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“Marzo, mes de las Mujeres”

Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra
La Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Lunes 04 de Marzo de 2019
1.

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

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura de ocursos Ciudadanos, los de autoridades Federales y Municipales.

4.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Turismo de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman las
fracciones XIX, XX y se adiciona la fracción XXI al artículo 13 de la Ley de Turismo del Estado
de Puebla.

5.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de
Desarrollo Urbano y la de Vivienda de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Regula
el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla.

6.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Educación de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el
segundo párrafo al artículo 5 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.

7.

Lectura del oficio DGPL 64-II-7-477 de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión, por el que remiten la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
prisión preventiva oficiosa.

8.

Lectura del oficio DGPL64-II-5-641 de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión, por el que remiten la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

9.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Olga Lucía Romero Garci
Crespo, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
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10. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Juan Espinosa Torres,

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción IV del Artículo 26 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

11. Lectura de la Iniciativa de Ley del Voluntariado Social para el Estado de Puebla, que
presenta el Diputado Javier Casique Zárate, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado.

12. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Nancy Jiménez Morales,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman las fracciones XXX y XXXI, y se
adiciona la fracción XXXII al artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.

13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados José Armando García

Avendaño y Liliana Luna Aguirre, Coordinador e integrante del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática; Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri y Carlos Alberto
Morales Álvarez, integrante y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento
Ciudadano; y Uruviel González Vieyra, Representante Legislativo del Partido Compromiso
por Puebla de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Puebla.

14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Iván Jonathan Collantes

Cabañas, Representante Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 162 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

15. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Raúl Espinosa Martínez,

integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el último párrafo del artículo 26
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

16. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Juan Espinosa Torres,

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona la fracción XIV al Artículo 12
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

17. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas integrantes de la Comisión de

la Familia y los Derechos de la Niñez de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que solicitan exhortar el Gobernador del Estado de Puebla, para que en
lo que se resuelve la situación de las estancias infantiles, posterior a un estudio de
factibilidad, el Gobierno del Estado absorba el financiamiento temporal de las mismas y, en
consecuencia, las madres y padres de familia puedan seguir trabajando para brindarles a
sus hijas e hijos menores, los satisfactores básicos necesarios para su desarrollo, entre otro
resolutivo.
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18. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Fernando Sánchez Sasia,

integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar al Titular de la Secretaría de
Salud del Gobierno del Estado, a iniciar una reestructuración administrativa a fin de
cancelar gastos suntuosos y plazas de confianza innecesarias y poder canalizar esos
recursos a la compra de medicamentos, materiales y suministros médicos así como la
contratación del personal médico que permita garantizar la atención de cada uno de los
56 hospitales, 37 centros de salud de servicios ampliados y los 541 centros de salud que
operan en el Estado de Puebla, entre otro resolutivo.

19. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Miguel Trujillo De Ita,

integrante del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social y el Diputado José Juan
Espinosa Torres, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la Sexagésima
Legislatura, por el que solicitan se exhorte al Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Puebla, a revisar exhaustivamente que las instalaciones en todo el Estado, donde se
practican autopsias y/o necropsias, se encuentren en óptimas condiciones, con apego a
las normas aplicables, y que cuenten con el personal forense y administrativo necesario
para dar cumplimiento a la demanda del servicio de manera eficaz y eficiente, entre otros
resolutivos.

20. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Cristina Tello Rosas, integrante del

Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita la comparecencia a este Recinto, de la Secretaria
de Salud y de la Directora General del Hospital del Niño Poblano, para que tengan a bien
rendir su informe ante el Pleno, exponiendo las causas por las cuales 7 menores de edad y
un adulto se encontraron en estado de gravedad por una probable negligencia médica,
provocando el deceso de una persona de nombre Rosa Itzela Rivera Sánchez, ya que se
presume una incorrecta administración de medicamentos, así como el actual estado de
salud que guardan los 7 niños ubicados en el área de oncología; en el entendido que dos
de ellos aún se encuentran en terapia intensiva; y las acciones que están tomando para
salvaguardar sus vidas.

21. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada María del Carmen Saavedra
Fernández, integrante de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que solicita exhortar respetuosamente al Gobernador del Estado, para que emita un
Decreto, o en su caso, instruya a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, a
que emita un Acuerdo en el que se otorgue una exención total o parcial en el derecho
concerniente al servicio de expedición de dictamen de paternidad o prueba para
determinación de perfiles genéticos, en los casos en los que a juicio de los titulares de los
Juzgados Civiles y Familiares, esté acreditada la falta de recursos económicos para pagar
el monto del servicio en mención, entre otros.
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22. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Hugo Alejo Domínguez, integrante

del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar al Congreso de la Unión a
legislar en materia del fortalecimiento del poder adquisitivo de la base trabajadora,
reformando para ello el texto constitucional y legal conducentes, así como la legislación
transitoria respectiva, entre otros resolutivos.

23. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Arturo de Rosas Cuevas, integrante

del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita exhortar al Gobernador del Estado, para que por
conducto de la Secretaría de Finanzas, respete el Presupuesto acordado por el Honorable
Congreso del Estado para la Secretaría de Desarrollo Rural, consistente en $830’000,000.00
(Ochocientos treinta millones de pesos 00/100 M.N.)

24. Lectura de las efemérides correspondientes al mes de marzo.
25. Asuntos Generales.
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LISTA DE ASISTENCIA: 04 DE MARZO DE 2019

DIPUTADO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Alejo Domínguez Hugo
Alonso Granados Héctor Eduardo
Atanacio Luna Raymundo
Biestro Medinilla Gabriel Juan Manuel
Cabrera Camacho María del Carmen
Casique Zárate Javier
Collantes Cabañas Iván Jonathan
De Rosas Cuevas Arturo
Espinosa Martínez Raúl
Espinosa Torres José Juan
Esquitín Lastiri Alejandra Guadalupe
Fernández Díaz Tonantzin
García Almaguer Marcelo Eugenio
García Avendaño José Armando
García Hernández Josefina
García Olmedo María del Rocío
García Romero Rafaela Vianey
González Veyra Uruviel
Hernández Sánchez Nibardo
Jara Vargas Luis Fernando
Jiménez López Gabriel Oswaldo
Jiménez Morales Nancy
Kuri Carballo Juan Pablo
Lara Chávez Mónica
Lira Navarro Yadira
Luna Aguirre Liliana
Maurer Espinosa Emilio Ernesto
Medel Hernández Valentín
Merino Escamilla Nora Yessica
Morales Álvarez Carlos Alberto
Moran Añorve Barbara Dimpna
Muciño Muñoz Guadalupe
Rodríguez Della Vecchia Mónica
Rodríguez Sandoval Estefanía
Romero Garci Crespo Olga Lucía
Rosas Quiñones José Luis
Saavedra Fernández María del Carmen
Sánchez Sasia Fernando
Tello Rosas Cristina
Trujillo de Ita José Miguel
Vargas Gallegos Delfina Leonor

TOTALES GENERALES
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ASISTIERON

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTAS
JUSTIFICADAS

FALTA
INJUSTIFICADA

38

3

3

-

Dirección General de Servicios Legislativos
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son
tramitados por el Presidente de la Mesa Directiva, con los que
da cuenta en la Sesión del día 04 de marzo de 2019

*****
Circular número HCE/DSL/C-0005/2019 del Director de
Servicios Legislativos del Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, comunicando que en Sesión Pública Ordinaria se
declaró al Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle, como
Diputado Independiente de la LXIII Legislatura.
Recibo y enterado.

Circular número 7 del Secretario de Servicios Legislativos del
Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando la
Apertura y Clausura del Primer Periodo Extraordinario de
Sesiones.
Recibo y enterado
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Oficio circular número 48 de la Primera Secretaria del
Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, en el que
comunica la Clausura de los Trabajos de la Diputación
Permanente, Sesión de Apertura y Elección de la Mesa Directiva.

Recibo y enterado

Atentamente
“Sufragio efectivo. No reelección”
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza marzo 04 de 2019

Josefina García Hernández

María del Carmen Cabrera Camacho

Diputada Secretaria

Diputada Secretaria
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ACTA
Secretaría General

Sesión Pública Ordinaria
Lunes 04 de marzo de 2019

SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL LUNES
CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
SECRETARÍA DE LAS DIPUTADAS
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ Y
DIPUTADO JUAN PABLO KURI CARBALLO
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
CUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO
LAS

Y

LOS

DIPUTADOS

QUE

INTEGRAN

LA

SEXAGÉSIMA

LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE TREINTA Y CINCO DE ELLOS,
LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LOS DIPUTADOS JAVIER CASIQUE
ZÁRATE, JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES, POR ATENDER UNA
REUNIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN Y LA DIPUTADA ALEJANDRA GUADALUPE
ESQUITÍN LASTIRI; Y EL RETARDO JUSTIFICADO DE LAS DIPUTADAS
JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ, RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO
Y EL DIPUTADO JUAN PABLO KURI CARBALLO, HUBO QUÓRUM Y SE
INICIÓ LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA A LAS DOCE HORAS CON
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ACTA
Secretaría General

