verticales, señales horizontales 
y complementados entre sí, que tienen el objetivo de transmitir al usuario de 
carreteras y vialidades urbanas la información suficiente, para orientarlo 
sobre el sitio en que se encuentra y la forma de alcanzar su destino, 
previniéndolo de condiciones prevalecientes en la vialidad y que regulen el 
tránsito, además de coadyuvar a su seguridad vial durante el trayecto que 
realicen.  

En este sentido, estos elementos deben mantener consistencia en términos 
de diseño e instalación, de forma que permitan la pronta identificación del 
mensaje que se pretende comunicar. La información que se transmite a los 
usuarios, debe ser clara y pertinente, utilizando primordialmente símbolos y 
pictogramas, además de leyendas cuando así se requiera. La correcta 
aplicación, instalación, conservación y preservación del sistema de 
señalización e implementación de dispositivos de seguridad, es 
responsabilidad de la autoridad de la carretera o vialidad urbana. 4 Cabe 
destacar que la función principal del sistema de señalización es 
reglamentar, informar y advertir de las condiciones prevalecientes y 
eventualidades acerca de rutas, direcciones, destinos y lugares de interés 
donde transitan los usuarios. 

Ahora bien, por su parte el Reglamento de Tránsito Movilidad y Seguridad 
Vial del Municipio de Puebla, en sus considerandos, refiere que: “…la vía 
pública no debiera ser monopolizada por ninguno de sus usuarios, por tanto 
se establece la jerarquía de movilidad considerando el nivel de 
vulnerabilidad de los usuarios y las externalidades que genera cada modo 
de transporte y su contribución a la productividad, de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
4http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVOSENALAMIENTO/manualSenalamientoVialDispositivosSeguridad.pdf 
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a) Peatones, en especial personas con discapacidad y personas de 
movilidad reducida;  

b) Ciclistas; 

c) Usuarios del servicio de transporte público;  

d) Prestadores del servicio de transporte público;  

e) Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de 
mercancías; y  

f) Usuarios de transporte particular automotor.  

La jerarquía de la movilidad contribuye a tener como centro de este 
ordenamiento al peatón y a la corresponsabilidad de los usuarios de la vía 
pública...” 

Aunado a lo anterior, en su Capitulo X, 21 fracción XVI, enuncia que “es 
necesaria la regulación de la seguridad vial, el tránsito municipal y la 
movilidad de personas, así como de los vehículos motorizados y no 
motorizados en las vías públicas ubicadas dentro de la extensión territorial 
del Municipio, siendo necesario adoptar medidas para garantizar la 
protección de la vida” y fracción XXXVII. Nos hace referencia a la señalética 
que es “Signo o demarcación colocado por la autoridad competente con 
el objeto de regular, advertir o encauzar la movilidad”. 

En esta tesitura, para ejemplificar, hacemos referencia al proyecto por el 
que se brindan accesos a diversas secciones del municipio a través de 
bicicletas, a través del programa denominado “BICIPUEBLA”, que se trata 
de un servicio operado por CYCLO SHARE DE MÉXICO S.A. DE C.V., y es una 
alternativa a la nueva opción de transporte para realizar paseos en bicicleta 
y que el ayuntamiento de Puebla ha impulsado. 
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Así mismo, dicho programa está conformado por cicloestaciones y 
bicicletas, los cuales, están diseñados para ser insertadas en distintos puntos 
de la ciudad, permitiendo a los usuarios disponer de una bicicleta en un 
punto y dejarla en la estación más cercana a su destino final, obteniendo 
viajes ilimitados de 45 minutos los 365 días del año, en un horario de 6 de la 
mañana hasta las 12 de la noche. 

La primera fase que inició en enero de 2017, “BICIPUEBLA” ha puesto a 
disposición de los usuarios 70 cicloestaciones y más de 1,000 bicis dentro de 
la Zona de Monumentos de la Ciudad y colonias aledañas. En este sentido 
y de acuerdo a la planeación del programa, el Sistema pretende llegar a 
139 cicloestaciones y más de 2,000 bicis.5 

Ante ello, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio 
de Puebla, en su Reglamento Interior de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, 
dentro de su artículo 5 Fracción I, comprende el dar cumplimiento y la 
correcta aplicación y disposiciones al Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y Sustentable de Puebla, también en el articulado 14 Fracción I del 
mismo reglamento, establece que el Director de Desarrollo Urbano, tiene la 
facultad de vigilar que se ejecuten las obras o servicios en el Municipio con 
la normatividad en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
Sustentable de Puebla. 

Por lo que, debe existir un gran número de señalamientos en todas sus 
cicloestaciones, y en algunos valorar su reubicación por el gran peligro actual 
que representa para el usuario y los conductores, y que estos, estén alerta de 
las advertencias que surjan, con el fin de evitar accidentes, ya que dichos 
señalamientos les indicaran que en su trayecto podrán encontrarse con una 
situación en la que se debe adoptar medidas de precaución, para efectuar 
una maniobra. Asimismo, es importante mantener en conservación y dar 
mantenimiento a los señalamientos viales que actualmente se encuentran.  

Finalmente, es de nuestro interés salvaguardar la seguridad y la vida de las 
personas que se movilizan dentro del Municipio de Puebla, al mismo tiempo 
de dar cumplimiento a la norma vigente y materia del presente punto de  

                                                           
5 http://www.bicipuebla.com/ 
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acuerdo, por lo tanto, es menester exhortar a la autoridad competente,  
para que proporcione infraestructura de comunicación vial, con la 
señalética y dispositivos de seguridad adecuados y suficientes, brindando 
los suficientes elementos viales para que las personas puedan tener 
certidumbre de movilidad. 

 

Punto de Acuerdo 

Único.- Se le solicita de manera respetuosa al Ayuntamiento de Puebla, por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, para que 
lleve a cabo medidas necesarias, a efecto de incorporar los suficientes 
señalamientos viales en las cicloestaciones, con el objetivo de brindar 
adecuados elementos viales a los usuarios, para evitar accidentes entre 
ellos, priorizando siempre, el mayor número de personas beneficiadas. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
 
 

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO 
 

 
Esta hoja de firma corresponde al punto de acuerpo por el que, se le solicita de manera respetuosa al Ayuntamiento de Puebla, 
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, para que lleve a cabo medidas necesarias, a efecto de 
incorporar los suficientes señalamientos viales en las cicloestaciones, con el objetivo de brindar adecuados elementos viales a los 
usuarios, para evitar accidentes entre ellos, priorizando siempre, el mayor número de personas beneficiadas. 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE 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 

 

La migración en México es un fenómeno social, muy arraigado en algunos 
Estados de nuestra nación y esta es causada por dificultades económicas, 
que tienen en su país de origen, con ello, la solución es dejar su lugar de 
residencia, ya sea solo o con su familia y buscar el “sueño americano”, 
tentado de encontrar un trabajo y mejorar su calidad de vida. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), describe 
que la migración como el cambio de residencia de una o varias personas 
de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar 
su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. 

Por otro lado, cuando una persona deja el municipio, el estado o el país 
donde reside para irse a vivir a otro lugar se convierte en un emigrante, pero 
al llegar a establecerse a un nuevo municipio, estado o país, esa misma 
persona pasa a ser un inmigrante.1 

 

                                                           
1 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P 



324

2 
 

 

 

 

 

Asimismo, los flujos migratorios y su composición pueden influir, según sea su 
intensidad y su tamaño, en el ritmo de crecimiento, en la estructura por edad 
y sexo, así como en la distribución territorial de la población. 

La población que emigra hacia otros países lo hace, principalmente, entre 
los 15 y los 24 años de edad, le siguen los adultos de entre 25 y 34. El 
porcentaje disminuye en las personas menores de 15 años y mayores de 49. 

Pese a que, México es primordialmente un país de emigración internacional; 
el grupo de los nacidos en otro país ha desplegado una tendencia 
creciente. Por el territorio nacional han desfilado grupos de italianos, 
ingleses, franceses, chinos, coreanos, japoneses, españoles, libaneses, 
argentinos y estadounidenses, entre otros. 

La llegada a un país de corrientes migratorias con una cultura propia, 
constituye un empalme étnico que da origen en el país de destino, y con el 
paso del tiempo en el de procedencia, a un mosaico cultural que diversifica 
y enriquece la cultura doméstica. El caso de México no es la excepción, a 
pesar de la poca representación relativa que los nacidos en otro país tienen 
hoy en día respecto de la población total. En un sentido claro, muchos de 
ellos llegaron para vivir aquí, algunos enfrentando situaciones sociales de 
rechazo, buscando asimilarse, formando familias con personas mexicanas, 
aportando con ello a la sociedad mexicana sus valores culturales, de modo 
que su presencia se ha dejado sentir en los diversos campos de la vida social, 
cultural, económica y demográfica del país.2 

Aunado a lo anterior, se estima que un millón de mexicanos documentados 
y no documentados migran hacia EUA cada año. A estos datos se suman 
los aproximadamente 400,000 mexicanos repatriados anualmente de la 
Unión Americana, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM). 
Estas cifras han convertido a la frontera entre México y EUA en la más 
transitada del mundo y a México en un país con una excepcional dinámica 
migratoria. 

La larga tradición migratoria entre México y Estados Unidos de América, se 
ve reflejada en un importante volumen de población de origen mexicano 
en aquel país de 36.9 millones de personas. 

                                                           
2 http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Biblioteca_D/56.Extranjeros_en_mex(en%20red)inegi.pdf 
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Cabe destacar, que más del 50% de los mexicanos, que han sido 
repatriados de Estados Unidos, dominan el idioma inglés, además de que se 
han profesionalizado en diversas técnicas y habilidades, tales como la 
construcción, la industria en sus diferentes ramos, la alimenticia, jardinería, 
agrícola, ganadera, entre otras; teniendo como característica especial 
una alta adaptabilidad a los esquemas laborales, de acuerdo al Instituto 
Nacional de Migración (INM). 

Actualmente, el gobierno federal desarrolla medidas y programas para 
darles atención y solución oportuna, por ejemplo, existen los “Lineamientos 
para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, que busca financiar 
proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, que 
apoyen a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben 
remesas”. 

Ejemplificando, en 2015 en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 (PEF 2015), correspondiente al Ramo 
General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo 
Regional, se prevé una asignación de $300,000,000.00 (trescientos millones 
de pesos 00/100 Moneda Nacional), para el Fondo de Apoyo a Migrantes; 

El Fondo de Apoyo a Migrantes, es un Programa que opera de manera 
descentralizada en 24 entidades federativas, en los municipios ubicados en 
los estratos de bienestar 1 a 4 definidos por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía; en los que más del 10% de los hogares reciben remesas, 
distribuidos en las principales ciudades fronterizas receptoras de 
trabajadores en retorno; y en las zonas metropolitanas de Monterrey, 
Guadalajara y del Valle de México. 

Y este tiene por objetivo, precisar los criterios y el proceso para la aplicación 
y erogación de los recursos que se entregarán por conducto del Fondo de 
Apoyo a Migrantes, así como para el seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia de dichos recursos, he tenido a bien emitir los 
siguientes Lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes.3 

 

                                                           
3 https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-la-operacion-del-fondo-de-apoyo-a-migrantes-2015 
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En este orden de ideas, los Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo 
a Migrantes, y que en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, correspondiente al Ramo General 
23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, 
se prevé una asignación de $263,000,000.00 (Doscientos sesenta y tres 
millones de pesos 00/100 M.N.)  

En su Capítulo IV, de la Distribución, versa que La distribución de los recursos 
del Fondo entre las Entidades federativas se realizó empleando los datos 
de "Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según 
entidad federativa y punto de recepción, 2016" y "Eventos de repatriación 
de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de origen y 
sexo, 2016" publicados en el Boletín Estadístico. V. Repatriación de 
Mexicanos, 2016, emitido por la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación, dándole a Puebla un Total de $11,298,147. 

Para que, las Entidades federativas estén en posibilidades de disponer de los 
recursos del Fondo, será necesario presentar a la UPCP una solicitud de 
recursos en hoja membretada, formato libre y debidamente firmada por el 
o los servidores públicos facultados para tal efecto. 

La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría Hacienda y 
Crédito Público (UPCP), en su caso, podrá solicitar cualquier información 
adicional que contribuya a la identificación de las acciones. 

Las Entidades federativas, deberán informar trimestralmente a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos, en los 
términos del artículo 85, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en 
los "Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33". 

Finalmente, el objetivo de este punto es apoyar a los migrantes mexicanos 
en el retorno a sus lugares de origen, ayudarles a encontrar una ocupación 
dentro del mercado formal e incrementar sus opciones de autoempleo. 
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Punto de Acuerdo 

 

Único: Se le solicita respetuosamente al ejecutivo del Estado de Puebla, que 
realice los estudios y análisis pertinentes, para desarrollar y gestionar los 
recursos que el Gobierno Federal tiene para los migrantes, y esto a su vez, 
sean publicados y que los migrantes se enteren de éstos y puedan ser 
beneficiados. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
 
 

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO 
 

 

 

 
Esta hoja de firma corresponde al punto de acuerdo por el que, se le solicita respetuosamente al ejecutivo del Estado de Puebla, 
que realice los estudios y análisis pertinentes, para desarrollar y gestionar los recursos que el Gobierno Federal tiene para los 
migrantes, y esto a su vez, sean publicados y que los migrantes se enteren de éstos y puedan ser beneficiados. 
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 
P R E S E N T E S 
 
 La que suscribe Silvia Guillermina Tanús Osorio, Diputada  
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional 
de la LIX Legislatura del 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 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, me permito someter a esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo 
y;  
 

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

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los 
artículos 1o. y 4o. garantiza el derecho a la igualdad por razón de género, 
dentro del Estado constitucional.  

 Asimismo, el artículo 1° en su párrafo tercero dispone que: “es 
obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad”. 

 De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés); la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema 

Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
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Mujeres; el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

  Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en su artículo 2 establece que “La Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las 
medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con 
los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las 
Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.” 

 La violencia ejercida contra la mujer se refiere a todo acto, acción o 
conducta de maltrato basado en su género, que tiene como resultado, 
posible o real, un daño físico, sexual o psicológico.  

 Esto adopta numerosas dimensiones y busca someterla en todos los 
aspectos de su vida; afecta su libertad, dignidad, seguridad y su intimidad; es 
multiforme, pues tiene diferentes características y se manifiesta con diversos 
matices, unas veces interrelacionados y otras recurrentes, ya sea en 
situaciones cotidianas o extraordinarias, y afecta además a personas con 
quienes ellas mantienen ciertos vínculos afectivos. 

 Las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de 
problemas de salud y se disminuye su capacidad para participar en la vida 
pública y privada. 

 La forma más común de violencia experimentada por mujeres a nivel 
mundial es la violencia física infringida por una pareja íntima, incluyendo 
mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o abusadas de 
alguna otra manera. 

 Muchas mujeres se enfrentan a múltiples formas de discriminación y a 
riesgos cada vez mayores de violencia. 
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Los costos de la violencia contra la mujer son sumamente altos, y 
comprenden los costos directos de los servicios para el tratamiento y apoyo a 
las mujeres maltratadas.  

 El Estado de Puebla cuenta con un marco normativo que protege y 
regula los casos de violación de los Derechos Humanos de la mujer, así desde 
lo que establece la Constitución Política del Estado, la ley Para el Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y otros ordenamientos, la directriz 
es promulgar el respeto y la integridad de las personas entre sí, permitiendo 
establecer lineamientos que aseguren y protejan sectores de la sociedad 
vulnerables por circunstancias propias de sí mismos, como lo son las mujeres. 

 No basta con establecer medidas legales que en su contenido se 
perciben completas, pues de manera equiparada se deben de realizar 
trabajos en la colectividad, que fomenten una verdadera conciencia de 
respeto a la integridad de las personas y los derechos humanos de los que se 
es titular. 

 En los últimos meses ha existido un incremento de conductas que 
vulneran a un sector de la sociedad, el de las mujeres, mismo que en lo 
jurídico ha tenido relevantes avances, pero que en la práctica sigue sufriendo 
de ataques que lastiman y marcan un comportamiento en la sociedad, que 
no puede mantenerse ajena a la realidad. 

 Las instancias de gobierno, destinan gran parte de sus recursos en la 
atención y solución de problemas que se generan en el ámbito de la vida 
pública y social; sin embargo existen situaciones sociales que no pueden 
dejarse de atender, porque de ser así, con la omisión de responsabilidades se 
contribuye a generar un incremento de conductas que afectan de manera 
directa la vida e integridad de las personas, particularmente hago referencia 
a los actos que han sido cometidos en perjuicio de las mujeres en el Estado 
de Puebla. 

 Existe un grave incremento en los últimos meses, de actos de violencia 
que si bien es competencia de las autoridades investigar, también debemos 
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como sociedad involucrarnos en crear una cultura de comunicación y respeto 
a los derechos humanos, a fin de conocer también las consecuencias jurídicas 
y sanciones que pudieran ser impuestas a quien realice actos que vulneren la 
integridad de la persona. 

 Actualmente se cuenta con avances en procedimientos de denuncia, 
tipificación de conductas y adecuación de sanciones a las normas punitivas, 
sin embargo no es suficiente, toda vez que existe aún la realización de 
conductas que atacan al sector femenino, generando un ambiente social de 
incertidumbre y falta de seguridad. 

 No se debe escatimar en la implementación de recursos que permitan 
atender de manera oportuna y eficiente por parte de las autoridades e 
instancias de gobierno, las denuncias que por motivo de violencia se ejercen 
en contra de mujeres, personas de la tercera edad, menores de edad, 
personas con discapacidad, entre otros, sin embargo en la actualidad el 
sector femenino se ha visto amenazado por conductas que vulneran la 
integridad de la sociedad en general. 

 Se deben implementar y destinar mayores recursos humanos y 
financieros que permitan dotar a las instancias de gobierno encargadas de la 
prevención atención y sanción de conductas que agravian a las mujeres, a fin 
de que no se siga fomentando de manera indirecta la falta de respeto e 
integridad de las mujeres. 

 En el mismo orden de ideas, el gobierno como principal encargado de 
mantener la paz social, salvaguardar el orden y el respeto a las instituciones, 
debe de crear mecanismos de comunicación que permitan a los gobernados 
conocer acerca de las instancias y procedimientos legales con los que se 
cuenta para erradicar todo tipo de violencia, por lo tanto es importante que 
se implemente una campaña de trabajo dirigida a todos los sectores de la 
sociedad, a fin de evitar la trasgresión y violencia de derechos de las 
personas. 
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 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 
esta Soberanía el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo 
y a los integrantes de la LIX Legislatura, para que de manera coordinada 
establezcan un incremento al presupuesto destinado a la Fiscalía General 
del Estado, a fin de que el Organismo Constitucional Autónomo pueda 
establecer mayores recursos humanos y financieros en las Fiscalías 
especializadas creadas para la atención, investigación y acreditación de 
conductas constitutivas de delitos, particularmente a la Fiscalía 
Especializada en Atención a Delitos de Género, a fin de poder cumplir con 
su función de manera eficiente, oportuna y profesional.  

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que incremente el 
presupuesto destinado al Instituto Poblano de las Mujeres, a fin de que la 
instancia gubernamental pueda implementar campañas de difusión, 
capacitación y prevención de conductas que vulneren la integridad de las 
Mujeres; pudiendo con ello extender la estructura institucional y poder 
difundir la protección y salvaguarda de los derechos de este género en todo 
el Estado. 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
 
 

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
  



333

  

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

 

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

 

1.- Que en nuestra conciencia social derivado de la pertenencia de 
comunidad; es hábito o costumbre de uso común el tener animales mascotas 
como lo son: perros, gatos, pájaros, conejos, entre otros, desafortunadamente 
un problema recurrente es el que una mascota pasa  de ser elemento 
distinguido de una familia a formar parte de lo que nuestra legislación tipifica y 
entiende como fauna nociva. 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, NOM-032-SSA2-201, se establece 
respecto al tema lo siguiente: “… la fauna nociva consiste en animales 
domésticos o silvestres, que pueden ser reservorios de vectores o de agentes 
causales de enfermedades al ser humano…”, 

Así mismo, la Dra. Fátima Valencia, investigadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, define a la fauna nociva como:”… todo organismo que 
representa peligro para la salud, integridad o economía para el ser humano…”. 

Por otra parte, la fracción XV del artículo 3 de la Ley de Protección a los 
Animales de nuestra Entidad, establece que la fauna nociva consiste en el 
supuesto que animales o plagas por su naturaleza o número ponen en riesgo la 
salud o seguridad públicas. 
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2.- Que la problemática consiste en que nuestra mascota, por casualidad o 
desinterés social cambia su estatus cultural y pasa a formar parte de aquellos 
animales que deambulan por las avenidas, calles y parques de todos nuestros 
municipios sin afecto, respeto o cuidado mínimo, transformándose al paso del 
tiempo en un foco de  contaminación, que puede traer como consecuencia 
enfermedades a la población o bien agentes infecciosos de enfermedades 
delicadas como lo son:  rabia, brucelosis, leptospirosis, tularemia y sarna 
sarcoptica, que  acorde con la Organización Mundial de la Salud, son las 5 
enfermedades más comunes que la fauna nociva transmite al ser humano en 
la actualidad. 

La fauna nociva, en su mayor parte fomentada por la falta de respeto y 
cuidado de nosotros los ciudadanos, puede llegar a convertirse en una 
amenaza para la salud pública y en un mecanismo de contaminación social, 
ya que acorde con las estadísticas proporcionadas por la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, para el año 2015 existían aproximadamente 10 millones de perros 
denominados callejeros y 7 millones de gatos, que  deambulan sin propietario 
por todo el territorio nacional, fenómeno clínico sociológico que de no 
establecer acciones de control, vigilancia y prevención, puede transformarse  
en un  peligro para el equilibrio ecológico de una comunidad. 

En este contexto, se requiere de la existencia de una actividad de gobierno 
sistemática que garantice la protección del medio ambiente y tutela del 
derecho humano al desarrollo sustentable, promoviendo la existencia de un 
ambiente libre en la medida de lo posible de agentes de contaminación 
ambiental; así como de focos de insalubridad pública como lo constituye la 
existencia de fauna nociva sin control alguno. 

3.- Por tal motivo, me permito proponer una acción de gobierno  que atienda 
esta problemática que corresponde a los Ayuntamientos de la Entidad, con 
fundamento en lo dispuesto en la fracción XLIV del artículo 78 de la Ley 
Orgánica Municipal, y así establecer acciones o programas de Seguridad 
Sanitaria Municipal, con el propósito de establecer un control sanitario sobre 
todos aquellos animales que no tienen propietario y que sobreviven en las 
calles de los municipios, así como diseñar una estrategia de salud pública  para 
prevenir enfermedades epidémicas transmisibles a las personas por el 
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contacto con animales mascotas y promover en la comunidad la conciencia 
social sobre  la responsabilidad que implica el aceptar tener una mascota 
familiar y con ello brindarle el cuidado, afecto, respeto que requiere como 
parte del núcleo social y de esta forma contribuir de manera corresponsable a 
la no existencia de fauna nociva en nuestras  avenidas y calles de los 
municipios de nuestra Entidad, ya que es una potestad del Estado garantizar la 
salud pública mediante el diseño y perfeccionamiento de acciones 
gubernamentales, por conducto de la Secretaria de Salud como encargada 
de dictar las medidas de seguridad sanitaria para proteger a la población, es 
por ello que me permito realizar esta propuesta, para controlar 
institucionalmente la proliferación de animales mascotas que coexisten y 
sobreviven en las calles de nuestros municipios, a fin de concederles trato 
digno, protección y si de ser posible reintegrarlos a algún nucleó familiar, todo 
a fin de salvaguardar la convivencia armónica y una sana relación de 
dinámica social plena, libre y propositiva para todos los ciudadanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el 
siguiente Punto de: 

A C U E R D O 

Único.- Se exhorta a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado de 
Puebla conjuntamente con la Secretaría de Salud, de conformidad con su 
respectivo ámbito de competencia, a fin de que implementen acciones y 
programas de Seguridad Sanitaria Municipal, con el propósito de establecer un 
control sanitario sobre todos aquellos animales mascotas que no tienen 
propietario, diseñando políticas y medidas necesarias para la protección de la 
salud pública y con ello prevenir enfermedades epidémicas transmisibles a las 
personas por el contacto con los mismos; así como promover en la comunidad 
de su respectiva demarcación territorial, la conciencia social sobre la 
responsabilidad que implica el aceptar tener una mascota.  

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
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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 deporte es uno de los pilares de una sociedad sana, que confía en sí misma, 

unida y diversa a la vez, basada en los derechos humanos y la igual dignidad de 

todos. Proporciona un espacio en el que se pueden compartir pasiones, en el que 

las comunidades pueden reunirse y los desfavorecidos adquirir algún poder. 

 

Los juegos deportivos como factor de convivencia social contribuyen al sano 

desarrollo las relaciones sociales, y sus beneficios tienen alcances variados como la 

cooperación, la solidaridad, la cohesión familiar entre muchos otros. Igualmente 

hace despertar en los individuos el espíritu competitivo y moral por el respeto a las 
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reglas, la disciplina, la perseverancia, y la honestidad que contribuyen a que las 

personas desarrollen estos valores no solo en sus prácticas deportivas, sino en su 

vida cotidiana. 

 

Las competencias deportivas, tanto individuales como de grupo, no sólo 

involucran a los contendientes, sino a todas las personas que tienen 

responsabilidad directa o indirecta en el desempeño de los deportistas, así como a 

las que sin tener dicha responsabilidad sienten una inclinación o preferencia por el 

deportista o el equipo que contiende en el juego o competencia. 

 

La actividad individual o de conjunto que, sujeta a reglas establecidas, implica una 

competencia en igualdad de circunstancias, en la que el triunfo debe ser fruto 

exclusivo de la preparación, la disciplina, la capacidad, la habilidad y el esfuerzo 

personal o colectivo. El deporte sublima la inclinación natural del ser humano a 

buscar la victoria, mediante el empleo máximo de sus capacidades, la realización 

de su mayor esfuerzo y el respeto al espíritu del juego limpio. 

 

No obstante, la violencia y la confrontación en el ámbito deportivo se han 

presentado en todos los niveles de competencia, desde el juego llanero hasta las 

más importantes competencias a escala mundial, lo cual hace evidente que las 

competiciones deportivas presentan múltiples aristas, ya que los estados de 

emoción violenta suelen ser susceptibles tanto en jugadores, competidores, 

entrenadores, auxiliares, directivos e incluso miembros de la prensa. 
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Sin embargo, las contiendas deportivas, y más en el ámbito profesional han servido 

de cultivo para la aparición de la violencia, existe un incremento de la violencia 

provenida desde las rivalidades entre grupos de aficionados identificados con 

clubes deportivos opuestos, hasta las riñas dadas en juegos callejeros o llaneros, 

ocasionando agresiones hacia las personas. 

 

No obstante que la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley Estatal de 

Deporte del Estado, prevén acciones para combatir la violencia en los espectáculos 

deportivos, la problemática persiste, no sólo en las gradas con los aficionados, sino 

que ha ocurrido en otros espacios y con otros actores, como las canchas y los 

miembros de los equipos.  

 

Por ello, se considera necesario la promoción de una cultura de paz en el deporte 

desde todos los niveles, desde el profesional hasta el amateur en todas las 

competencias, así como se promovió en materia de educación, la cual señala que 

uno de los fines de la educación que imparta el Estado, es la promoción de valores 

y propiciar la cultura de paz. 

 

Lo anterior encuentra también su fundamento en la proclamación del Decenio 

Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo 2001-

2012, que establece, se causan enormes daños y padecimientos a los niños 

mediante diversas formas de violencia en todos los planos de la sociedad en el 

mundo entero y que una cultura de paz y no violencia promueve el respeto a la 

vida y a la dignidad de todo ser humano, sin prejuicios ni discriminaciones de 
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ninguna índole; que la educación debe desempeñar la función de forjar una cultura 

de paz y no violencia, en particular mediante la enseñanza de la paz y la no violencia 

a los niños; que la promoción de una cultura de paz y no violencia para aprender a 

vivir juntos en paz y armonía debería emanar de los adultos e inculcarse a los niños. 

 

Así también en octubre de 1999, la Asamblea General de la ONU aprobó la 

Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, el cual establece en 

su artículo 1° lo siguiente: “una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en: a) El respeto a la vida, el fin de la 

violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la 

cooperación.” 

 

Por otro lado, el foro Internacional para el Desarrollo y la Paz, llevado a cabo en 

Ginebra el 10 y 11 de mayo de 2011, organizado por la ONU, se afirmó que, por 

medio de modelos de conducta, el deporte puede promover el liderazgo y lograr 

alcanzar a los jóvenes, añadiendo un mensaje educativo al deporte o eventos 

deportivos puede elevar la conciencia en asuntos sociales de diversa índole.  

 

A nivel federal el miércoles 25 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, reformas a Ley General de Cultura Física y Deporte, en la cual se 

incluye la obligación de fomentar la cultura de paz, siendo la cultura de paz una 

herramienta idónea para lograr la erradicación de la violencia en todas sus 

manifestaciones. 
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Por ello, al considerarse al deporte es una herramienta para la reconciliación social 

y humanitaria y, además de ser un elemento potencial para procesar y alcanzar una 

cultura de paz, que funge como un factor importante para contribuir a un cambio 

social, se considera necesario que se definan los lineamientos para la cultura de paz 

en el deporte, la cual complementará sus acciones tendientes a prevenir la violencia 

en el deporte. 

 

Por ello pongo a consideración de esta Soberanía una propuesta de reforma a la 

Ley Estatal de Deporte, para incluir que, en el Programa Estatal del Deporte, 

considerado como el conjunto de acciones y procedimientos tendientes a planificar 

el desarrollo del deporte en el Estado, se incluya como aspecto prioritario, 

propiciar la cultura de paz, de la legalidad y la no violencia en cualquier tipo de sus 

manifestaciones. 

 

Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 3º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su segundo párrafo, la cual, obliga al Estado 

a impartir una educación tendiente a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano, fomentando en él, el amor a la patria y la conciencia de 

la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  

 

En específico en la fracción II inciso “c”, la cual dispone que la educación 

contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a 

fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 

persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, 

cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad 
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de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos. 

 

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

la siguiente:  

 

INICIATIVA QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS AL ARTÍCULO 

18 DE LA LEY ESTATAL DEL DEPORTE, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE; 

 

ARTÍCULO 18.- El Programa Estatal del Deporte establecerá: 

I al XII.-  

 

XII bis. - Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de paz, de la 

legalidad y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, y  

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado.  

 

 

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

Decreto.  
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CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

 

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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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 que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se modifica la 
denominación de la Sección Primera del Capítulo Séptimo del Libro Segundo 
y se adiciona un artículo 216 Bis al Código Penal del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

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

 

Derivado de los avances tecnológicos, si bien han existido grandes beneficios 

sociales, también tienen lugar situaciones que vulneran la libertad y dignidad de 

muchas personas, principalmente jóvenes. 

Actualmente, se registran diariamente casos vinculados con el mal uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, registrándose casos de acoso, 

violencia, difusión de imágenes de tipo sexual, entre otros. 

Lo anterior trae consigo afectaciones, principalmente psicológicas, en las víctimas. 

Un ejemplo claro es la viralización de material de contenido erótico y/o sexual, sin 

el consentimiento de la persona o personas que lo protagonizan; pudiendo generar 

depresión, estrés, angustia e incluso pensamientos o acciones suicidas en éstas. 
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Por ello, resulta fundamental tipificar estas acciones, a fin de lograr disminuirlas 

considerablemente y evitar así la serie de repercusiones que traen aparejadas. 

En este sentido, la presente iniciativa, como parte de los delitos contra el 

desarrollo de la personalidad, busca sancionar a todo aquél que sin 

consentimiento divulgue a través de medios digitales, material con contenido 

erótico y/o sexual, verdadero o alterado, de otra u otras personas, a través de la 

imposición de una pena de dos a cinco años de prisión. 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN 
PRIMERA DEL CAPÍTULO SÉPTIMO DEL LIBRO SEGUNDO Y SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 216 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA. 
 

ÚNICO.-  Se modifica la denominación de la Sección Primera del Capítulo 

Séptimo del Libro Segundo y se adiciona un artículo 216 Bis al Código Penal del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DELITOS CONTRA EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

SECCIÓN PRIMERA 

ULTRAJES A LA MORAL PÚBLICA Y PRIVADA 

 

… 
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Artículo 216 Bis.- Al que sin consentimiento divulgue a través de medios 
digitales, material con contenido erótico y/o sexual, verdadero o alterado, de 
otra u otras personas, se le impondrá una pena de dos a cinco años de 
prisión. 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 26 DE SEPTIEMBRE 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. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción VII y se recorre la subsecuente del artículo 
10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

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

 

La violencia contra las mujeres, de acuerdo con la Ley Estatal de la materia, 

puede definirse como cualquier acción u omisión que con motivo de su género, 

les cause daño físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual, obstétrico o 

la muerte, en cualquier ámbito. 

Actualmente, en nuestra entidad se contemplan como tipos de violencia contra 

las mujeres los siguientes: violencia física, violencia psicológica, violencia 

patrimonial, violencia sexual y violencia obstétrica; además de cualquier forma 

análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres. 

Sin embargo, derivado de los grandes avances tecnológicos y la cobertura que 

los medios digitales han alcanzado en los últimos años, teniendo lugar una 



347

conducta que afecta principalmente a las mujeres y que puede denominarse 

como “violencia digital”. 

La violencia digital abarca una serie de conductas entre las que destacan: el 

ciberacoso, la publicación de imágenes (preponderantemente de contenido 

sexual) sin consentimiento de la víctima, violaciones a la privacidad en redes 

sociales por parte de terceros (generalmente la pareja), entre otras. 

Desafortunadamente éstas son situaciones que tienen lugar día con día y que 

en muchos casos son empleadas en contra de mujeres por parte de sus 

parejas sentimentales para ejercer control sobre ellas, generando así una 

vulneración a sus derechos y libertades, convirtiéndose en un tipo de violencia 

que debe tenerse en cuenta para ser erradicada. 

En este sentido, la presente iniciativa busca incorporar como parte de los tipos 

de violencia contra las mujeres en el Estado de Puebla, la violencia digital, 

definiéndola como toda acción que limite las libertades de la mujer relacionadas 

con las tecnologías de la información y la comunicación, así como la 

divulgación sin consentimiento, a través de medios digitales, de material con 

contenido erótico y/o sexual, verdadero o alterado, que atente contra la 

integridad y la dignidad de la mujer. 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY PARA EL 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
ESTADO DE PUEBLA. 
 
 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción VII y se recorre la subsecuente del artículo 

10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 
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Artículo 10.- … 

 

I. a VI. … 

 

VII. Violencia digital.- Es toda acción que limite las libertades de la mujer 
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, así 
como la divulgación sin consentimiento, a través de medios digitales, de 
material con contenido erótico y/o sexual, verdadero o alterado, que 
atente contra la integridad y la dignidad de la mujer; 

 

VIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 
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 ESTATAL DE SALUD, y 
 

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

 
Que el Sistema Nacional de Salud ha sido materia de diversas reformas a través de 
la Ley General de Salud, y de sus correlativas en los Estados, permitiendo la 
actualización del marco que rige la actividad y las funciones de la medicina y la salud, 
como aquellas derivadas de las modificaciones realizadas el primero de septiembre 
2011 a la Ley General de Salud vinculadas con procedimientos quirúrgicos. 
 
Que en la reforma a la Ley General de Salud se le dio la calidad de Auxiliar de la 
Administración Pública Federal al “Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas” Asociación Civil, conformado por la Asociación Mexicana 
de Cirugía A.C. la Asociación Nacional de Medicina A.C. y por los Consejos de 
distintas especialidades médicas; con el fin de que fueran ellos los que calificaran las 
habilidades y destrezas de los médicos especialistas encargados de la práctica 
quirúrgica entre otras responsabilidades. Esto con el fin de aprovechar la estructura 
ya existente y para el efecto de que fuera la propia sociedad organizada y no el 
Estado quien certificara a sus propios pares. 
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Que en la referida reforma se facultó a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
para emitiera los lineamientos bajo los cuales se sujetara la actuación del 
CONACEM; no obstante fue hasta el día 25  de marzo de 2015 que se emitieron 
dichos lineamientos, quedando a cargo del propio CONACEM la publicación del 
manual correspondiente y los formatos cuyos requerimientos habrán de ser 
satisfechos por la Organizaciones, Colegios, Consejos o cualquier otra figura 
constituida bajo las normas legales vigentes en el país, para obtener su certificado 
de idoneidad, el cual les permite ser parte de la autoridad auxiliar encargada de la 
certificación o re-certificación de los médicos especialistas. 
 
Que dichos lineamientos fueron emitidos sin la claridad necesaria para propiciar un 
estado de derecho real, bajo el cual las organizaciones que soliciten dicha idoneidad 
aspiren a un trato justo y sobre todo legal. 
 
Por tanto, se aprecia que el espíritu del legislador al reformar la Ley General de Salud 
en el año 2011 ha ido debilitándose, al grado de poner en riesgo la transparencia del 
proceso de certificación de los médicos especialistas; debido a que hoy en día el 
CONACEM  tiene atribuciones que pudieran devenir en prácticas monopólicas, pues 
no existen medios legales que aplicar ante una negativa del propio Comité para el 
otorgamiento del certificado de idoneidad o para beneficiar a consejos afines a sus 
políticas de una manera parcial. 
 
Que esto trae un alto grado de preocupación ya que existen diversas asociaciones 
que pueden aspirar a dicha idoneidad y que  pueden cumplir con los requisitos legales 
para su obtención y que ante la determinación arbitraria del CONACEM no lo han 
logrado; quedando en estado de indefensión ante la falta de recursos legales 
predispuestos en la propia Ley, Reglamentos y Estatutos del Consejo. 
 
Que las reformas del 2011 establecieron que es necesario pedir opinión al 
CONACEM, lo cual no se debe tomar como vinculante dado que la autoridad 
educativa encargada de la emisión de las cédulas cuenta con independencia para 
llevar a cabo tal fin. Debido a que todo postulante ha cumplido satisfactoriamente el 
plan de estudios previamente establecido. Sin embargo en la práctica existe un 
bloqueo innecesario que trae como consecuencia  una limitación en la expedición de 
dichos documentos sin ninguna razón legal. Adicionalmente también se genera un 
conflicto entre los profesionales de la salud, dado que la supervisión de clínicas, 
consultorios y hospitales por parte de la autoridad sanitaria, entre otras cosas, le 
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solicita al médico responsable que exhiba la certificación correspondiente expedida 
por un consejo de especialidad avalado por el CONACEM. Pasando por alto la 
intención original que consistía en que el usuario tenga acceso a servicios de salud 
con buena calidad y que sea atendido por médicos que tengan conocimientos 
actualizados. Al aplicar de esta manera los cambios marcados por esta reforma se 
trastoca el libre ejercicio profesional que ya estaba respaldado con la expedición de 
una cédula profesional.  
 
Que otra de las consecuencia negativas que se presentan es la posibilidad de que 
sólo sean beneficiados los Consejos de especialidad que se encuentren alineados 
con las políticas e intereses de unos cuantos, ya que aunque la totalidad de los 
Consejos y Asociaciones que conforman el CONACEM tienen dentro de sus 
estatutos que no realizan actividades preponderantemente económicas o no 
persiguen fines de lucro. Lo cierto es que han sido conformados con el único fin de 
certificar y re-certificar a sus pares y por dicha certificación o re-certificación se 
allegan de recursos económicos, mismos que se reparten entre el propio Consejo 
Certificador y el CONACEM, resultando en sumas importantes de las que no rinden 
cuentas a nadie, a pesar de ser, por disposición legal, autoridad auxiliar de la 
Administración Pública Federal. 
 
Que dado lo anterior, resulta necesario, en el ámbito de competencia que otorga el 
pacto federal a los Estados a través de la libertad configurativa de las legislaturas 
estatales, aclarar los alcances de tales disposiciones en nuestra Ley de Salud estatal, 
de tal manera que se privilegie la claridad, el Estado de Derecho y los derechos 
humanos reconocidos a cualquier persona, estableciendo reglas claras que, sin 
trastocar la Ley General, permita el libre ejercicio de las profesiones médicas en 
nuestro Estado, garantizando a su vez, servicios médicos profesionales a la sociedad 
en general. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 71 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a bien 
someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 
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DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE SALUD 

 
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 72 y se ADICIONAN los artículos 71 bis y el 73 
bis, todos de la Ley Estatal de Salud para quedar como sigue: 
 
Artículo 71 Bis. Para la realización de cualquier procedimiento médico 
quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de:  
 
I. Cédula de especialista, legalmente expedida por las autoridades educativas 
competentes.  
 
II. Certificado vigente que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los 
procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, de acuerdo a la Lex 
Artis Ad Hoc de cada especialidad, expedido por los Consejos Médicos que 
cuenten con la declaratoria de idoneidad, de conformidad con el artículo 75 de 
la presente Ley.  
 
Los médicos especialista podrán pertenecer a una agrupación médica, cuyas 
bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de las asociaciones, 
sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su especialidad; 
agrupaciones que se encargan de garantizar el profesionalismo y ética de los 
expertos en esta práctica de la medicina. El Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos Médicos para la aplicación 
del presente artículo, se sujetarán a las disposiciones que emita la Secretaría 
de Salud.  
 
 
Artículo 72.- …  
 
… 
 
La emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponde a las 
instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante 
las autoridades correspondientes. 
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Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad 
se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los 
mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las 
autoridades correspondientes. 

 
Artículo 73 bis. La cirugía plástica, estética y reconstructiva relacionada con 
cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la 
cara y del cuerpo, deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas 
con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud que 
cuenten con especialidad en dichas materias. 
 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
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. 

TERCERO.- Los colegios de profesionistas que cuenten con el registro ante la 
Dirección General de Profesiones, a la entrada en vigor de la presente reforma, 
obtendrán sin mayor trámite la declaratoria de idoneidad correspondiente. 
 
 

ATENTAMENTE 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 26 DE SEPTIEMBRE 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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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
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: 

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

 
 
La de Mara Fernanda Castilla, es una más de las cientos de pérdidas que 
familias han sufrido en la entidad, que han conmocionado a los poblanos, 
como los casos de Isarve Cano, de Tehuacán, de Karla López Albert, Paulina 
Camargo, Irais Ortega y Giselín López, estas últimas cuatro embarazadas al 
momento del feminicidio, y de muchas otras mujeres, madres, estudiantes, hijas 
y hermanas que fueron víctimas de la violencia y que al día de hoy siguen 
esperando justicia por la vida que se les arrebato. 
 
El fenómeno del feminicidio es tan complejo como lo es la cultura mexicana, 
en donde el hombre es formado bajo una concepción de superioridad natural 
por encima de la mujer, superioridad aparente que en la edad adulta, 
sumada a la pérdida de valores, se refleja en excesos, discriminación, violencia 
y en los casos más graves en feminicidios, . 
 
La atención y prevención de este tipo penal, y en general de la violencia de 
género, requiere de la participación comprometida y activa de todos los 
sectores del Estado. 
 
De la sociedad, para promover desde el hogar y en el desarrollo cotidiano, 
condiciones de respeto, igualdad, no discriminación, solidaridad, inclusión e 
integración. 
 
Del sector privado, para generar espacios laborales con igualdad salarial y de 
oportunidades, espacios libres de violencia, discriminación y acoso. 
 
Del Estado, para generar políticas públicas que promuevan el respeto y la 
integración familiar y social, el cumplimiento de la ley, la cultura de la 
denuncia, condiciones de seguridad e igualdad, además del fortalecimiento 
de la procuración y administración de justicia, para evitar la impunidad. 
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De este Congreso, para legislar sin trasfondos políticos o de manera 
conformista, sino más bien de forma oportuna, convencida e integral. 
 
El procesamiento del presunto culpable de la muerte de Mara Fernanda 
Casilla no exime a la Fiscalía de la investigación y esclarecimiento de los 
cientos de feminicidios que se han presentado en la entidad; de los abusos y 
delitos sexuales cometidos, de los secuestros y desapariciones perpetradas, de 
los casos de trata y explotación, de las agresiones cometidas contra la mujer, 
por el simple hecho de ser mujer. 
 
Los rubros de procuración e impartición de justicia han quedado mucho a 
deber en la entidad, y con esto se ha tolerado y promovido la presencia de 
mayores casos, ya que la impunidad e ineficiencia, el “no pasa nada”, 
incentiva el delito. 
 
Tal es el caso que a la fecha, aun cuando fue una de las recomendaciones de 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
respecto al trámite de la solicitud de la declaratoria de la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres en el Estado, no se cuenta con cifras claras 
respecto al número de feminicidios, pero más aún, del número de delitos 
cometidos contra las mujeres en Puebla, además de las capturas, 
procesamientos y sentencias obtenidas, situación que deja muy mal parada a 
la Fiscalía General del Estado. 
 
La justicia debe ser universal, con o sin marchas de por medio, con o sin alerta 
de género. Es por ello que se presenta esta solicitud, para exigir la información 
respecto de los avances de las investigaciones sobre los feminicidios 
presentados en el Estado, y en general, de los delitos cometidos contra las 
mujeres, con la intención de conocer los pendientes de las instancias 
competentes, pero sobre todo, para contribuir desde este Poder Legislativo en 
la mejora de la ley y con ello en los resultados que la ciudadanía demanda. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se exhorta a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial del 
Estado para que remitan un informe a esta Soberanía en el que se detallen el 
número de feminicidios cometidos en la entidad a partir del año 2014, en 
¿cuántos de estos casos ha habido consignados y sentenciados?, ¿cuántos 
están pendientes de resolución?, así como ¿cuáles han sido los obstáculos 
legales para su investigación y sanción? 
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SEGUNDO.- Se exhorta a las autoridades señaladas en el punto anterior para 
que remitan, en su caso, las consideraciones y sugerencias para reconfigurar el 
tipo penal del feminicidio, así como de los delitos sexuales, contra la libertad, la 
vida, la integridad corporal, el honor y la dignidad, cometidos contra las 
mujeres, y con ello garantizar su correcto procesamiento, investigación y 
sanción. 
 
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 la dispensa del trámite legislativo del presente asunto, por ser de 
urgente y obvia resolución. 
 

 
A T E N T A M EN T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 
18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con la adhesión de las y los 
Diputados Francisco Javier Jiménez Huerta, integrante del Grupo Legislativo 
del Partido Revolucionario Institucional, Ma. Evelia Rodríguez García, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla, Carlos Ignacio Mier 
Bañuelos, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución 
Democrática, Lizeth Sánchez García, Coordinadora del Grupo Legislativo del 
Partido del Trabajo y Julián Peña Hidalgo, Diputado sin Partido, 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: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la alerta de violencia de género contra las mujeres tiene como 
objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la 
violencia en su contra y eliminar las desigualdades. Ésta se emite cuando los 
delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad 
de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado; o, exista un 
agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos 
de las mujeres, traducido en distinciones, restricciones o derechos diversos 
para una misma problemática, o ante la desigualdad jurídica. 
 
 
De conformidad con el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el grupo de trabajo 
conformado para dar trámite a la solicitud antes referida, deberá emitir un 
dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las 
conclusiones del informe, mismo que se remitirá a la Secretaría de 
Gobernación para que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, determine si la entidad federativa 
implementó dichas propuestas y, en caso de no ser así, se emita la 
declaratoria de alerta de violencia de género. 
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El siete de julio del año en curso, la Secretaría de Gobernación Federal, a 
través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM), emitió la “Resolución de la Secretaría de Gobernación 
respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
para el Estado de Puebla”. 
 
De entre sus resolutivos destaca: … “SEGUNDO. Por el momento, no se 
actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta 
de violencia de género contra las mujeres en el estado de Puebla. No 
obstante lo anterior, en un periodo de seis meses la Conavim valorará las 
acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal, hasta el total 
cumplimiento de las mismas”. 
 
Lo anterior generó confusión e incertidumbre en la sociedad poblana, ya que 
la resolución no representaba una postura certera, convencida y contundente 
respecto al contexto de la violencia de género en la entidad. 
 
Y es que la legislación que regula el mencionado procedimiento sujeta la 
emisión de la alerta al cumplimiento de las recomendaciones contenidas 
dentro del informe original; de ningún modo refiere un cumplimiento parcial, 
mucho menos la emisión de nuevas recomendaciones o el otorgamiento de 
alguna prórroga para su futura atención. 
 
Tal es el caso que dentro de la resolución antes mencionada, concretamente 
dentro del considerando 1, el grupo de trabajo determinó en su dictamen que 
el gobierno del Estado de Puebla realizó acciones suficientes para concluir que 
se encuentra implementando adecuadamente las propuestas contenidas en 
su informe de conclusiones”. Señala, además, dentro de la efectividad de las 
acciones, diversas reformas que aún no han sido aprobadas. 
 
Dentro del considerando 3, se alude lo siguiente: “… es posible aseverar que el 
cumplimiento total de dichas medidas exige un plazo mayor al establecido en 
el artículo 38, del Reglamento de la Ley General”.  
 
Por su parte, dentro del resolutivo segundo del documento se establece un 
nuevo periodo de seis meses para que la CONAVIM valore las acciones del 
gobierno estatal, hasta el total cumplimiento de las recomendaciones, muestra 
clara, junto con la emisión de ocho nuevos criterios, de que es un 
procedimiento aun abierto y consecuencia del cual podría decretarse la 
Alerta. 
 
Finalmente, dentro del resolutivo tercero se reconoce lo siguiente: 
 

“a. Que existen acciones pendientes para prevenir y erradicar la 
violencia de las mujeres, las cuales fueron destacadas por el Grupo de 
Trabajo en el dictamen;  



359

  
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 
 

3 
 

 
b. Que las políticas públicas que tiene este objetivo deben ser de 
carácter permanente, y algunas de las propuestas contenidas en el 
informe elaborado por el Grupo de Trabajo tienen este carácter, y 
c. Que de acuerdo con los Censos de Procuración de Justicia 2015, 
2016, se registró un incremento de homicidios de mujeres en la entidad, 
pasando así de 183 casos de homicidio en 2014, a 258 en 2015, y  
d. Que de acuerdo también con los citados Censos, la entidad ha 
ocupado los lugares 8 y 9 de las entidades con mayor número de 
denuncias por violencia familiar en agravio de mujeres”. 

 
 
De la revisión de lo anterior se generan más dudas que certeza, ya que la 
autoridad federal reconoce un cumplimiento parcial de las recomendaciones, 
por no decir incumplimiento, pero sobre todo que la violencia de género en la 
entidad va al alza. Pese a ello, se desestimó la necesidad de emitir la Alerta de 
Violencia de Género, al parecer, más por cuestiones políticas que de interés 
social. 
 
No podemos ni debemos tratar de defender lo indefendible. La violencia que 
padecen las poblanas es evidente. 
 
Nuestro papel como representantes populares debe centrarse en la defensa 
del bienestar y el interés ciudadano, lo que implica, desde esta Soberanía, 
continuar con la presentación, estudio y aprobación de las reformas que 
hagan posible el desarrollo igualitario y equitativo. 
 
La emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres no es tema 
exclusivo del feminicidio, sino que atiende todo el contexto de violencia de 
género, ya sea desde la sociedad, el trabajo, la escuela o el hogar, lo cual de 
igual forma se desestimó. 
 
Al día de hoy, de 26 solicitudes presentadas, se han emitido 12 Alertas de 
Violencia de Género contra las Mujeres a lo largo del territorio nacional. De 
aquellas, 4 corresponden a Estados colindantes con Puebla -Estado de 
México, Guerrero, Morelos y Veracruz-. 
 
La solicitud de la declaratoria en comento es un esfuerzo iniciado e impulsado 
desde hace dos años. Esfuerzo que ha incluido la presentación de iniciativas 
que mejoren la legislación, que inviten a las autoridades a poner atención en 
la protección de la ciudadanía considerando el contexto en el que se 
encuentre cada sector, como en el caso de las mujeres, víctimas de violencia 
de género.  
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Si bien la declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
en la entidad, no es una medida mágica que pondrá fin a la violencia contra 
las mujeres de manera inmediata, representa una opción de organización y 
coordinación entre los poderes públicos, los tres niveles de gobierno, e incluso 
con la iniciativa privada y la ciudadanía. 
 
Lo anterior nos permitirá avanzar en la prevención y atención de la violencia 
de género, ya que nos concientizará como ciudadanos de la responsabilidad 
que tenemos de corregir nuestro actuar, de contagiar solidaridad y respeto. 
 
Aunado a lo anterior, con la emisión de la alerta se está en condición de 
contar con recursos económicos adicionales que puedan ser destinados a la 
proyección de políticas públicas que atiendan los orígenes de la violencia. 
 
Para la prevención y eliminación de la violencia de género no hay esfuerzo 
que sobre. En este sentido no debemos desestimar la declaración de la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres, ni tampoco depositar todas 
nuestras esperanzas en dicho mecanismo. Es decir, la declaratoria debe ser 
una más de las muchas acciones que deben emprenderse para solucionar la 
problemática. 
 
Al día de hoy, como legisladora, he presentado 42 iniciativas y puntos de 
acuerdo con perspectiva de género. La intención, por un lado, es la de 
prevenir, atender y sancionar la violencia de género, y por el otro, reconocer 
el valor de la participación de la mujer en los distintos sectores, además de 
facilitar y reconocer su incursión. 
 
Dicho lo anterior, es oportuno insistir en la ejecución de medidas que busquen 
la eliminación de la violencia de género. Que permitan a mujeres y hombres 
vivir con dignidad e igualdad de oportunidades. Que nos alejen de los 
primeros sitios con casos de trata de personas, violencia laboral, intrafamiliar, 
con casos de discriminación, violencia sexual, y con un evidente incremento 
de los casos de feminicidio. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación Federal para que a 
través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM), reconsidere la emisión de la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en las Ciudades de Puebla y 
Tehuacán, en sus municipios conurbados, así como en todos aquellos en que 
los índices de violencia de género lo requieran. 
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SEGUNDO.- 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 la dispensa del trámite legislativo del presente asunto, por 
ser de urgente y obvia resolución. 
 

 
A T E N T A M EN T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 
18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 
 

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 
 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 
HUERTA 

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 

 
 
 
 
 

DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 

 
 
 
 
 

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA 
 
 
 
 
 

DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  

 

P R E S E N T E. 

El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, Representante 
Legislativo de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 57 fracción I, 63 fracción II  y 64 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sometemos a 
consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, bajo el 
siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

Que las tarjeta de circulación  es el instrumento expedido por la Secretaria de 
Transporte en unión de la Secretaria de Finanzas y Administración, documento por 
el  que el propietario de un vehículo auto motor,  acredita que el transporte puede 
circular en todo el territorio  de  México; constando  en la citada tarjeta de circulación, 
el nombre del propietario;  los datos del carro, tales como marca y línea, modelo, 
clase y tipo; origen del vehículo; de cuantas  llantas consta; numero de motor;  que 
tipo de combustible usa; numero de calcomanía o documento de legalización; 
suspensión; dimensiones; capacidad de personas o tonelaje; si su tipo de uso es 
particular, servicio público o servicio mercantil; número de placas; vigencia del 
documento en cita  y número de registro de la entidad. 

Toda vez que la tarjeta de circulación vehicular es expedida como ya señalo  por 
ambas; pues la de Finanzas y Administración  recauda,  en términos de la Ley de 
Ingresos del Estado de Puebla en su artículo  17 señala el Impuesto Sobre el Uso 
de Vehículos a que se refiere la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en su numeral 29. Tarjeta de circulación, que se pagará de conformidad con 
las cuotas, tasas y tarifas que establece la citada ley en el artículo 31, Apartado A, 
inciso c) fracción  IV, el que estipula que por la expedición o reposición de tarjeta de 
circulación para cualquier vehículo del servicio particular su costo es de $405.00 y 
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de la misma forma determina en otras fracciones  los importes  por servicio público 
y servicio mercantil.   

Por lo anterior y a efecto de  que cualquier vehículo pueda transitar libremente,  es 
necesario que la Secretaria de Transporte a través de La Dirección de Transito del 
Estado o sus Delegaciones, tengan la inscripción de cada unidad móvil, quienes 
deberá contar con  Tarjeta de Circulación, Calcomanía, Placas y demás requisitos 
establecidos por la Ley de Transporte y el Reglamento Transito del Estado, tal y 
como lo preceptúa su artículo 12; por lo que para su inscripción es  debido mostrar 
el vehículo al Perito o a la Oficina, a fin de justificar que reúne las condiciones para 
su funcionamiento. 

Sin embargo hay un gran número de auto motores, que arbitrariamente  circulan 
con vidrios polarizados, infringiendo así los artículos 34 y 35 del Reglamento de 
Tránsito del Estado; los cuales son detenidos por las autoridades facultadas para 
ello, quienes solicitan al conductor, justifique el porqué de los cristales polarizados 
del vehículo en ese momento; siendo muy complicado para los conductores o 
propietarios en esa interrogante, justificar que el vehículo trae de fábrica los cristales 
polarizados, por lo que  la autoridad en uso de sus facultades procede  a su 
detención. Situación  que lacera los derechos de tránsito vehicular del conductor, al 
no llevar en ese momento la factura de la unidad, en la que si consta, que el tantas 
veces mencionado transporte, trae de fabricación la polarización cuestionada.    

Por ende, se propone a las Secretarias de Finanzas y Administración, así como a la 
de Transporte, dentro del marco de sus atribuciones atiendan al siguiente:  

   

Punto de Acuerdo 

UNICO.- Se solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Finanzas y 
Administración así como a la  Secretaria de Transporte,  que en la Tarjeta de 
Circulación, se estipule sí el vehículo cuyos datos generales constan, tiene 
concretamente  vidrios polarizados de fabricación.  

 

A T E N T A M E N T E. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA  

A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

REPRESENTACION LEGISLATIVA DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E S 
 
 
El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman,  integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 120 fracción VI del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, someto a consideración de este cuerpo colegiado el siguiente Punto 
de Acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 

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

   

1.-Que la Ley General de Protección Civil y la Ley del Sistema Estatal de 

Protección Civil, establecen, que el Sistema Nacional y Estatal de la materia 

es un conjunto estructurado conformado por el sector público, privado y 

social, para que coordinen acciones en materia de protección civil. Su 

objetivo básico es proteger a la población en general ante la eventualidad 

de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de 

acciones de prevención y coordinación que reduzcan o eliminen la pérdida 

de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el menoscabo a la 

naturaleza, así como la interrupción de funciones primordiales de la 

sociedad, en razón que la prevención es base de los criterios que deben 

seguir los tres niveles de gobierno en la políticas públicas desarrolladas en la  
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materia, la prevención es el medio idóneo para alcanzar el fin de la 

protección civil, que es proteger a la población.  

2.-Resulta necesario el fortalecimiento y difusión del Plan Familiar de 

Protección Civil, ya que lamentablemente cuando hay  presencia de 

fenómenos naturales, los accidentes y  decesos en el peor de los casos,  

pudieron  haberse  prevenido si las personas tuvieran un plan para actuar 

frente a lo sucedido.  

Asimismo el gobierno de la República a través de la Comisión Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED), así como otros Estados, difunden la 

creación y difusión del Plan Familiar de Protección Civil. 

De acuerdo al artículo 65 de la Ley del Sistema de Protección Civil, los 

programas y estrategias del Estado y Municipios, en materia de protección 

civil, se ceñirán en a los Planes Nacional, Estatal y Municipal de desarrollo, 

analizando riesgos para la implementación de medidas de prevención y 

mitigación, ya que es una obligación  reducir los riesgos sobre los agentes 

afectables y vulnerables. 

3.-Del pasado sismo del 19 de Septiembre en varios Estados de la República, 

entre ellos el Estado de Puebla, la cifra de víctimas mortales del terremoto de 

7,1 grados de magnitud, ha subido a 273, mientras que hay algo más de un 

centenar de desaparecidos, según ha informado el secretario mexicano de 

Gobernación, Miguel Osorio Chong. 

Que, si bien es cierto, cualquier otro desastre natural no pueden ser 

controlados, no tenemos certeza del día y la hora que se presentará un 

temblor, pero los daños que puedan surgir de los mismos pueden ser los  
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mínimos si se llevan a cabo las recomendaciones y acciones conducentes 

que las autoridades en materia de Protección Civil. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 

Soberanía, el presente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se invita respetuosamente a la Secretaria General de Gobierno, 

que por conducto de la Dirección General  de Protección en Puebla, 

instrumente el fortalecimiento y difusión del Plan Familiar de Protección Civil, 

a fin de contrarrestar los riesgos y accidentes que esto conlleva para los 

ciudadanos. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
 

 

 

 



367



368

DICTÁMENES



369

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 
 

DICTAMEN: 326 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 
123 fracción I, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; 45, 46, 48 fracción I, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos 
aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha once de febrero de dos mil quince, los Diputados integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por conducto de los 
Diputados María del Rocío Aguilar Nava y Sergio Emilio Gómez Olivier, presentaron a 
esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adicionan los párrafos 
segundo y tercero recorriéndose el segundo para quedar como cuarto del artículo 
123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
En la misma fecha, los integrantes de de la Mesa Directiva del Pleno del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaron el siguiente Acuerdo: “…Se 
turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 
resolución procedente”. 
 
2. Con fecha veintiséis de junio de dos mil quince, el Diputado Julián Peña Hidalgo, 
integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
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Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó a esta Soberanía la Iniciativa de Decreto 
por virtud del cual se reforma el párrafo tercero y se adiciona el cuarto al artículo 26 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
Con fecha primero de julio de ese mismo año, los integrantes de de la Mesa Directiva 
del Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaron el 
siguiente Acuerdo: “…Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, de Educación, de Derechos Humanos, de Igualdad de Género, de 
Juventud y de Grupos Vulnerables, para su estudio y resolución procedente”. 
 
3. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno del Estado, por 
acuerdo del Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado y Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política por 
conducto de la Diputada Carolina Beauregard Martínez de la Quincuagésimo 
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
presentaron a esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman 
y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla. 
 
Con fecha veintinueve del mismo mes y año, los integrantes de la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso del Estado dictaron el siguiente trámite: “Se 
turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 
resolución procedente”. 
 
CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
 
➢ Iniciativa presentada por Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional: 
 

• Prohibir la utilización del trabajo de los menores de quince años, para el caso de 
los mayores de esta edad y menores de dieciséis, se establece como jornada 
máxima laboral la de seis horas. 

 
➢ Iniciativa presentada por el Diputado Julián Peña Hidalgo: 
 

• Establecer 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 derechos a la satisfacción 
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de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Principio que deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 
➢ Iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados 

integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y por la Diputada 
Carolina Beauregard Martínez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional: 

 
• Elevar a rango constitucional el principio del interés superior de la niñez, siendo 

este principio una guía en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas. 

 
Para esta Comisión dictaminadora no pasa inadvertido que por cuanto hace a la 
segunda iniciativa citada, en la cual se plantea el tema relacionado con el principio 
del interés superior de la niñez, y dado que es materia de estudio de la presente 
reforma, considerando que compete ejercer atribuciones a otros Órganos Legislativos 
a los que les fue turnada la misma para el trámite correspondiente, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales tiene presente la iniciativa de mérito, con el 
propósito de que se analice y forme parte del presente ordenamiento. 
 
 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
Con fecha siete de abril de dos mil, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece el derecho de los 
niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como el deber del 
Estado para proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y 
el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Con fecha seis de agosto de dos mil siete se publicó en el Periódico Oficial del Estado, 
la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, ordenamiento legal que contempló el interés superior de 
la infancia como un principio rector de la protección de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 
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La Quincuagésimo Novena Legislatura tuvo a bien abrogar el anterior ordenamiento, 
y expedir la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el tres 
de junio de dos mil quince, estableciendo un cambio en el enfoque de la infancia, 
considerando a cada miembro de este grupo social como sujeto de derechos, es 
decir, que precisamente los derechos reconocidos en dicho cuerpo normativo les son 
inherentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 fracción I. 
 
A partir del reconocimiento de los derechos humanos como parte intrínseca del 
desarrollo, y de este último como un medio para hacer realidad los derechos 
humanos, surge a finales de los años 90 el enfoque de derechos humanos. El objetivo 
de este enfoque es integrar en las prácticas del desarrollo, los principios éticos y 
legales inherentes a los derechos humanos. El enfoque de derechos busca acortar 
con anteriores prácticas del desarrollo centradas en la identificación y satisfacción de 
las necesidades básicas de la población beneficiaria y reemplazarlas por prácticas 
basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos 
inherentes. El objetivo ya no es la satisfacción de necesidades, sino la realización de 
derechos. Esta distinción es clave. Los derechos implican obligaciones. Las 
necesidades no. Hablar de derechos implica hablar de quién tiene responsabilidades 
en relación con esos derechos. 
 
Según datos aportados por el Consejo Nacional de Población, en México, los niños 
menores de 15 años representan el 28% de la población total; 48.9% son niñas y 51.1% 
niños. 
 
El Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, estima que en el 2025, en México: 
 

• Más de 22 millones de las actuales niñas, niños y adolescentes serán mayores de 
18 años. 

• Más de 317 mil niñas y niños habrían fallecido antes de cumplir un año de edad. 
• Más de 74 mil niñas y adolescentes de 10 a 14 años habrían sido madres al menos 

una vez. 
• Casi 1.5 millones de adolescentes de 15 a 17 años habrían tenido una hija o hijo. 
• Casi el 67.7% de niñas, niños y adolescentes vivirían en condiciones de pobreza. 
• El 6.3% de niñas y niños entre 5 y 14 años trabajarían. 
• Casi 60% no tendrán seguridad social. 
• El 11.2% de las niñas y niños menores de 5 años tendrían desnutrición crónica. 
• El 36.2% de las niñas y niños de 5 a 11 años tendrían sobrepeso u obesidad. 
• El 12.3% no tendrían acta de nacimiento antes de cumplir un año. 
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• El 6.1% no asistirían a la escuela. 
 
Estas son las estimaciones, las estadísticas frías que como actores políticos y sociales 
corresponde atacar y erradicar, por lo que se deben generar las condiciones que 
permitan a las niñas, niños y adolescentes, acceder a un mejor futuro. 
 
En el Estado de Puebla el número de niñas, niños y adolescentes es de 2 166 945. 
 
Los retos que enfrentamos relacionados con la situación de la niñez en el Estado 
incluyen, por ejemplo, la alimentación, educación, sano esparcimiento, derecho de 
identidad, disminución en la tasa de mortalidad infantil, que a nivel nacional en 2015 
fue de 12 defunciones por cada mil nacidos vivos, mientras que para Puebla fue de 
15 defunciones. 
 
Sin duda, mejorar la alimentación de la niñez poblana constituye otro de los objetivos, 
estableciendo la prevalencia en la atención de sus necesidades en dicho rubro, que 
para su alcance requiere un impulso jurídico. A nivel nacional para el 2012 existían 
13.6% de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica, siendo casi el 
doble en áreas rurales que en urbanas. En Puebla la prevalencia de baja talla pasó 
de 17.9% en 2006 a 20.2% en 2012, aunque en las zonas rurales pasó de 23.6% a 29.7%. 
 
El acceso y permanencia en la educación es un tema prioritario, debido a los múltiples 
beneficios asociados, tales como la erradicación del trabajo infantil, la cultura cívica, 
el desarrollo de habilidades para la vida y el mejoramiento de las condiciones sociales 
en que viven nuestras niñas, niños y adolescentes; por tanto, para reforzar esta 
encomienda, amerita establecerlo a nivel constitucional para continuar revirtiendo 
fenómenos como la deserción escolar y el rezago educativo que afecta a 8.0% de 
niñas, niños y adolescentes, especialmente en la etapa preescolar, en tanto que el 
4.13 % de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela. 
 
En el Estado de Puebla, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del año 2015, citadas en el informe de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico (SECOTRADE) denominado “Trabajo Infantil en Puebla 2015”, 
existen 1 579 253 niñas, niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años de edad; de los 
cuales el 13.2% vive condiciones de ocupación, lo que significa que 208 450 niñas, 
niños y adolescentes trabajan. 
 
Asimismo, se establece como obligación de la madre, padre o tutor, no sólo inscribirlos 
en el Registro Civil del Estado Civil de las Personas, sino hacerlo de manera inmediata, 
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dándole verdadera importancia al acto de registrarlos, lo que les garantizará el tener 
una identidad y seguridad jurídica. Se estima que menos del diez por ciento de niñas 
y niños menores de un año no cuenta con acta de nacimiento. 
 
La situación problemática relacionada con la infancia en México como se advierte 
de la estadística, es compleja, por lo que conviene precisarla y delimitarla 
territorialmente para entender el contexto en el que se produce, así como los factores 
de riesgo, cifras, alcances y en general la situación de las niñas, niños y adolescentes 
asociados al espacio y población objetivo. 
 
En este sentido resulta indispensable establecer medidas decisivas, a nivel normativo 
que, permitan erradicar dicha práctica laboral, medularmente porque sus efectos son 
nocivos al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, haciendo nugatorio el 
ejercicio de sus derechos humanos. 
 
La homologación en la denominación de las niñas, niños y adolescentes, representa 
la incorporación al marco normativo del nuevo paradigma de infancia, que 
abandona la visión tutelar y el enfoque indiferenciado, conceptuándolos 
actualmente como sujetos de derechos, es decir, que sus derechos humanos les son 
inherentes, situación que motiva la armonización del término en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
Para preservar y hacer valer los derechos de las niñas, niños y adolescentes no basta 
con expedir leyes, con aprobar reformas o con implementar políticas públicas en pro 
de este importante sector de la sociedad; se trata de actuar, de crear conciencia, 
de generar acciones contundentes a favor de las niñas, niños y adolescentes y en 
contra de quienes los lastimen, abusen de ellos o más aún de quienes los ignoren. 
 
En la actualidad el principio del interés superior de la niñez supone generar estrategias 
y políticas que trasciendan administraciones, articulen órdenes de gobierno, y 
homologuen objetivos, metas e indicadores enfocados en garantizar el ejercicio de 
sus derechos. 
 
Adicionalmente, la modificación normativa en el enfoque de la infancia, realizado en 
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, 
establece como principio rector de la protección de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, el “interés superior de la niñez”. 
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El interés superior de la niñez es un concepto que ha evolucionado, ha dejado de ser 
un catálogo de derechos o de buenas intenciones, hoy por hoy es un concepto triple, 
al ser: 
 
1.- Un derecho sustantivo; 
2.- Un principio jurídico interpretativo fundamental, y 
3.- Una norma de procedimiento. 
 
Por ello, la presente reforma, eleva a rango constitucional el principio del interés 
superior de la niñez, siendo este principio, una guía en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 
 
La participación coordinada y articulada de sociedad y gobierno permite la 
consecución de los objetivos planteados por el artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por ello los gobiernos locales resultan medulares en 
la consecución de los programas de la niñez, haciéndolos participantes activos en los 
contenidos de dichos instrumentos y en la ejecución de las acciones derivadas de los 
mismos. 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a 
bien: 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedentes las Iniciativas de Decreto por virtud del cual 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con las modificaciones realizadas por este Órgano 
Legislativo y someterlas a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 56, 57 fracción I, 63 
fracciones I y II, 64, 67, 84 párrafo segundo, 140 y 141 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115, 119, 123 fracción I, 134, 135 y 136 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47 y 
48 fracción I del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía el 
siguiente Dictamen con Minuta Proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
ÚNICO.- Se REFORMAN la fracción XI del artículo 12; el inciso d) de la fracción III del 
artículo 13; las fracciones X y XI del artículo 26; la fracción I del artículo 27; el segundo 
párrafo del artículo 123 y se ADICIONAN las fracciones XII y XIII al artículo 12; los 
párrafos penúltimo y último al artículo 26; y un tercer párrafo al artículo 123; todos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; para quedar en los 
siguientes términos: 
 
 
Artículo 12.-… 
 
I a X.-… 
 
XI.- La protección de los saberes colectivos, así como del patrimonio cultural y natural; 
 
XII.- Atender como una consideración primordial, el interés superior de la niñez en 
todas las medidas concernientes a las niñas, niños y adolescentes y garantizar 
plenamente sus derechos; y 
 
XIII.- Erradicar el trabajo infantil y cualquier otra forma de explotación hacia niñas, 
niños y adolescentes. 
 
… 
 
Artículo 13.- …. 
 
… 
 
… 
 
I y II.- … 
 
III.- … 
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a) a c) … 
 
d) Realizar programas de fomento a las actividades culturales, deportivas y 
recreativas, así como para la construcción de espacios para estos fines, promoviendo 
la participación equitativa de jóvenes, adolescentes, niñas y niños indígenas. 
 
e) y f) ... 
 
IV a VIII.-… 
 
Artículo 26.-… 
 
… 
 
… 
 
I a IX.-… 
 
X.- La familia tiene derecho a ser protegida, primordialmente sus integrantes niñas, 
niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores; 
 
XI.- Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les 
respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo 
para su plena incorporación y participación en la sociedad. Queda prohibido el 
castigo corporal y cualquier acto u omisión que atente contra su integridad física o 
psicológica; y 
 
XII.- … 
 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 
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, de 
conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Este 
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principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 
 
Artículo 27.- … 
 
I.- Inscribirlos de manera inmediata en el Registro del Estado Civil de las Personas; 
 
II a V.- … 
 
Artículo 123.- … 
 
Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores 
de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. 
 
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. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto 
por el presente Decreto. 
 
 
 
TERCERO.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, remítase a los doscientos diecisiete 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
P R E S I D E N T A 

 
 
 
 
 DIP.  SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
                      S E C R E T A R I A 
 
 
 
 

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
                                                                                                     V O C A L 
 
 
 
 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
                       V O C A L 
 
 
 
 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
                                                                                                                     V O C A L 
 
 
 
 
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
                      V O C A L 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA. 
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COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Y DE 

IGUALDAD DE GÉNERO 
 

DICTAMEN: 332 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Procuración y 
Administración de Justicia y de Igualdad de Género 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 II y XIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones II y XIII, 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 uno de junio de dos mil diecisiete, el Secretario General de Gobierno, 

Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, por acuerdo del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, presentó ante esta 
Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual 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. 
 
En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a 
Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de 
Género, para su estudio y resolución procedente…”. 
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2. En fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, el Diputado José Ángel 
Ricardo Pérez García, Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano de la 
LIX Legislatura, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por el cual 
se deroga el artículo 500 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 
 
Con fecha veintinueve del mismo mes y año, los Diputados integrantes de la 
Comisión Permanente acordaron lo siguiente: “Se turna a la Comisión de 
Procuración y Administración de Justicia”. 

 
• Para estas Comisiones Unidas no pasa inadvertido que la segunda de las 

Iniciativas citadas tiene por objeto incidir en el artículo 500 del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, proponiendo su derogación considerando 
que su contenido refleja un arquetipo retrógrado y restrictivo de la mujer. 

 
• En este contexto, estos Órganos Dictaminadores observan que el contenido 

sustantivo de dicho instrumento, no obstante que es del conocimiento y trámite 
de la Comisión de Procuración y Administración de justicia, coincide con una 
porción del objeto de la primera Iniciativa de Decreto por virtud del cual 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, la que esta turnada a estas Comisiones Unidas para su estudio y 
resolución procedente. 

 
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
• Realizar una adición y reformas a diversas disposiciones del Código Civil Local 

para efecto de que los órganos encargados de la impartición de justicia al 
momento de realizar sus funciones apliquen la perspectiva de género, como 
método analítico en todos los casos en los que se involucren relaciones 
asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos aun cuando las partes no lo 
soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad 
que, por cuestiones de género, impida su impartición de manera completa e 
igualitaria. 
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• Incluir la perspectiva de género dentro del artículo 2 de la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Puebla, a fin de establecer que en la entidad la 
planeación deberá conducir sus actividades con perspectiva de género, 
integrando en el proceso de planificación, diseño, implementación, seguimiento 
y evaluación, la promoción de la igualdad entre las mujeres y los hombres. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 
 
Que derivado de la Década de la Mujer de las Naciones Unidas (1976-1985) se puso 
en relieve el importante y a menudo invisible rol de la mujer en el desarrollo social y 
económico de los países, lo que generó el desplazamiento del centro de atención a 
la preocupación universal por programas con base en la familia y la “mujer en el 
desarrollo”, término acuñado a comienzos de los años setenta por el Comité de la 
Mujer del Capítulo de Washington D.C., de la Society for International Development; 
sin embargo, recientemente los trabajos de la investigación, sobre todo académica, 
han reconocido las limitaciones de una aproximación a la mujer aislada y han 
llamado la atención sobre la necesidad de considerar más bien la “Perspectiva de 
Género en el Desarrollo”, la cual se basa en la premisa de que el tema de fondo es 
de subordinación y desigualdad, y por tanto su propósito es que a través del 
empoderamiento las mujeres logren la igualdad y la equidad frente a los hombres 
en la sociedad. 
 
 
Que el Estado Mexicano ha incorporado a su sistema de normas de derechos 
humanos los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", 
en los que, entre otros, se comprometió a adoptar todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de hacer posible la igualdad de 
derechos con el hombre; establecer la protección jurídica de los derechos de la 
mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de 
las instancias nacionales, la protección efectiva de aquélla contra todo acto de 
discriminación; condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar 
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políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, 
implementando diversas acciones concretas; y, actuar con la debida diligencia 
para prevenir, investigar y sancionar ese tipo de violencia. 
 
 
Que el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se 
traduce en la obligación de toda autoridad de actuar bajo el principio de 
perspectiva de género; con base en lo anterior, se debe plantear que una política 
sensible o esquema de planeación cimentado en este principio tiene en cuenta el 
hecho de que los hombres y las mujeres desempeñan diferentes roles, tienen 
diferentes valores, expectativas y necesidades. 
 
 
Que la planeación no es sólo un ejercicio técnico, es un proceso en el que se debe 
hacer una elección. Se debe elegir qué grupos y qué demandas deben ser 
cubiertas con unos determinados recursos. Se debe elegir con quién negociar para 
establecer necesidades y prioridades dentro de una esfera dada de gastos. Es por 
eso que hoy el Estado de Puebla ha elegido orientar su planificación bajo el 
principio de la perspectiva de género. 
 
 
Que la política de desarrollo que no tiene en cuenta las relaciones de género está 
llamada al fracaso, es por eso que deben incluirse como principios, dentro de la 
Planeación del Desarrollo del Estado, la igualdad y perspectiva de género; así como 
realizar las adecuaciones pertinentes dentro de la legislación civil para velar por la 
igualdad entre el hombre y la mujer, garantizando de esta forma que todas las 
acciones de los diversos componentes del Estado sean desarrolladas conforme a 
éstos. 
 
 
En este sentido, se deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
antes mencionados, por lo que las presentes reformas y adiciones están enfocadas 
a que se superen los obstáculos que limiten los derechos de las mujeres, para 
combatir argumentos estereotipados e indiferentes por medio de enfoques 
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específicos y estratégicos para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la 
igualdad. 
 
 
Por lo que se propone reformar: 
 
• En primer lugar, el artículo 293 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Puebla, para efecto de que los órganos encargados de la impartición de 
justicia al momento de realizar sus funciones apliquen la perspectiva de género, 
como método analítico en todos los casos en los que se involucren relaciones 
asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos aun cuando las partes no lo 
soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad 
que, por cuestiones de género, impida su impartición de manera completa e 
igualitaria. 

 
Del mismo ordenamiento, el artículo 442, para desaparecer la restricción de 
solicitar el divorcio incausado hasta que haya transcurrido un año de haberse 
celebrado el matrimonio. Lo anterior, para garantizar el libre desarrollo de la 
personalidad, reconocido en el artículo 1° de la Constitución Federal, toda vez 
que esperar el transcurso de un año constituye una restricción indebida al 
derecho humano del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de la 
libertad de uno o de ambos cónyuges.  
 
De igual forma, el artículo 499 del Código Civil Local, con la finalidad de 
promover un leguaje incluyente y eliminar los roles y estereotipos que con el paso 
del tiempo se han presentado en nuestra sociedad, así como disminuir las 
relaciones desiguales entre hombres y mujeres para establecer nuevas reglas que 
se adapten a una sociedad igualitaria y que fomenten una cultura del respeto y 
la no violencia hacia las mujeres. 
 
Asimismo, los preceptos 500 y 3107 del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla suprimiendo la restricción de “vivir honestamente”, lo cual 
implica que la mujer deba comportarse en la forma socialmente aceptable          
-independientemente de cualquier otra situación- por ser una disposición que 
obedece a concepciones anacrónicas y discriminatorias.  
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• En segundo lugar, respecto de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Puebla, esta deriva de la Agenda Legislativa en materia civil y penal del 
Instituto Nacional de las Mujeres, para el año 2016. La cual sugiere incluir la 
perspectiva de género dentro del artículo 2, de cuyo contenido se desprenden 
los principios para el proceso de planeación con el objetivo de lograr un 
desarrollo económico, social, político y cultural en beneficio de las mayorías. 

 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género, 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 del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla y de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Puebla, en los términos en que fue presentada y someterlo a consideración del 
Pleno de esta Soberanía. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones II y XIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones II y 
XIII, 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 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y DE LA LEY DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
 
 
PRIMERO.- Se reforman los artículos 442, 499, 500 y la fracción V del artículo 3107; y se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 293, todos del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 293.- … 
 
Para garantizar el derecho fundamental de igualdad, los jueces deberán identificar 
situaciones de poder o de género que provoquen un desequilibrio entre las partes; 
así como cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, observando los 
estándares establecidos en materia de derechos humanos. 
 
 
Artículo 442.- El divorcio incausado podrá solicitarse por cualquiera de los cónyuges 
o por ambos, ante Juez de lo Familiar competente, con la sola manifestación de la 
voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin ser necesario señalar la 
causa por la que lo solicita. 
 
 
Artículo 499.- Los hombres y las mujeres que al adquirir la mayoría de edad estén 
estudiando una carrera, tienen derecho a recibir alimentos hasta que obtengan el 
título correspondiente, si realizan sus estudios normalmente y sin interrupción. 
 
 
Artículo 500.- Las mujeres que sean mayores de edad, fuera del supuesto anterior, 
tienen derecho a alimentos mientras no contraigan matrimonio y no cuenten con 
medios de subsistencia. 
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Artículo 3107.- … 
 
I.- a IV.-… 
 
V.- Al cónyuge supérstite mujer mientras no contraiga matrimonio; 
 
VI.- y VII.- … 
 
 
 
SEGUNDO.- Se adiciona la fracción VI del artículo 2 de la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 2.-… 
 
I.- a V.- … 
 
VI.- Conducir sus actividades con perspectiva de género, integrando en el proceso 
de planificación, diseño, implementación, seguimiento y evaluación, la promoción 
de la igualdad entre las mujeres y los hombres. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 

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

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
                       S E C R E T A R I O 
 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
                                                                                                       V O C A L 
 
 
DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                       V O C A L 
 
 
 

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
                                                                                                                  V O C A L 
 
 
DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 
                         V O C A L 
 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
                                                                                                         V O C A L 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL 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, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
P R E S I D E N T A 

 
 
      DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
                 S E C R E T A R I A 
 
 
                                                                                DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA  
                                                                                                               V O C A L 
 
 
         DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 
                               V O C A L 
 
 

                     DIP. MARITZA MARÍN MARCELO 
                                                                                                               V O C A L 
 
 
        DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
                           V O C A L 
 
 

                                                                                       DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO 
                                                                                                              V O C A L 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL 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, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN  
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

DICTAMEN: 331 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la 
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 
123 fracción I, 151,152, y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción I, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 
aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo 
del Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado, presentó ante 
esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla. 
 

2. El día veintiocho de ese mismo mes y año, los integrantes de la Mesa Directiva 
dictaron el siguiente trámite: “…Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, para su estudio y resolución procedente…”. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
• Transferir a la Secretaría General de Gobierno las atribuciones, recursos humanos, 

materiales y financieros con que cuenta la Subsecretaría de Atención de Pueblos 
Indígenas, de la Secretaría de Desarrollo Social, con la finalidad de atender a los 
cambios políticos, económicos y sociales que prevalecen en el Estado, y para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, en favor de las 
comunidades indígenas. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas, con el propósito de 
fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus 
tradiciones y normas internas, asimismo, determina como obligación de las entidades 
federativas establecer las instituciones y autoridades necesarias para determinar las 
políticas que garanticen la vigencia de los derechos indígenas, promover la igualdad 
de oportunidades y eliminar cualquier práctica discriminatoria. 
 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 establece dentro de sus objetivos la 
necesidad de asegurar la inclusión y respeto de los pueblos y comunidades indígenas 
bajo un marco de igualdad de oportunidades y reconocimiento de su cultura como un 
legado. 
 
Que los pueblos indígenas enfrentan el problema de la exclusión social, misma que los 
coloca en una situación de vulnerabilidad en los diferentes aspectos de la vida al no 
poder acceder a la educación, a la salud o a los servicios básicos en igualdad de 
oportunidades que el resto de la población. 
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Que el Estado de Puebla es una de las entidades que concentra el mayor porcentaje 
de población hablante de una lengua indígena, lo que la coloca en el octavo lugar a 
nivel nacional, con 11.3 % del total del país; además de contar con 1 millón 18 mil 397 
personas indígenas, que representan el 18 % del total de la población. El mayor 
porcentaje se concentra en 58 municipios, en 16 de ellos se registra presencia indígena, 
y en 42 se registra una presencia significativa de población indígena en forma dispersa. 
 
 
Que los pueblos indígenas cuentan con una presencia significativa en el Estado, pero 
forman parte de una minoría, por lo que deben ser atendidos con una visión humanista 
que no violente sus derechos, sus costumbres o su cultura, y que al mismo tiempo los 
incluya en la mejora y la promoción de su bienestar, atendiendo sus necesidades 
básicas y promoviendo el desarrollo de sus capacidades. 
 
 
Que, para fomentar la igualdad de oportunidades entre los pueblos indígenas, el 
Estado debe llevar a cabo una serie de medidas de carácter positivo, en coordinación 
con las autoridades Federales y municipales, así como los actores sociales y políticos de 
la entidad, con el objetivo de erradicar las discriminaciones y los prejuicios existentes 
contra las minorías culturales. 
 
 
Que con la finalidad de fortalecer los procesos, programas y servicios en materia de 
pueblos indígenas al interior del Estado, el 28 de febrero de 2017 se creó dentro de la 
Secretaría de Desarrollo Social la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas; sin 
embargo, para garantizar su libre determinación y autonomía, así como para ejecutar 
acciones que favorezcan a las minorías culturales se requiere de coordinación con los 
sectores privado, social, político y público, en sus ámbitos federal y municipal. 
 
 
Que por tanto, es necesario actualizar la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Puebla, a efecto de que la Secretaría General de Gobierno sea la 



393

 

 

encargada de coordinarse con los demás Poderes del Estado, los Poderes de la Unión, 
Órganos Constitucionalmente Autónomos y Ayuntamientos de los Municipios de la 
Entidad, para promover los derechos de los pueblos indígenas, así como, para 
conducir, atender y vigilar el respeto a sus derechos poliétnicos y el derecho de 
autogobierno de estos. 
 
Que en mérito de lo anterior, las atribuciones en materia de pueblos indígenas que 
corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social, por medio de la Subsecretaría de 
Atención de Pueblos Indígenas, deben transferirse a la Secretaría General de Gobierno, 
así como los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta dicha 
Subsecretaría, con la finalidad de atender a los cambios políticos, económicos y 
sociales que prevalecen en el Estado, y para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Plan Estatal de Desarrollo, en favor de las comunidades indígenas. 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a 
bien: 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla, en los términos en que fue presentada y 
someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 
115 fracción III, 119, 123 fracción I, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción I, 78, 79 y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y demás relativos aplicables, nos permitimos someter a la consideración de 
esta Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones XLVI, XLVII y XLVIII del artículo 34; se adicionan las 
fracciones XLIX y L al artículo 34; y se derogan las fracciones X, XXIX y XXX del artículo 
47; todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, para 
quedar en los términos siguientes: 
 
ARTÍCULO 34.- … 
 
I. a XLV.- … 
 
XLVI.- Diseñar, promover, coordinar, ejecutar e instrumentar políticas y programas 
especiales que promuevan el desarrollo de las comunidades indígenas, que 
fortalezcan su organización y su identidad cultural, bajo el marco de la Constitución 
Federal, Estatal y demás legislación aplicable; 
 
XLVII.- Presidir el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 
 
XLVIII.- Realizar y aplicar las acciones inherentes a las comunidades y pueblos 
indígenas, de conformidad con la legislación aplicable; 
 
XLIX.- Participar en la definición e implementación de los proyectos, obras y acciones 
relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas, en los tres órdenes de 
gobierno; y 
 
L. Los demás que le atribuyan las Leyes, Reglamentos, Decretos, Convenios, Acuerdos y 
otras disposiciones vigentes en el Estado. 
 
ARTÍCULO 47.- …  
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I. a IX.- … 
 
X.- Se deroga. 
 
XI. a XXVIII.- … 
 
XXIX.- Se deroga. 
 
XXX.- Se deroga. 
 
XXXI. a XXXIII.- … 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Para el cumplimiento de este Decreto, el Ejecutivo Estatal, a través de las 
instancias competentes, podrá reorganizar la estructura de las Dependencias, así 
como crear, fusionar, escindir o disolver las unidades administrativas necesarias. 
 
La Secretaría de Finanzas y Administración, en un plazo no mayor a treinta días 
naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizará las 
adecuaciones presupuestales y contables necesarias en términos de la Ley de Egresos 
del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal que corresponda. 
 
TERCERO.- La Secretaría de la Contraloría coordinará la transferencia de los recursos 
humanos, materiales y financieros, así como del acervo documental existente, hacia 
las Dependencias que ejercerán las atribuciones para las que fueron originalmente 
asignados, la cual no podrá exceder del plazo establecido en el artículo anterior. 
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CUARTO.- Cuando alguna unidad administrativa pase de una Dependencia a otra, 
con motivo de lo establecido en el presente Decreto, la transferencia se realizará 
incluyendo los recursos humanos que sean necesarios, así como los financieros y 
materiales que la unidad administrativa haya utilizado para la atención de los asuntos 
que conoció. 
 
QUINTO.- Los asuntos en trámite, así como los juicios, recursos y procedimientos que con 
motivo de la entrada en vigor de este Decreto deban pasar de una Dependencia a 
otra, continuarán tramitándose por las unidades administrativas de origen hasta que se 
formalice la transferencia correspondiente, en términos de este Decreto. 
 
SEXTO.- Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el 
presente Decreto pasen de una Dependencia a otra, se respetarán en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
SÉPTIMO.- Todo instrumento jurídico ya sea legal o administrativo y norma en sentido 
formal o material, que a la entrada en vigor del presente Decreto se refiera a la 
Secretaría de Desarrollo Social, se entenderá asignado a la Secretaría General de 
Gobierno, a través de la unidad administrativa que absorba las atribuciones de aquella 
conforme al presente Decreto. 
 
OCTAVO.- El Ejecutivo del Estado dentro los noventa días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, realizará las modificaciones a los Reglamentos 
Interiores de las Dependencias correspondientes. 
 
En tanto no se realicen las reformas a que se refiere el párrafo anterior, las 
Dependencias señaladas en este Decreto, seguirán aplicando los reglamentos 
vigentes en todo aquello que no la contravengan. 
 
NOVENO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en 
el presente Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIP.  SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
P R E S I D E N T A 

 
 
 
 
DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
                     S E C R E T A R I A 
 
 
 
 

                                                                    DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
                                                                                                      V O C A L  
 
 
 
 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
                         V O C A L  
 
 
 
 

                                                                                DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
                                                                                                            V O C A L  
 
 
 
 DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
                        V O C A L  
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Y DE 
DERECHOS HUMANOS 

 
DICTAMEN: 333 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
Dictamen que presentan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 
Procuración y Administración de Justicia, y de Derechos Humanos 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 II y XII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones II y XII, 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. En fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Diputada María del Socorro 

Quezada Tiempo, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución 
Democrática de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, presentó la Iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Estado de Puebla. 
 
Con fecha veintitrés de ese mismo mes y año, los integrantes de la Mesa 
Directiva del Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, dictaron el siguiente acuerdo: “…Se turna a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Derechos Humanos para su 
estudio y resolución procedente…”. 
 

2. En fecha diecinueve de julio de dos mil dieciséis, la Diputada Lizeth Sánchez 
García, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la LIX 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
presentó la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
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artículo 12 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y 
Soberano de Puebla. 
 
Con fecha veintisiete de ese mismo mes y año, los integrantes de la Mesa 
Directiva del Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, dictaron el siguiente acuerdo: “…Se turna a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Derechos Humanos para su 
estudio y resolución procedente…”. 
 

3. Con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el Secretario General de 
Gobierno, Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, por acuerdo del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, presentó ante 
esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
deroga diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
En la misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente 
trámite: “Se turna a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de 
Justicia, y a la de Derechos Humanos para su estudio y resolución procedente”. 
 

• Para estas Comisiones Unidas no pasa inadvertido que la primera de las Iniciativas 
citadas es relevante ya que tiene como objeto incidir en la expedición de una 
nueva Ley local en la materia, realizando diversos planteamientos normativos 
enfocados a garantizar el derecho a la no discriminación, a través de establecer 
diversas causales por las cuales se puede incurrir en discriminación. 

 
• Así mismo en la segunda Iniciativa enunciada se propone una adición al artículo 

12 del ordenamiento a estudio, relativo a establecer la prohibición de actos 
discriminatorios. 

 
• En este contexto, estos Órganos Dictaminadores observan que el contenido 

sustantivo de dichos instrumentos, no obstante que son del conocimiento y trámite 
de diversas Comisiones Unidas, coinciden con el objeto de la tercera Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y deroga diversas disposiciones de la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, la que esta turnada a estas Comisiones Unidas para su estudio y resolución 
procedente. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
• Superar los obstáculos que limiten los derechos de todas las personas, por medio 

de ajustes razonables y enfoques específicos y estratégicos para el pleno y 
efectivo ejercicio del derecho a la igualdad, eliminando la existencia de 
barreras discriminatorias, por ser incompatibles con los ideales de toda sociedad 
humana. 
 

• Prever en la Ley un catálogo que contemple acciones u omisiones consideradas 
como discriminatorias, con la finalidad de establecer un parámetro para 
determinar aquello que pueda vulnerar la igualdad de trato. 
 

• Plantear una adecuación conceptual en las medidas para la igualdad, 
realizando una armonización con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 
 

• Integrar al Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo, 
a la Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia y a la Coordinación General de Asuntos Internacionales y de Apoyo a 
Migrantes Poblanos, como muestra de coordinación entre las Dependencias, 
Entidades y Unidades de la Administración Pública Estatal. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 
 
 
Que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de dignidad e 
igualdad, considerados como inherentes a los seres humanos, los cuales, cumplen 
también con la función de promover y estimular el respeto universal y efectivo de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción 
alguna; ya que, afirman la necesidad de eliminar en todas las partes del mundo la 
discriminación en todas sus formas y manifestaciones, además de asegurar la 
comprensión y el respeto de la dignidad de la persona. 
 
 
Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el ideal del 
ser humano libre, se puede realizar si se crean condiciones que permitan a cada 
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persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de 
sus derechos civiles y políticos. 
 
Que, con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, se evidencia 
el reconocimiento de la progresividad, mediante la expresión clara del principio 
pro persona, establecido en el artículo 1 de la Norma Fundamental, como rector 
de la interpretación y aplicación de los ordenamientos jurídicos que favorezcan y 
brinden mayor protección a las personas, con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad y el desarrollo de cada persona en lo 
individual. 
 
Que, la discriminación no solo es un fenómeno social, sino que también afecta las 
dimensiones culturales y jurídicas, vulnera la dignidad, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas. 
 
Que la discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color, origen étnico, 
género o cualquier otra circunstancia, constituye un obstáculo a las relaciones 
humanas, y que además puede perturbar la paz y la seguridad en la convivencia 
de las personas dentro de una sociedad. 
 
Que la discriminación puede generarse en los usos y las prácticas sociales entre las 
personas y con las autoridades; en la ley, mediante un trato distinto a algún sector; 
cuando se utiliza como factor de exclusión de forma explícita, por lo que se deben 
adoptar las medidas necesarias para prevenirla y eliminarla en todas sus formas y 
manifestaciones. 
 
Que es obligación del Estado adoptar políticas públicas pertinentes para asegurar 
la realización de los llamados “ajustes razonables”, concepto que hace referencia 
a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura 
y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o 
afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en 
igualdad de condiciones con las demás. 
 
En este sentido, se debe promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos 
Fundamentales, por lo que se propone superar los obstáculos que limiten los 
derechos de todas las personas, para combatir argumentos prejuiciosos e 
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indiferentes, basados en estereotipos, por medio de ajustes razonables y enfoques 
específicos y estratégicos para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la 
igualdad, eliminando la existencia de barreras discriminatorias, por ser 
incompatibles con los ideales de toda sociedad humana. 
 
Por lo que se incluye en la Ley, un catálogo que contemple acciones u omisiones 
consideradas como discriminatorias, con la finalidad de establecer un parámetro 
para determinar aquello que pueda vulnerar la igualdad de trato; asimismo, se 
plantea una adecuación conceptual en las medidas para la igualdad, realizando 
una armonización con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 
Por último, se integran al Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder 
Ejecutivo, a la Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia y a la Coordinación General de Asuntos Internacionales y de Apoyo a 
Migrantes Poblanos, como muestra de coordinación entre las Dependencias, 
Entidades y Unidades de la Administración Pública Estatal. 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los Diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Derechos Humanos 
posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:  
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual 
se reforman, adicionan y deroga diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla; con las 
modificaciones realizadas por estas Comisiones Dictaminadoras y someterlo a 
consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 
fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 44 fracción II, 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones II y XII, 
151, 152 y 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 45, 46 y 48 fracciones II y XII del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen 
con Minuta de: 
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D E C R E T O 

 
 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y V del artículo 3, la denominación del 
Capítulo III, los artículos 12, 13, 14, 15, el acápite del 16 y las fracciones I, II, IV incisos 
a), b), c), d), e) y f) del 18; se adicionan la fracción I Bis al artículo 4, el 6 bis, y los 
incisos h) e i) a la fracción IV del 18; y se deroga la fracción VIII del artículo 4, todos 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 3.- … 
 
I. a III.- … 
 
IV. Fijar la aplicación de medidas de nivelación, inclusión y de acciones afirmativas, 
con el fin de garantizar en condiciones de igualdad, el pleno disfrute de los 
derechos de personas, grupos o comunidades en situación de discriminación; y  
 
V. Establecer mecanismos permanentes de seguimiento de medidas de nivelación, 
inclusión y de acciones afirmativas. 
 
 
ARTÍCULO 4.- … 
 
I. … 
 
I Bis. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una 
carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando 
se requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o 
ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás; 
 
III. a VII. … 
 
VIII. Se deroga. 
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Artículo 6 Bis.- Conforme a lo establecido en los artículos 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 fracción III de esta Ley, se considera 
como discriminación, en forma enunciativa y no limitativa, entre otras, las 
siguientes: 
 
I. Impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, así como 
a becas e incentivos en los centros educativos; 
 
II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen 
papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación; 
 
III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, 
permanencia y ascenso en el mismo; 
 
IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones 
laborales para trabajos iguales; 
 
V. Limitar el acceso y permanencia a los programas de capacitación y de 
formación profesional;  
 
VI. Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir 
el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e 
hijas;  
 
VII. Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la 
participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro 
de sus posibilidades y medios; 
 
VIII. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, 
políticas o de cualquier otra índole; 
 
IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, 
el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos 
públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y 
programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las 
disposiciones aplicables; 
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X. Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición 
de bienes de cualquier otro tipo; 
 
XI. Impedir o limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia; 
 
XII. Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o 
asistencia; y a la asistencia de personas intérpretes o traductoras en los 
procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas 
aplicables; así como el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser 
escuchados; 
 
XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, 
dignidad e integridad humana; 
 
XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja;  
 
XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios 
de comunicación; 
 
XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, 
conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que estas no 
atenten contra el orden público;  
 
XVII. Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad o que estén 
internadas en instituciones de salud o asistencia; 
 
XVIII. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean 
establecidos por las leyes nacionales, instrumentos jurídicos internacionales y 
legislación local aplicables; 
 
XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y 
desarrollo integral, especialmente de las niñas, niños y adolescentes con base al 
interés superior de la niñez; 
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XX. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer 
limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley 
así lo disponga;  
 
XXI. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de 
atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea;  
 
XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste 
servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los 
espacios públicos;  
 
XXIII. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, 
tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de 
uso público; 
 
XXIV. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de 
condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad; 
 
XXV. Explotar o dar un trato abusivo o degradante; 
 
XXVI. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales; 
 
XXVII. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en 
actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables; 
 
XXVIII. Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones 
para el aprovechamiento, administración o usufructo de recursos naturales, una 
vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable; 
 
XXIX. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión;  
 
XXX. Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o 
económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, 
hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier 
otro motivo de discriminación; 
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XXXI. Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones; que han estado o 
se encuentren en centros de reclusión, o en instituciones de atención a personas 
con discapacidad mental o psicosocial;  
 
XXXII. Negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y 
personas adultas mayores; 
 
XXXIII. Difundir sin consentimiento de la persona agraviada, información sobre su 
condición de salud; 
 
XXXIV. Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA; 
 
XXXV. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de 
gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas; y 
 
XXXVI. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del 
artículo 4, fracción III de esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS MEDIDAS DE NIVELACIÓN, MEDIDAS DE INCLUSIÓN Y ACCIONES 

AFIRMATIVAS 
 
 

ARTÍCULO 12.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo 
las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, destinadas a prevenir y 
eliminar la discriminación en los ámbitos de educación, salud, laboral, participación 
en la vida pública, seguridad e integridad y procuración y administración de 
justicia. 
 
Quienes adopten medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones 
afirmativas, deben reportarlas periódicamente al Consejo para su registro y 
monitoreo, quien será el encargado de determinar la información a recabar y la 
forma de hacerlo. 
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ARTÍCULO 13.- Las medidas de nivelación son aquellas que buscan hacer efectivo 
el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades, eliminando 
las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan 
el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en 
situación de discriminación o vulnerabilidad. 
 
Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:  
 
I. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y 
comunicaciones;  
 
II. Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad;  
 
III. Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros 
de texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas;  
 
IV. Uso de intérpretes de lengua de señas mexicana en los eventos públicos de 
todas las dependencias gubernamentales y en los tiempos oficiales de televisión;  
 
V. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas;  
 
VI. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de 
comunicaciones y de información;  
 
VII. Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan 
requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, entre 
otros; y 
 
VIII. Creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de 
derechos y prestaciones para los grupos en situación de discriminación o 
vulnerabilidad. 
 
 
ARTÍCULO 14.- Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, de carácter 
preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o 
diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus 
derechos en igualdad de trato. 
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Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las siguientes:  
 
I. La educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo 
estatal;  
 
II. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas 
públicas, del derecho a la igualdad y no discriminación;  
 
III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la 
discriminación por apariencia o el adultocentrismo;  
 
IV. Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio 
público con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias; y  
 
V. El llevar a cabo campañas de difusión al interior de los entes públicos estatales.  
 
 
ARTÍCULO 15.- Las acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas y 
de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, 
cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o 
ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. 
Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y 
respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán 
consideradas discriminatorias en términos del artículo 6 de la presente Ley. 
 
Los entes públicos, en el ámbito de sus atribuciones, deberán proporcionar a quien 
la solicite, la información sobre el cumplimiento de este tipo de acciones. 
 
 
ARTÍCULO 16.- Para garantizar la ejecución de acciones afirmativas, los entes 
públicos llevarán a cabo acciones para favorecer el acceso, permanencia y 
promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación en 
espacios educativos, laborales y cargos de elección popular. Las acciones que 
realizarán son:  
 
I. a XIII. … 
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ARTÍCULO 18.- … 
 
I. Un Presidente Honorario, que será el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Puebla; 
 
II. Un Presidente Ejecutivo, que será el Titular de la Secretaría General de Gobierno; 
 
III. … 
 
IV. Nueve vocales que serán: 
 
a) Titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
b) Titular de la Secretaría de Educación Pública. 
 
c) Titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico. 
 
d) Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial. 
 
e) Titular de la Secretaría de Salud. 
 
f) Titular de la Fiscalía General del Estado. 
 
g) ... 
 
h) Titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; y 
 
i) Titular de la Coordinación General de Asuntos Internacionales y de Apoyo a 
Migrantes Poblanos. 
 
V. … 
 
a) a c) … 
 
… 
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TRANSITORIOS 
 

 

 

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

 

 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas 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, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 
 
 

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 

 
 
 
DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 

     SECRETARIO 
 
 

 DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES  
                                                                  VOCAL 

 
 
 DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                            VOCAL 
 
 

 DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI  
       VOCAL 

 
 
 DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 
                            VOCAL 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA  
 VOCAL 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 
 
 
 

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
P R E S I D E N T E 

 
 
 

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
S E C R E T A R I A  

 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR 
NAVA 

V O C A L 

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 
V O C A L  

 
DIP. LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ 

V O C A L 

DIP. JOSÉ GUZMÁN ISLAS 
V O C A L  

 
DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO 

V O C A L 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,  

Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

 

DICTAMEN: 334 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, y la de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 

152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 

aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro 

Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 

Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado, presentó ante esta 

Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita se autorice autoriza al 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, a 

donar el inmueble identificado como “Una fracción que se segrega del predio 
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rústico de uso agrícola ubicado en Circuito Revolución sin número, Barrio de San 

Antonio, Tierra Negra, de la localidad de Santa Inés Ahuatempan, del Municipio de 

Santa Inés Ahuatempan del Distrito Judicial de Tepexi, Puebla”.  

 

2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente 

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 Santa Inés 

Ahuatempan, Puebla, a donar el inmueble identificado como “Una fracción 

que se segrega del predio rústico de uso agrícola ubicado en Circuito 

Revolución sin número, Barrio de San Antonio, Tierra Negra, de la localidad 

de Santa Inés Ahuatempan, del Municipio de Santa Inés Ahuatempan del 

Distrito Judicial de Tepexi, Puebla,” con destino al Organismo Público 

Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, 

para la construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de 

salud pública del Centro de Salud del Municipio de Santa Inés Ahuatempan. 

 

• Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Santa Inés Ahuatempan, 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. 
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CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 

 

I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, 

Puebla, a donar “Una fracción que se segrega del predio rústico de uso agrícola 

ubicado en Circuito Revolución sin número, Barrio de San Antonio, Tierra Negra, 

de la localidad de Santa Inés Ahuatempan, del Municipio de Santa Inés 

Ahuatempan del Distrito Judicial de Tepexi, Puebla”. 

 

II. Que el inmueble identificado como “Una fracción que se segrega del predio 

rústico de uso agrícola ubicado en Circuito Revolución sin número, Barrio de San 

Antonio, Tierra Negra, de la localidad de Santa Inés Ahuatempan, del Municipio 

de Santa Inés Ahuatempan del Distrito Judicial de Tepexi, Puebla”, fue 

adquirido, tal como se acredita mediante Instrumento número 3156, Volumen 

15, de fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, otorgado ante la 

Notario Titular de la Notaría Pública Número 1 del Distrito Judicial de Tepexi de 

Rodríguez, Puebla, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 

Circunscripción Territorial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, bajo la partida 

número 538, a fojas 135, del Libro1, Tomo 71, de fecha 20 de abril de 2017,  con 

una superficie total de 3,473.64 m2 (tres mil cuatrocientos setenta y tres metros 

sesenta y cuatro decímetros cuadrados), y con las siguientes medidas y 

colindancias: 

 

AL NORTE: En 44.75 metros, linda con propiedad que es o fue de Froylán Arellano 

Galindo; 

 

AL SUR: En 45 metros, linda con Calle Circuito Revolución; 
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AL ORIENTE: En 81.80 metros, linda con propiedad que es o fue de Marcelino 

Cándido Chino Villamil, y 

 

AL PONIENTE: En 73.73 metros, linda con propiedad que se reserva José Artero 

Rosas. 

 

III. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, de fecha veintitrés de mayo de 

dos mil diecisiete, se aprobó la enajenación bajo la figura jurídica de Donación 

con destino al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de 

Salud del Estado de Puebla”, del predio descrito en los Considerandos I y II, 

ubicado en el Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, para la 

construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de salud 

pública. 

 

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 al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, 

Puebla, a donar el inmueble identificado como “Una fracción que se segrega del 

predio rústico de uso agrícola ubicado en Circuito Revolución sin número, Barrio de 

San Antonio, Tierra Negra, de la localidad de Santa Inés Ahuatempan, del 

Municipio de Santa Inés Ahuatempan del Distrito Judicial de Tepexi, Puebla”; en los 
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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 POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, A DONAR AL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 

PUEBLA”, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UNA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA DEL 

PREDIO RÚSTICO DE USO AGRÍCOLA UBICADO EN CIRCUITO REVOLUCIÓN SIN 

NÚMERO, BARRIO DE SAN ANTONIO, TIERRA NEGRA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS 

AHUATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE TEPEXI, PUEBLA”. 

 

PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa Inés 

Ahuatempan, Puebla, a donar el inmueble identificado como “Una fracción 

que se segrega del predio rústico de uso agrícola ubicado en Circuito 

Revolución sin número, Barrio de San Antonio, Tierra Negra, de la localidad de 

Santa Inés Ahuatempan, del Municipio de Santa Inés Ahuatempan del Distrito 

Judicial de Tepexi, Puebla,” con una superficie de 3,473.64 metros cuadrados, 
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con destino al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de 

Salud del Estado de Puebla”, para la construcción, operación y actividades 

inherentes a los servicios de salud pública del Centro de Salud del Municipio de 

Santa Inés Ahuatempan; cuyas medidas y colindancias han quedado descritas 

en el considerando número II del presente Decreto. 

 

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

de Santa Inés Ahuatempan, 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. 

 

 

T R A N S I T O R I OS 

 

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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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA  
               S E C R E T A R I O 
 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                                                                                                      V O C A L  
 
 
 
DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 
                       V O C A L  
 
 
 

                                                                             DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
                                                                                                     V O C A L  
 
 
 
DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
                             V O C A L  
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UNA FRACCIÓN 
QUE SE SEGREGA DEL PREDIO RÚSTICO DE USO AGRÍCOLA UBICADO EN CIRCUITO REVOLUCIÓN SIN NÚMERO, BARRIO DE SAN 
ANTONIO, TIERRA NEGRA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TEPEXI, PUEBLA”. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
P R E S I D E N T A 

 
 
 
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
        S E C R E T A R I O 
 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
       V O C A L 

 
 
 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
                             V O C A L  
 
 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
                                        V O C A L  

 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UNA FRACCIÓN 
QUE SE SEGREGA DEL PREDIO RÚSTICO DE USO AGRÍCOLA UBICADO EN CIRCUITO REVOLUCIÓN SIN NÚMERO, BARRIO DE SAN 
ANTONIO, TIERRA NEGRA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TEPEXI, PUEBLA”. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,  

Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

DICTAMEN: 335 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, y la de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 

152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 

aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro 

Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 

Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado, presentó ante esta 

Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita se autorice al 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de San José Chiapa, Puebla, a donar el 

inmueble denominado como “Una Fracción del inmueble identificado como 

Parcela 369 Z-1 P2/2, del Ejido de San José Chiapa, Municipio de San José Chiapa, 

Estado de Puebla”, con destino al Organismo Público Descentralizado denominado 

“Servicios de Salud del Estado de Puebla” para la construcción del Hospital Integral 
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San José Chiapa, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro de San 

Salvador el Seco. 

 

2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente 

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 San José Chiapa, 

Puebla, a donar el inmueble denominado como “Una Fracción del inmueble 

identificado como Parcela 369 Z-1 P2/2, del Ejido de San José Chiapa, 

Municipio de San José Chiapa, Estado de Puebla”; con destino al Organismo 

Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de 

Puebla” para la construcción del Hospital Integral San José Chiapa, 

perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro de San Salvador el 

Seco. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

 

I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San José Chiapa, Estado de 

Puebla, es propietario del inmueble denominado como “Una Fracción del 

inmueble identificado como Parcela 369 Z-1 P2/2, del Ejido de San José Chiapa, 

Municipio de San José Chiapa, Estado de Puebla”. 
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II. Que el inmueble denominado como “Una Fracción del inmueble identificado 

como Parcela 369 Z-1 P2/2, del Ejido de San José Chiapa, Municipio de San José 

Chiapa, Estado de Puebla”, fue adquirido como se acredita mediante Instrumento 

número 5822 del Volumen LXVI, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, 

otorgado por la Titular de la Notaría Pública número Tres del Distrito Judicial de 

Tepeaca, Puebla, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la 

Circunscripción Territorial de Tepeaca, Estado de Puebla, bajo el número 201, a 

Fojas 51 vuelta, Libro I, Tomo 160, de fecha 23 de enero de 2014, el cual consta de 

una superficie de 7,855.118 metros cuadrados con las siguientes medidas y 

colindancias: 

 

AL NORESTE: Mide 69.61 metros y colinda con el C. Magdaleno Andrés Valencia 

Campos; 

 

AL SURESTE: Mide 112.85 metros y colinda con el C. Magdaleno Andrés Valencia 

Campos; 

 

AL SUROESTE: Mide 69.61 metros y colinda con Parcela 378 y Parcela 548, y 

 

AL NOROESTE: Mide 112.85 metros y colinda con Carretera Federal a San José 

Chiapa-Oriental. 

 

III. Que en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San 

José Chiapa, Puebla; de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se aprobó 

por unanimidad la donación del inmueble referido en el considerando que 

antecede, con destino al Organismo Público Descentralizado denominado 

“Servicios de Salud del Estado de Puebla” para la construcción del Hospital Integral 
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San José Chiapa, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro de San 

Salvador el Seco. 

 

 

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 San José Chiapa, Puebla, 

a donar el inmueble denominado como “Una Fracción del inmueble identificado 

como Parcela 369 Z-1 P2/2, del Ejido de San José Chiapa, Municipio de San José 

Chiapa, Estado de Puebla”; con destino al Organismo Público Descentralizado 

denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla” para la construcción del 

Hospital Integral San José Chiapa, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria Número 

Cuatro de San Salvador el Seco; 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: 
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DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE DENOMINADO 
COMO “UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PARCELA 369 Z-1 P2/2, 
DEL EJIDO DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, ESTADO DE 
PUEBLA”; CON DESTINO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
“SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”. 

 

PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San José 

Chiapa, Puebla, a donar el inmueble denominado como “Una Fracción del 

inmueble identificado como Parcela 369 Z-1 P2/2, del Ejido de San José Chiapa, 

Municipio de San José Chiapa, Estado de Puebla”, cuyas medidas y colindancias 

han quedado descritas en el considerando II del presente Decreto, con destino al 

Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de 

Puebla” para la construcción del Hospital Integral San José Chiapa, perteneciente 

a la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro de San Salvador el Seco. 

 

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

de San José Chiapa, 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. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado 

y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

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

Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA  
               S E C R E T A R I O 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                                                                                                                    V O C A L  
 
 
DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 
                         V O C A L 
 
 

                                                                                            DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
                                                                                                                     V O C A L 
 
 
DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

      V O C A L 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE DENOMINADO COMO “UNA FRACCIÓN DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PARCELA 369 Z-1 P2/2, DEL EJIDO DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, ESTADO 
DE PUEBLA”; CON DESTINO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA” 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL SAN JOSÉ CHIAPA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 
CUATRO DE SAN SALVADOR EL SECO. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
P R E S I D E N T A 

 
 
 
 
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
        S E C R E T A R I O 
 
 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
   V O C A L 

 
 
 
 
       DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
                             V O C A L 
 
 
 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
                      V O C A L  

 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA, A DONAR EL INMUEBLE DENOMINADO COMO “UNA FRACCIÓN DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PARCELA 369 Z-1 P2/2, DEL EJIDO DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, ESTADO 
DE PUEBLA”; CON DESTINO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA” 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL SAN JOSÉ CHIAPA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 
CUATRO DE SAN SALVADOR EL SECO. 



429

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y  
PATRIMONIO MUNICIPAL Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 
 

DICTAMEN: 336 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 
Municipal y de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 
152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 
aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
1. Con fecha 06 de septiembre de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del 
Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado, presentó ante esta 
Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar a favor del Organismo 
Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, el inmueble 
identificado como la fracción de terreno que se segrega de la parcela número 71 
Z-1 P3/4 del ejido de Tejaluca, Municipio de Atlixco, Puebla. 
 
 
2. En esa misma fecha 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”. 
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CONTENIDO DEL DICTAMEN 
 
 

• Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a 
donar a favor del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del 
Estado de Puebla”, el inmueble identificado como la fracción de terreno 
que se segrega de la parcela número 71 Z-1 P3/4 del ejido de Tejaluca, 
Municipio de Atlixco, Puebla. 

 
 

• 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. 

 
 
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
 
 
I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, es propietario 
del inmueble identificado como la fracción de terreno que se segrega de la 
Parcela número 71 Z-1 P3/4 del Ejido de Tejaluca, Municipio de Atlixco, Puebla, 
como se acredita mediante Escritura Pública 9,749, Volumen 94, de fecha 15 de 
abril de 2014, otorgada en el protocolo de la Notaría Pública número Dos, del 
Distrito Judicial de Atlixco, Puebla; inscrita en el Registro Público de la Propiedad del 
Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, bajo el número 409 a fojas 142, Tomo 166, del 
Libro I, de fecha 7 de mayo de dos mil catorce. 
 
II. Que el inmueble a que se refiere el punto que antecede, tiene una superficie de 
17,598.86 metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes:  
 
AL NORTE: en tres quiebres, el primero que parte de oriente a poniente en 65.72 
metros, linda con parcela sesenta, el segundo quiebra en línea inclinado hacia el 
sur en 25.42 metros y el tercero quiebra hacia el poniente en 118.13 metros, 
lindando estos dos quiebres con propiedad particular; 
AL SUR: 206.21 metros y linda con parcela ochenta; 
 
AL ORIENTE: 112.79 metros linda con canal y brecha, y 
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AL PONIENTE: en dos líneas la primera de 18.89 metros, y la segunda de 67.12 metros; 
lindando con carretera Federal Puebla - Izúcar de Matamoros. 
 
III. Que en Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, 
Puebla, de fecha 15 de abril de 2014, se aprobó la desafectación, 
desincorporación y posterior enajenación bajo la figura jurídica de Donación a 
favor del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del 
Estado de Puebla”, de la fracción de terreno que se segrega de la Parcela número 
71 Z-1 P3/4 del Ejido de Tejaluca, del Municipio de Atlixco, Puebla, para la 
construcción del Hospital General de 30 camas en Atlixco, Puebla, Posada AME, 
Centro de Atención a Drogadictos y el Centro de Salud de Servicios Ampliados 
(CESSA).  
 
IV. Que con fecha 20 de julio de 2016 mediante Oficio No. PM/2462/2016, el 
Presidente Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla, solicitó al Titular del 
Ejecutivo del Estado, someter a la aprobación del Congreso del Estado de Puebla, 
la enajenación bajo la figura de donación pura y gratuita de un área de 17,598.86 
metros cuadrados, para que fuera destinada a la construcción, operación y 
actividades inherentes al otorgamiento de servicios de salud pública del Hospital 
General, Centro de Salud de Servicios Ampliados, a favor del Organismo Público 
Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”. 
 
V. Que con fecha 13 de septiembre de 2016 el Ejecutivo del Estado presentó ante 
el Congreso del Estado la “Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar con destino al 
Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de 
Puebla”, una fracción del inmueble identificado como la fracción de terreno que 
se segrega de la parcela número 71 Z-11 P3/4 del Ejido de Tejaluca, Colonia 
Corredor Gastronómico de la Ciudad de Atlixco, Puebla”, la cual posteriormente 
fue aprobada el 17 de octubre de 2016. 
 
VI. Que una vez aprobada la Iniciativa de Decreto descrita en el Considerando 
que antecede, con fecha 25 de octubre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado, Tomo CDXCVIII, número 17, cuarta sección, el Decreto del Honorable 
Congreso del Estado, por el que autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Atlixco, Puebla, a donar en favor del Organismo Público Descentralizado 
“Servicios de Salud del Estado de Puebla”, la fracción del inmueble identificado 
como la fracción de terreno que se segrega de la parcela número 71 Z-11 P3/4 del 
Ejido de Tejaluca, Colonia Corredor Gastronómico de la Ciudad de Atlixco, Puebla, 
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cuya superficie, medidas y colindancias se describen en el considerando II del 
presente Decreto. 
 
VII. Que de lo anterior se desprende que la descripción del predio identificado en 
el Decreto referido en el punto que antecede, no corresponde con la descrita en 
los Considerandos I y II del presente, así como de los documentos que integran el 
expediente administrativo de la misma, ya que debido a un error en la transcripción 
de su denominación se identificó como “Una fracción del inmueble identificado 
como la fracción de terreno que se segrega de la parcela número 71 Z-11 P3/4 del 
Ejido de Tejaluca, Colonia Corredor Gastronómico de la Ciudad de Atlixco, 
Puebla”, siendo la nomenclatura correcta la siguiente: “la fracción de terreno que 
se segrega de la parcela número 71 Z-1 P3/4 del Ejido de Tejaluca, Municipio de 
Atlixco, Puebla”. 
 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y 
análisis correspondiente tenemos a bien: 
 
 
ÚNICO. - Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual 
se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar a 
favor del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de 
Puebla”, el inmueble identificado como la fracción de terreno que se segrega de 
la parcela número 71 Z-1 P3/4 del ejido de Tejaluca, Municipio de Atlixco, Puebla, 
en los términos en los que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de 
esta Soberanía. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I 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: 
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D E C R E T O 

 
 
PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, 
a donar a favor del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del 
Estado de Puebla”, el inmueble identificado como la fracción de terreno que se 
segrega de la parcela número 71 Z-1 P3/4 del ejido de Tejaluca, Municipio de 
Atlixco, Puebla; cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en el 
considerando II de la presente Iniciativa. 
 
 
SEGUNDO.- 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. 
 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
 
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado 
y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto deja sin efecto el publicado con fecha 25 de 
octubre de 2016 en el Periódico Oficial del Estado, Tomo CDXCVIII, número 17, 
cuarta sección, del Honorable Congreso del Estado, por el que autoriza al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar en favor del 
Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, la 
fracción del inmueble identificado como la fracción de terreno que se segrega de 
la parcela número 71 Z-11 P3/4 del Ejido de Tejaluca, Colonia Corredor 
Gastronómico de la Ciudad de Atlixco, Puebla. 
 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 

 
 

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
S E C R E T A R I O 

 
 
 

 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ                                                                                                        
V O C A L 

 
DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 

V O C A L 

 
 
 

 
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 

V O C A L 
 

 
DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ 

ACOSTA 
V O C A L 

 
 
 
 
 

 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA 
AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN 
DE TERRENO QUE SE SEGREGA DE LA PARCELA NÚMERO 71 Z-1 P3/4 DEL EJIDO DE TEJALUCA, MUNICIPIO DE ATLIXCO, 
PUEBLA. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
P R E S I D E N T A 

 
 

 
 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
S E C R E T A R I O 

 
 
 

 
 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES                                                                                                        
V O C A L 

 
 

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
V O C A L 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ  
V O C A L 

 
 
 
 

 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA 
AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN 
DE TERRENO QUE SE SEGREGA DE LA PARCELA NÚMERO 71 Z-1 P3/4 DEL EJIDO DE TEJALUCA, MUNICIPIO DE ATLIXCO, 
PUEBLA. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

DICTAMEN: 337 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 
123 fracción I, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; 45, 46, 48 fracción I, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos 
aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el Diputado José Chedraui 
Budib con la adhesión del Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
presentaron a esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman 
la fracción I del artículo 113 y la fracción II del 125 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, y otros ordenamientos. 
 
Con fecha cuatro de febrero del mismo año, los integrantes de de la Mesa Directiva 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaron el siguiente 
Acuerdo: “…Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y a la de Presupuesto y Crédito Público, para su estudio y resolución 
procedente”. 
 
2. Con fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro 
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno del Estado, por 
acuerdo del Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, presentó a esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se 
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reforman y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de disciplina financiera. 
 
En la misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso del Estado dictaron el siguiente trámite: “Se turna a la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y resolución procedente”. 
 
Para esta Comisión dictaminadora no pasa inadvertido que por cuanto hace a la 
primera iniciativa citada, en la cual se plantea el tema relacionado a la disciplina 
financiera, y dado que es materia de estudio de la presente reforma, considerando 
que compete ejercer atribuciones a otro Órgano Legislativo al que le fue turnada la 
misma para el trámite correspondiente, la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales tiene presente la iniciativa de mérito, con el propósito de que se 
analice y forme parte del presente ordenamiento. 
 
CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
 
• Homologar a la Constitución Política del Estado, lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, en materia de responsabilidad hacendaria 
y disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. 

 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
Que con fecha 26 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las 
entidades federativas y los municipios, la cual, entre otros objetivos, estableció las 
bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan 
incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes 
de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos 
y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno 
de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un 
registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas 
sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores 
públicos que no cumplan sus disposiciones. 
 
Del mismo modo, con fecha 27 de abril de 2016, se publicó en el citado órgano de 
difusión federal el Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las 
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Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y 
General de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de establecer los criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo 
sostenible de sus finanzas públicas, estableciendo de forma particular, las 
disposiciones que deberán observar los Estados y Municipios en la contratación y 
registro de Financiamientos y Obligaciones. 
 
Del mismo modo, dichos Decretos prevén en sus disposiciones transitorias la obligación 
de las Entidades Federativas de realizar las reformas necesarias a su marco legal para 
armonizar su legislación con la citada Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 
En virtud de lo anterior, el Gobierno del Estado ha impulsado la presente reforma con 
el objeto de homologar el contenido de la Constitución Local con el establecido en 
nuestra Carta Magna y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, a fin de contar con un marco legal actualizado, a la vanguardia y 
congruente con las nuevas disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria 
y disciplina financiera. 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a 
bien: 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedentes las Iniciativas de Decreto por virtud del cual 
se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con las consideraciones de forma realizadas por este 
órgano Legislativo y someterla a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 56, 57 fracción I, 63 
fracciones I y II, 64, 67, 84 párrafo segundo, 140 y 141 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115, 119, 123 fracción I, 134, 135 y 136 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47 y 
48 fracción I del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía el 
siguiente Dictamen con Minuta Proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
ÚNICO.- Se REFORMAN la fracción VIII del artículo 57, la fracción V del 105, el quinto 
párrafo del 107, la fracción I del 113 y la fracción I del 125; y se ADICIONA un sexto 
párrafo al artículo 107, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 57.- … 
 
I a VII.- … 
 
VIII.- Establecer las bases, en la legislación aplicable en la materia, para que los tres 
poderes del Estado, los Municipios, los organismos autónomos los organismos 
descentralizados, empresas públicas, fideicomisos públicos y demás Entes Públicos, 
puedan contraer obligaciones y financiamientos destinados a inversiones públicas 
productivas y a su refinanciamiento o reestructura; y fijar anualmente, en la Ley de 
Egresos del Estado y en los presupuestos de los Municipios, los conceptos y los montos 
máximos de dichas obligaciones o financiamientos. El Congreso autorizará mediante 
Decreto la contratación de financiamientos y obligaciones, así como su 
refinanciamiento o reestructura, en los términos que señala la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Fijar los límites y modalidades bajo los cuales dichos Entes Públicos podrán afectar sus 
respectivas participaciones o ingresos propios para cubrir los financiamientos y 
obligaciones que contraigan; además de establecer su obligación de inscribir y 
publicar la totalidad de sus financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único 
y en el propio del Estado, de manera oportuna y transparente; así como las sanciones 
aplicables a los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones de la 
materia. 
 
Examinar, discutir y aprobar, en su caso, a través de la ley aplicable, el 
establecimiento de los requisitos generales que deberán ser cumplidos, o mediante 
decreto específico, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, la afectación de ingresos 
del Estado derivados de participaciones en ingresos federales, fondos federales, 
contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u 
otros conceptos susceptibles de afectación, respecto al cumplimiento de todo tipo 
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de obligaciones del Estado, de sus organismos descentralizados, de terceros 
prestadores de bienes o servicios, de los Municipios y cualquier Ente Público que 
deriven de la contratación de deuda pública, de Proyectos para Prestación de 
Servicios y otro tipo de proyectos relacionados a obra pública, bienes o servicios que 
contrate o celebre el Estado, en los términos de las leyes respectivas. De la misma 
manera, corresponderá al Congreso, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, la 
aprobación de la desafectación de dichos ingresos en términos de la legislación 
aplicable cuando así sea establecido en la ley aplicable; 
 
El Congreso del Estado autorizará a los Ayuntamientos, cuando proceda, afectar en 
garantía sus participaciones. 
 
El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, autorizará los montos máximos para que en las mejores condiciones del 
mercado, se contraten financiamientos y obligaciones, previo análisis de la 
capacidad de pago del Ente Público, su destino y en su caso, el otorgamiento de 
garantía o el establecimiento de la fuente de pago. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno del Estado y los Municipios podrán contratar 
obligaciones exclusivamente para cubrir sus necesidades a corto plazo, sin rebasar los 
límites máximos y condiciones que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. Las obligaciones a corto plazo, deberán 
liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno 
correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante los últimos tres 
meses. 
 
El Estado y sus Municipios, podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda 
Estatal Garantizada que otorga el Gobierno Federal, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
IX a XXXV.- … 
 
 
Artículo 105.- … 
 
I a IV.- … 
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V.- Los Ayuntamientos sólo podrán contratar financiamientos y obligaciones 
sujetándose a las disposiciones que dicte el Congreso, conforme a la fracción VIII del 
artículo 57 de esta Constitución; 
 
VI a XVIII.- … 
 
 
Artículo 107.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
En los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, el Gobierno del Estado y cada uno 
de los Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo considerará los principios del desarrollo sustentable, a 
través de la prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente. 
 
 
Artículo 113.- … 
 
I.- Fiscalizar los ingresos, egresos, control, administración, manejo, custodia y 
aplicación de fondos, bienes y recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, 
organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales, organismos 
públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera 
de los Poderes del Estado o Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o 
jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás que por cualquier razón 
recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, fondos, bienes o 
valores de la hacienda pública estatal o municipal, tanto en el país como en el 
extranjero, y demás que formen parte de la cuenta pública, en términos de las 
disposiciones aplicables; asimismo, fiscalizará las acciones del Estado y Municipios en 
materia de fondos, recursos locales, deuda pública estatal y municipal, y las garantías 
que, en su caso, otorguen el Gobierno del Estado y los Municipios a sus entidades 
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paraestatales o paramunicipales, según corresponda, así como el destino y ejercicio 
de los recursos obtenidos por estos financiamientos; 
 
II a X.- … 
 
 
Artículo 125.- … 
 
I.- Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus funciones; así como por el manejo indebido de recursos 
públicos y la deuda pública. 
 
II a VIII.- … 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
 
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.- Envíese a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado, para efectos de lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
P R E S I D E N T A 

 
 
 
 
 DIP.  SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
                      S E C R E T A R I A 
 
 
 
 

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
                                                                                                     V O C A L 
 
 
 
 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
                       V O C A L 
 
 
 
 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
                                                                                                                     V O C A L 
 
 
 
 
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
                      V O C A L 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN MATERIA DE DISCIPLINA 
FINANCIERA. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 
 

DICTAMEN: 338 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción I, 151, 
152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción I, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor 
de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, las y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo 
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentaron ante esta 
Soberanía la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual se derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla. 

 

2.- en la misma fecha los integrantes de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla dictaron el siguiente trámite: “…Se 
turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 
resolución procedente…”. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
• Derogar la competencia de la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
para realizar el trámite legislativo de aquellos ciudadanos que soliciten la calidad 
poblana a esta Soberanía, correspondiendo esta atribución a las autoridades 
municipales conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
Que el Capítulo IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
denominado “De los Poblanos y de los Ciudadanos del Estado”, establece los 
derechos y obligaciones que adquieren los Poblanos. En este contexto resulta 
indispensable determinar qué debemos entender por el concepto de ciudadano. 
 
Que la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes que se obtienen por el simple 
hecho de encontrarse afectado por las decisiones políticas de la comunidad a la cual 
pertenece y que por pertenecer a esa comunidad tiene el derecho de ejercer los 
derechos fundamentales de votar y ser votado, sin restricción alguna. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, reconocía como 
ciudadano poblano a quien cumple los requisitos establecidos en el CAPÍTULO IV, DE 
LOS POBLANOS Y DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO, ARTÍCULO 18, que establecía: 
 

“CAPÍTULO IV 
DE LOS POBLANOS Y DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO 

 
ARTÍCULO 18.- Son poblanos:  
 
I.- …; 
 
II.- Los mexicanos hijos de padre o madre poblana, nacidos fuera del territorio del 
Estado, mayores de edad, que manifiesten ante el Congreso local, su deseo de ser 
poblanos y obtengan del mismo su aprobación para ser considerados como tales; y  
 
III.- Los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, hijos de padres no poblanos, 
con residencia continua y comprobable de cinco años dentro del mismo, mayores de 
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edad, que manifiesten ante el Congreso local su deseo de ser poblanos y obtengan 
del mismo su aprobación para ser considerados como tales.” 

 
Que en este orden las personas que no hubieren nacido en el Estado, para ser 
consideradas Poblana, debería cumplir con los requisitos correspondientes conforme 
a lo previsto en las fracciones II y III del artículo 18 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de acuerdo al trámite siguiente: 
 
• La solicitud de calidad de poblano es turnada por el Pleno o la Comisión 

Permanente según corresponda, a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

 
• La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, analiza si la persona 

cumple los requisitos previstos en el artículo 18 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, y elabora dictamen correspondiente para ser votado 
en Comisión. 
 

• En caso de que el dictamen resulte favorable, la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, turna el citado dictamen al Pleno para su análisis, 
discusión, votación y en su caso aprobación. 
 

Que antes de la reforma de 1982, para ser reconocido como poblano la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, disponía en su artículo 11 lo siguiente: 

 
“CAPITULO CUARTO 

De los poblanos 
 

Artículo 11. Son poblanos: 
 
(…)  
 
IV. Los mexicanos que adquieran vecindad en cualquier lugar del Estado y 
manifiesten ante la Autoridad Municipal respectiva, su deseo de ser poblanos.” 

 
Que con motivo del estudio comparado realizado a las Constituciones Políticas de 
diversas Entidades Federativas, es posible observar que en la mayoría de los 
ordenamientos consultados, para adquirir el carácter de ciudadano no interviene el 
Poder Legislativo. 
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Que es importante mencionar, que para ser reconocido como poblano en caso de 
que un ciudadano no tenga padres poblanos o haya nacido en territorio del Estado, 
siempre se ha considerado indispensable, que compruebe una residencia mínima en 
el Estado. Por tal motivo, ha quedado establecido que los interesados podrán obtener 
la calidad poblana a través de la comprobación continua de su residencia de no 
menos de cinco años y se le considere de tal forma para todos los efectos 
procedentes. Es decir, el ciudadano que quiera que alguna autoridad o institución 
pública o privada le reconozca ser poblana, bastará con que tramite ante el 
Ayuntamiento del Municipio en el cual reside, su constancia de residencia o de 
vecindad, siempre que con ella demuestre una residencia continua y comprobable 
de cinco años. 
 
Que derivado de lo anterior, el Congreso del Estado tuvo a bien, reformar las 
fracciones II y III del artículo 18 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 9 de febrero de 2017. 
 
En dicha reforma, obedece a eliminar el trámite legislativo para aquellos ciudadanos 
que soliciten la calidad poblana, que no hayan nacido en territorio poblano y 
comprueben su residencia continua y comprobable por cinco años. 
 
Se reconoce a aquellos con calidad poblana, a los que acrediten con el acta de 
nacimiento de padre o madre poblano de nacimiento, sin necesidad de obtener el 
reconocimiento por el Congreso del Estado. 
 
Para mejor proveer se cita el artículo reformado: 
 

“ARTÍCULO 18.- Son poblanos por nacimiento y por residencia, ejerciendo los mismos 
derechos y cumpliendo las mismas obligaciones en los términos que señale la presente 
Constitución y las leyes de la materia:  
 
I.- Los nacidos en territorio del Estado; 
 
II.- Los mexicanos hijos de padre o madre poblana, nacidos fuera del territorio del 
Estado y mayores de edad; y  
 
III.- Los mexicanos mayores de edad nacidos fuera del territorio del Estado, hijos de 
padres no poblanos, con residencia continua y comprobable de cinco años dentro 
del mismo, previa certificación que realice el Ayuntamiento en el que residan.” 
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Bajo ese orden de ideas, se deroga del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, la competencia de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, referente a conocer y resolver sobre los 
trámites para obtener la calidad de poblano; así como eliminar el protocolo de toma 
de protesta que realizan los que obtienen esta calidad ante el órgano legislativo en 
comento. 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a 
bien: 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en los términos en que fue presentado y someterlo 
a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 
123 fracción I, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción I, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter 
a consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
 
UNICO. - Se Derogan el inciso k) de la fracción I del artículo 48 y el 119 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, para quedar de la forma 
siguiente: 
 
 
Artículo 48.- … 
 
I.- … 
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a) a j) … 
 
k) Derogado; y 
 
l) … 
 
 
Artículo 119.- Derogado. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
 
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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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
P R E S I D E N T A 

 
 
 
 
 DIP.  SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
                      S E C R E T A R I A 
 
 
 
 

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
                                                                                                       V O C A L 
 
 
 
 
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
             V O C A L 
 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
                                                                                                          V O C A L 
 
 
 
 
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA  
                       V O C A L 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
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COMUNICADOS
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 6 de septiembre de 2017.  

 

 
* * * * * 

 
 
Oficio SJ/853/2017 del Subsecretario Jurídico del Gobierno del Estado,  
en el que informa de las medidas adoptadas al acuerdo aprobado por esta 
Legislatura, relativo a la instalación de paneles solares fotovoltaicos, así 
también adoptar el sistema de azoteas verdes.  
 
 
Enterado y se envía copia a los Presidentes de las Comisiones de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático, para su conocimiento. 
 
 
 
Oficio PM/1634/2017 del Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, 
informando del trámite al acuerdo aprobado por esta Soberanía, relativo a 
establecer un programa interno de protección civil donde se detecte la venta 
de pólvora.   
 
 
Enterado y se envía copia a la Presidenta de la Comisión General de 
Protección Civil, para su conocimiento. 
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Oficio PM/1633/2017 del Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, por el 
que da contestación al exhorto para generar acciones con el objeto de 
construir políticas públicas en el marco de una mejor convivencia y 
seguridad escolar.  
 
 
Enterado y se envía copia a los Presidentes de las Comisiones de 
Educación y a la de Seguridad Pública, para su conocimiento.  
 
 
 
Oficio PM/2463/2017 del Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, en el 
que informa del trámite otorgado al exhorto para que los municipios 
constituyan sus Consejos Municipales del Deporte. 
 
 
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión General de 
Juventud y Deporte, para su conocimiento. 
 
 
 
Circular Número 14 del Secretario de Servicios Legislativos del 
Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando la Clausura del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional e 
Integración de la Diputación Permanente. 
 
  
Recibo y enterado. 
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Circular C/091/LVIII de la Diputada Presidenta del Congreso del 
Estado de Querétaro, comunicando la Elección e Integración de Mesa 
Directiva que fungirá del 1° de agosto al 30 de noviembre de 2017. 
 
 
Recibo y enterado. 
 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

 
 

Carolina Beauregard Martínez 
Diputada Secretaria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 12 de septiembre de 2017.  

 

 
* * * * * 

 
 
Oficio PM/2399/2017 del Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, por el 
que informa de las medidas adoptadas al acuerdo aprobado por esta 
Legislatura, que exhorta a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, 
a llevar acciones para la lectura en todas las escuelas y bibliotecas públicas 
del Estado.  
 
 
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Educación, 
para su conocimiento. 
 
 
 
Copia del oficio de fecha 1° de septiembre de 2017 del Regidor de 
Educación del Ayuntamiento del Municipio de Tlachichuca, Puebla, en 
el que solicita al Tribunal Superior de Justicia del Estado, copia certificada 
de Acta de Cabildo.  
 
 
Recibo y enterado.  
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Oficio DGPL-1P3A.-4.20 de la Senadora Vicepresidenta de la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, comunicando la Instalación del 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias y Elección de la Mesa Directiva para 
el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. 
 
 
Recibo y enterado. 
 
 
 
Oficio CP 2R1A.- 6311.20 de la Diputada Vicepresidenta de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, comunicando la Clausura del 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera 
Legislatura.  
 
 
Recibo y enterado  

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

 
 

Carolina Beauregard Martínez 
Diputada Secretaria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“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” 



458

             
 
 

 

 

 

 

 

Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 22 de septiembre de 2017.  

 

* * * * * 
 
Oficio N° CE/SG/0007/2017 del Secretario General del Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, al que anexa acuerdos relativos a la 
Declaratoria de Constitución de los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Segunda Legislatura de ese Congreso. 
 
 
Recibo y enterado. 
 
 
Oficio N° 447-19/17 I P.O. de la Presidenta del Honorable Congreso del 
Estado de Chihuahua, comunicando la designación de la Mesa Directiva 
correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional.  
 
 
Recibo y enterado 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

 
 

Carolina Beauregard Martínez 
Diputada Secretaria 

 
 

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

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 

PERIODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 

MARTES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL 

DIECISIETE 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA 

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

 

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS 

 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA Y 

 CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA 

DE TREINTA DE ELLOS, EL RETARDO JUSTIFICADO DE LAS Y 

LOS DIPUTADOS JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA, SERGIO 

MORENO VALLE GÉRMAN, GERALDINE GONZÁLEZ 

CERVANTES, PABLO RODRIGUEZ REGORDOSA Y JORGE 

AGUILAR CHEDRAUI, QUIENES SE REINCORPORARON A LA 

SESIÓN Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LAS Y LOS 

DIPUTADOS SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO, 

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, MARITZA MARÍN 
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MARCELO Y MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA, HUBO 

QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON 

CUARENTA MINUTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA 

ESTABLECIDO. ACTO SEGUIDO SE APROBÓ LA PROPUESTA DE 

LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS 

DE INCLUIR COMO PUNTO CUARENTA Y OCHO DE LA ORDEN 

DEL DÍA EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 

POR EL QUE SE DESIGNA AL CIUDADANO BARTOLOMÉ 

MANZANO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA, SE ENLISTARA ANTES DE 

ASUNTOS GENERALES; PUESTA A CONSIDERACIÓN LA 

PROPUESTA SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

ENLISTAR EL DICTAMEN EN EL ORDEN DEL DÍA. A 

CONTINUACIÓN EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DEL DIPUTADO 

PABLO MONTIEL SOLANA, PARA RECORRER EL PUNTO DIEZ 

RELATIVO AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD DE 

LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ANTES DE 

ASUNTOS GENERALES, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS 

ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, PUESTA A CONSIDERACIÓN LA 
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PROPUESTA SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS 

RECORRER LOS PUNTOS ENLISTADOS EN EL ORDEN DEL DÍA.  

EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ LA SOLICITUD DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA 

ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE, PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO 

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADA 

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. CONTINUANDO SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS 

EN LOS PUNTOS DEL TRES AL NUEVE 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 A LAS 

COMISIONES GENERALES SIGUIENTES: PUNTO TRES A LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO; PUNTO CUATRO A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y COPIA A LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 

CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES; PUNTO CINCO AL 

COMITÉ DE ATENCIÓN CIUDADANA; PUNTOS SEIS Y SIETE A LA 

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD; PUNTO OCHO A 

LAS COMISIONES UNIDAS DE GRUPOS VULNERABLES Y A LA 
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DE DERECHOS HUMANOS Y PUNTO NUEVE A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNIICPAL Y A LA DE 

ASUNTOS MUNICIPALES. EN EL PUNTO DIEZ SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL 

ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CRÉDITO PÚBLICO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y A LOS 

INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA, PARA QUE DE 

MANERA COORDINADA ESTABLEZCAN UN INCREMENTO AL 

PRESUPUESTO DESTINADO A LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, A FIN DE QUE EL ORGANISMO CONSTITUCIONAL 

AUTÓNOMO PUEDA ESTABLECER MAYORES RECURSOS 

HUMANOS Y FINANCIEROS EN LAS FISCALÍAS 

ESPECIALIZADAS CREADAS PARA LA ATENCIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CONDUCTAS 

CONSTITUTIVAS DE DELITOS, PARTICULARMENTE A LA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A DELITOS DE 

GÉNERO, A FIN DE PODER CUMPLIR CON SU FUNCIÓN DE 

MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y PROFESIONAL; PUESTO A 

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS 

TÉRMINOS CON TREINTA VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ACORDÁNDOSE 

NOTIFICARLO EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO 

ONCE  SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES 

PEREGRINA, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 144 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
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ESTADO DE PUEBLA,  SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA DE LA 

FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DOCE SE DIO 

LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL DIPUTADO JOSÉ 

CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 24 

BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EL DIPUTADO 

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB AMPLIÓ SUS COMENTARIOS, 

TERMINADA SU INTERVENCIÓN SE SUMARON A LA INICIATIVA 

LAS Y LOS DIPUTADOS LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, SERGIO 

SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA Y NEFTALÍ SALVADOR 

ESCOBEDO ZOLETTO, 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. CONTINUANDO SE DIO CUENTA 

DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO ENLISTADAS EN LOS 

PUNTOS TRECE AL CUARENTA Y DOS DE LA ORDEN DEL DÍA 

PRESENTADAS, TODAS ELLAS, POR EL DIPUTADO JOSÉ 

CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS, SE ACORDÓ TURNAR CADA UNA 

DE LAS INICIATIVAS ENLISTADAS EN EL ORDEN DEL DÍA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y A LA DE LA FAMILIA Y 

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE; SE SUMARON A ÉSTAS 

INICIATIVAS LAS Y LOS DIPUTADOS LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, 
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SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA Y NEFTALÍ 

SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO. EN EL PUNTO CUARENTA Y 

TRES SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, 

POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE A LA SECRETARÍA DE LA 

DEFENSA NACIONAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, INCLUYA 

DENTRO DEL ADIESTRAMIENTO DEL SERVICIO MILITAR 

NACIONAL, LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

CIVIL Y DE PRIMEROS AUXILIOS, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, 

SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y CUATRO SE DIO 

LECTURA AL ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO 

FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SOLICITA SE 

EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, Y AL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA QUE, CONFORME A SUS 

FACULTADES, REALICEN TODOS LOS ESTUDIOS 

ENCAMINADOS A DETERMINAR LA VIABILIDAD DE PONER 

PASOS PEATONALES, EN LA AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ 

JUSTO ENFRENTE DEL HOSPITAL DE LA MARGARITA, QUE 

PERMITAN CRUZAR DE UN LADO A OTRO, PARA QUE EN EL 

CASO DE QUE EL ESTUDIO ARROJE LA VIABILIDAD DE LA 

MISMA SE REALICEN TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES 

ENCAMINADAS A PONER LOS PASOS PEATONALES; EN 

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY 
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ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ 

DEL CAMPO ESPINOSA AMPLIÓ SUS COMENTARIOS, 

TERMINADA SU INTERVENCIÓN SE TURNÓ EL PUNTO DE 

ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPORTES Y 

MOVILIDAD Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

CUATENTA Y CINCO SE DIO LECTURA CON AL PUNTO DE 

ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ 

DEL CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, Y AL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA QUE, CONFORME A SUS 

FACULTADES, REALICEN TODOS LOS ESTUDIOS 

ENCAMINADOS A DETERMINAR LA VIABILIDAD DE CONSTRUIR 

UNA CICLO-PISTA SOBRE LA AVENIDA AQUILES SERDÁN, DE 

LA 5 DE FEBRERO HASTA LA 15 DE MAYO, DE IDA Y VUELTA, Y 

QUE ADEMÁS CONECTE CON LA CICLO-PISTA DE LA 

HERMANOS SERDÁN, PARA QUE EN EL CASO DE QUE EL 

ESTUDIO ARROJE LA VIABILIDAD DE LA MISMA SE REALICEN 

TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO-PISTA; EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO 

ESPINOSA AMPLIÓ SUS COMENTARIOS, TERMINADA SU 

EXPOSICIÓN SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS 
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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD Y A LA 

DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y SEIS SE DIO 

CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR 

DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL QUE 

SOLICITA INVITAR RESPETUOSAMENTE AL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO PUEBLA, POR 

CONDUCTO DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES IMPLEMENTE ACCIONES 

TENDIENTES A PROMOVER Y DIFUNDIR LOS MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, CON EL 

OBJETO DE GENERAR ENTRE LA POBLACIÓN UNA CULTURA 

DE PAZ SOCIAL Y CONVIVENCIA ARMÓNICA EN NUESTRA 

ENTIDAD, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN 

DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

CUARENTA Y SIETE SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE 

ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO SERGIO MORENO 

VALLE GÉRMAN, POR EL QUE SOLICITA INVITAR A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, QUE DE ACUERDO A SUS 

FACULTADES, ESTABLEZCA COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS Y 

PROGRAMAS PARA EL MANEJO EFECTIVO Y REDUCCIÓN EN 

LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, SE TURNÓ 

EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO RURAL Y A LA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
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NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y 

OCHO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR 

LA LECTURA DEL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, POR EL QUE SE DESIGNA AL CIUDADANO 

BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

SUSTITUTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA, PUESTO A DISCUSIÓN 

NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 

APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON VEINTIDÓS 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, ONCE 

ABSTENCIONES ACORDÁNDOSE ENVIAR LA MINUTA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.  A CONTINUACIÓN EL 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA SOMETIÓ A 

CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DEL DIPUTADO PABLO 

MONTIEL SOLANA, SOLICITÓ DECLARAR UN RECESO, PUESTO 

A CONSIDERACIÓN EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE APROBÓ 

POR MAYORÍA DE VOTOS LA PROPUESTA. TRANSCURRIDO EL 

RECESO LA SECRETARÍA VERIFICÓ EL QUÓRUM LEGAL Y SE 

REANUDÓ LA SESIÓN. EN EL PUNTO CUARENTA Y NUEVE SE 

APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS DISPENSAR SE DIO 

LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD DE 

LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
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DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A 

DISCUSIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL 

DIPUTADO PABLO MONTIEL SOLANA SOLICITÓ RESERVAR EN 

LO PARTICULAR  LOS ARTÍCULOS, DEL DICTAMEN 

PRESENTADO, 12 BIS; 45 TER FRACCIÓN I; 85 BIS; 92 QUATER 

FRACCIÓN VI PÁRRAFO PRIMERO Y 92 QUATER FRACCIÓN X 

INCISO; PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN ECONÓMICA POR MAYORÍA DE VOTOS LA 

PROPUESTA DE RESERVA EN LO PARTICULAR. CONTINUANDO 

EN LO GENERAL HICIERON USO DE LA PALABRA LOS 

DIPUTADOS MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO Y PABLO 

MONTIEL SOLANA EXPRESARON EN TÉRMINOS DE LA 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA CORRESPONDIENTE A ESTA 

SESIÓN, SUS CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN 

PRESENTADO, AGOTADAS LAS EXPOSICIONES SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ POR EL QUE 

MANIFIESTA SU DECISIÓN DE EXCUSARSE DE INTERVENIR EN 

LA VOTACIÓN DEL PUNTO CUARENTA Y NUEVE DE LA ORDEN 

DEL DÍA POR ENCONTRARSE EN LO PREVISTO POR LA 

FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA Y LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 43 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ACTO SEGUIDO EN VOTACIÓN 

NOMINAL SE APROBÓ EN LO GENERAL EL DICTAMEN CON 

MINUTA DE DECRETO CON TREINTA Y UN VOTOS A FAVOR, 

DOS EN CONTRA, UNA ABSTENCIÓN Y UNA EXCUSA DE 
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INTERVENIR DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ. 

CONTINUANDO EN LO PARTICULAR EN USO DE LA PALABRA EL 

DIPUTADO PABLO MONTIEL SOLANA PRESENTÓ LA 

PROPUESTA DE MODIFICAR EL ARTÍCULO 12 BIS DEL 

DICTAMEN PRESENTADO RESULTANDO, EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS DE TOMAR 

EN CUENTA LA PROPUESTA PRESENTADA, PUESTA A 

CONSIDERACIÓN LOS DIPUTADOS MARÍA DEL SOCORRO 

QUEZADA TIEMPO Y PABLO MONTIEL SOLANA EXPRESARON 

EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA SUS 

CONSIDERACIONES. ACTO SEGUIDO EN VOTACIÓN NOMINAL 

SE APROBÓ CON TREINTA Y UN VOTOS A FAVOR, DOS EN 

CONTRA, UNA ABSTENCIÓN Y UNA EXCUSA DEL DIPUTADO 

JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, LA MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 12 BIS.  

CONTINUANDO EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO PABLO 

MONTIEL SOLANA PRESENTÓ LA PROPUESTA RELATIVA AL 

ARTÍCULO 45 TER FRACCIÓN I RESULTANDO, EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS DE TOMAR 

EN CUENTA LA PROPUESTA PRESENTADA, PUESTA A 

CONSIDERACIÓN LOS DIPUTADOS MARÍA DEL SOCORRO 

QUEZADA TIEMPO Y PABLO MONTIEL SOLANA EXPRESARON 

EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA SUS 

CONSIDERACIONES RESPECTIVAS. ACTO SEGUIDO EN 

VOTACIÓN NOMINAL SE APROBÓ CON VEINTISÉIS VOTOS A 

FAVOR, SEIS EN CONTRA, DOS ABSTENCIONES Y UNA EXCUSA 

DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, LA 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO  45 TER FRACCIÓN I. 
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CONTINUANDO EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO PABLO 

MONTIEL SOLANA PRESENTÓ LA PROPUESTA DE MODIFICAR 

EL ARTÍCULO 85 BIS RESULTANDO, EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS DE TOMAR 

EN CUENTA LA PROPUESTA PRESENTADA, PUESTA A 

CONSIDERACIÓN NINGÚN DIPUTADO HIZO USO DE LA 

PALABRA POR LO QUE EN VOTACIÓN NOMINAL SE APROBÓ 

CON TREINTA Y DOS VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA, DOS 

ABSTENCIONES Y UNA EXCUSA DEL DIPUTADO JUAN CARLOS 

NATALE LÓPEZ, LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 85 BIS. 

ACTO SEGUIDO EN VIRTUD DE SER LAS QUINCE HORAS EL 

PRESIDENTE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN CON FUNDAMENTO 

EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA LA PROPUESTA DE PRORROGAR LA SESIÓN HASTA 

AGOTAR  TODOS LOS ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA 

RESULTANDO APROBADA POR UNANIMIDAD LA PRORROGA 

DE LA SESIÓN. 

CONTINUANDO EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO PABLO 

MONTIEL SOLANA PRESENTÓ LA PROPUESTA DE MODIFICAR 

EL ARTÍCULO 92 QUATER FRACCIÓN VI PÁRRAFO PRIMERO 

RESULTANDO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA, APROBADA POR 

MAYORÍA DE VOTOS DE TOMAR EN CUENTA LA PROPUESTA 

PRESENTADA, PUESTA A CONSIDERACIÓN LOS DIPUTADOS 

MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO, PABLO MONTIEL 

SOLANA Y JULIÁN PEÑA HIDALGO EXPRESARON EN TÉRMINOS 

DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA SUS CONSIDERACIONES 

RESPECTIVAS. TERMINADAS EN VOTACIÓN NOMINAL SE 
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APROBÓ CON TREINTA Y UN VOTOS A FAVOR, CERO EN 

CONTRA, TRES ABSTENCIONES Y UNA EXCUSA DEL DIPUTADO 

JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, LA MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO  92 QUATER FRACCIÓN VI PÁRRAFO PRIMERO. 

CONTINUANDO EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO PABLO 

MONTIEL SOLANA PRESENTÓ LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 92 QUATER FRACCIÓN X INCISO 

C RESULTANDO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA, APROBADA POR 

MAYORÍA DE VOTOS TOMAR EN CUENTA LA PROPUESTA 

PRESENTADA, PUESTA A CONSIDERACIÓN EL DIPUTADO 

PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA SOLICITÓ DAR LECTURA 

NUEVAMENTE A LA PROPUESTA PRESENTADA, TERMINADA LA 

LECTURA EN VOTACIÓN NOMINAL SE APROBÓ CON TREINTA Y 

DOS VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA, DOS ABSTENCIONES 

Y UNA EXCUSA DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, 

LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 92 QUATER FRACCIÓN X 

INCISO C. DECLARANDO EL PRESIDENTE APROBADO EN 

TODOS SUS TÉRMINOS EL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA 

EL ESTADO DE PUEBLA, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES SE DIO  CUENTA 

DEL OFICIO Y SGG/ 182/ 2017 DEL CIUDADANO DIÓDORO 

HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL 

DE GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
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PUEBLA, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE COORDINACIÓN PARA EL 

ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS 

ECONÓMICAS ESPECIALES PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ EL OFICIO Y LA INICIATIVA 

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA SU 

ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. CONTINUANDO SE DIO 

CUENTA A LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR EL 

DIPUTADO LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL POR EL QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 45 

TER LA FRACCIÓN VI PARA LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL 

ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN 

DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCENTE. ENSEGUIDA SE DIO CUENTA DE LA 

INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR LA DIPUTADA 

SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO, COORDINADORA DEL 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL POR EL QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 36 BIS 

LA FRACCIÓN V CON SUS INCISOS A, B y C DE LA LEY DEL 

TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD 

PARA SU ESTUDIO Y RESLUCIÓN PROCEDENTE. A 

CONTINUACIÓN SE DIO CUENTA DE LA INICIATIVA DE 

DECRETO PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA EVELIA 

RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 



473

ACTA 
Secretaría General 

Sesión Pública Ordinaria 
Martes 31 de octubre de 2017 

 

Página 15 

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

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. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN 

DEL DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS QUINCE HORAS 

CON VEINTE MINUTOS, CITANDO A LAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 

PARA EL MIÉRCOLES OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO A LAS DOCE HORAS.      

 

 

 

  CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

                                                       DIPUTADO PRESIDENTE     

        

 

 

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

           DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 

 

                                      

 

                                         FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

        DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

 

CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 

         DIPUTADO SECRETARIO 
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En el marco de los Acuerdos firmados en Washington D.C. entre la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el Congreso de Estado de Puebla, se entabló una primera fase de trabajo con este 
organismo internacional en donde se instituyeron contactos y se sostuvieron actividades en materia de 

parlamento abierto, transparencia y rendición de cuentas.

Comisión Permanente rinde un minuto de silencio por afectados en el sismo del 19 de septiembre de 2017.
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