Sesión Pública Ordinaria
Lunes 04 de marzo de 2019

TREINTA MINUTOS. ACTO SEGUIDO SE DIO CUENTA CON EL OFICIO
QUE PRESENTA EL DIPUTADO EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA,
POR EL QUE SOLICITA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 162 Y 174
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, EL RETIRO DE SU INICIATIVA NUMERADA EN
EL PUNTO DIECISÉIS DEL ORDEN DEL DÍA; A CONTINUACIÓN EL
DIPUTADO CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ, DESDE SU
CURUL, SOLICITÓ AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EL RETIRO
DE SU PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO CON EL PUNTO NÚMERO
VEINTICINCO, PROCEDIENDO AMBAS SOLICITUDES A SU RETIRO
CORRESPONDIENTE EN EL ORDEN DEL DÍA. CONTINUANDO EN LA
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA DISPENSA EN
LA LECTURA DE LA MISMA, LA CUAL RESULTÓ APROBADA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, EL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN
DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE ESTA LEGISLATURA, DISPENSAR LA
LECTURA DEL ACTA DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO
EN CURSO, PUESTA A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA SE APROBÓ
DISPENSAR LA LECTURA ANTES REFERIDA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS, ENSEGUIDA PUESTA A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA, RESULTÓ
APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS EL CONTENIDO DEL ACTA. 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 DE
DIVERSOS CIUDADANOS Y LOS DE AUTORIDADES FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES, MISMOS QUE SE TURNARON A LAS
SIGUIENTES COMISIONES GENERALES PARA SU RESOLUCIÓN
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ACTA
Secretaría General

Sesión Pública Ordinaria
Lunes 04 de marzo de 2019

PROCEDENTE:

EL

DE

LA

CIUDADANA

AIDÉ

VALDERRÁBANO

BALLESTEROS Y OTROS FIRMANTES, VECINOS DEL MUNICIPIO DE
PAHUATLÁN, PUEBLA, A LA DE EDUCACIÓN; EL DEL REGIDOR DE
DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
VICENTE GUERRERO, PUEBLA, A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES; EL
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
TLACHICHUCA, PUEBLA, A LA DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL; Y LA CIRCULAR 49 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, A LA DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PARA SU CONOCIMIENTO. EN EL PUNTO CUATRO DEL
ORDEN DEL DÍA, CON DISPENSA DE LECTURA APROBADA AL
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE TURISMO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES XIX, XX Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO
13 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A
DISCUSIÓN Y SIN TENERLA EN VOTACIÓN NOMINAL RESULTÓ
APROBADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN
CONTRA Y CERO ABSTENCIONES, EL DICTAMEN CON MINUTA DE
DECRETO ANTES REFERIDO, SE ACORDÓ ENVIAR LA MINUTA AL
EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO. EN EL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, CON
DISPENSA DE LECTURA APROBADA AL DICTAMEN CON MINUTA DE
DECRETO

QUE

PRESENTAN

LAS

COMISIONES

UNIDAS

DE

DESARROLLO URBANO Y LA DE VIVIENDA DE LA SEXAGÉSIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
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ACTA
Secretaría General

Sesión Pública Ordinaria
Lunes 04 de marzo de 2019

LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A DISCUSIÓN, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 168 Y 169 DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, HIZO USO DE LA PALABRA A FAVOR DEL
DICTAMEN,

EN

TÉRMINOS

QUE

OBRAN

EN

LA

VERSIÓN

ESTENOGRÁFICA DE ESTA SESIÓN LA DIPUTADA BÁRBARA DIMPNA
MORÁN AÑORVE, TERMINADA LA INTERVENCIÓN EN VOTACIÓN
NOMINAL RESULTÓ APROBADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A
FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES EL
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO ANTES REFERIDO, SE ACORDÓ
ENVIAR LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL PUNTO
SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, CON DISPENSA DE LECTURA APROBADA
AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA EL
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A DISCUSIÓN, CON FUNDAMENTO EN
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 168 Y 169 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, HIZO USO DE LA PALABRA A FAVOR DEL DICTAMEN, EN
TÉRMINOS QUE OBRAN EN LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE ESTA
SESIÓN LA DIPUTADA MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA,
TERMINADA LA INTERVENCIÓN EN VOTACIÓN NOMINAL RESULTÓ
APROBADO CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN
CONTRA Y CERO ABSTENCIONES EL DICTAMEN CON MINUTA DE
DECRETO ANTES REFERIDO, SE ACORDÓ ENVIAR LA MINUTA AL
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EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO. EN EL PUNTO SIETE, SE DIO CUENTA CON EL
OFICIO DGPL 64-II-7-477 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE REMITEN LA
MINUTA PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS

MEXICANOS,

EN

MATERIA

DE

PRISIÓN

PREVENTIVA

OFICIOSA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES,

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO OCHO, SE DIO CUENTA CON EL OFICIO
DGPL64-II-5-641 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE REMITEN LA MINUTA
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES

DE

LA

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
GUARDIA NACIONAL, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO NUEVE, SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA OLGA LUCÍA
ROMERO GARCI CRESPO, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO MORENA DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA OLGA
LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DE LA
INICIATIVA

PRESENTADA

EN

TÉRMINOS

DE

LA

VERSIÓN

ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
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PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIEZ, SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA
DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ JUAN ESPINOSA
TORRES, COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV
DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO ONCE, SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE LEY DEL VOLUNTARIADO SOCIAL PARA EL ESTADO DE
PUEBLA, QUE PRESENTA EL DIPUTADO JAVIER CASIQUE ZÁRATE,
INTEGRANTE

DEL

GRUPO

LEGISLATIVO

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, SE TURNÓ A LA COMISIÓN
DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DOCE, SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA
NANCY JIMÉNEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE
REFORMAN LAS FRACCIONES XXX Y XXXI, Y SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XXXII AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA NANCY
JIMÉNEZ MORALES, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DE LA INICIATIVA
PRESENTADA EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, SE
TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE; A ESTA INICIATIVA SE ADHIRIERON LOS
GRUPOS

LEGISLATIVOS

DE

Pag. 18

LOS

PARTIDOS:

MORENA,

6

“Marzo, Mes de las Mujeres”
ACTA
Secretaría General

Sesión Pública Ordinaria
Lunes 04 de marzo de 2019

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL,

ACCIÓN

NACIONAL,

DEL

TRABAJO, ENCUENTRO SOCIAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
MOVIMIENTO CIUDADANO; LAS REPRESENTACIONES LEGISLATIVAS
DE LOS PARTIDOS: COMPROMISO POR PUEBLA Y NUEVA ALIANZA;
ASÍ COMO LOS DIPUTADOS MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
Y MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ. EN EL PUNTO TRECE,
SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN
LOS DIPUTADOS JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO Y LILIANA
LUNA AGUIRRE,

COORDINADOR E INTEGRANTE DEL GRUPO

LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;
ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI Y CARLOS ALBERTO
MORALES ÁLVAREZ, INTEGRANTE Y COORDINADOR DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; Y URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA, REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL PARTIDO
COMPROMISO POR PUEBLA DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE ADICIONAN
DIVERSAS

DISPOSICIONES

DE

LA

LEY

ORGÁNICA

DE

LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, EN USO DE LA
PALABRA EL DIPUTADO JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO,
AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DE LA INICIATIVA PRESENTADA

EN

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y A LA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE;

A ESTA INICIATIVA SE

ADHIRIERON LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS:
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL,

ACCIÓN

NACIONAL,

DEL

TRABAJO, LA REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA; ASÍ COMO LOS DIPUTADOS MARCELO EUGENIO GARCÍA
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ALMAGUER Y MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ. EN EL
PUNTO CATORCE, SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO
QUE PRESENTA EL DIPUTADO IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS,
REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE PUEBLA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO QUINCE, SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO RAÚL
ESPINOSA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ÚLTIMO

PÁRRAFO

DEL

ARTÍCULO

26

DE

LA

LEY

DE

LOS

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN USO DE LA PALABRA
EL

DIPUTADO

RAÚL

ESPINOSA

MARTÍNEZ,

AMPLIÓ

SUS

COMENTARIOS DE LA INICIATIVA PRESENTADA EN TÉRMINOS DE LA
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ A LAS COMISIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE;

A ESTA INICIATIVA SE ADHIRIERON LOS GRUPOS

LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS: MORENA, REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL, DEL TRABAJO, ENCUENTRO
SOCIAL,

DE

LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA,

MOVIMIENTO

CIUDADANO; LAS REPRESENTACIONES LEGISLATIVAS DE LOS
PARTIDOS: COMPROMISO POR PUEBLA Y NUEVA ALIANZA; ASÍ COMO
LOS DIPUTADOS MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER Y MARÍA
DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ. EN EL PUNTO DIECISÉIS, SE
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DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES, COORDINADOR DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE LA SEXAGÉSIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA
SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE.

EN

EL

PUNTO

DIECISIETE, SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LA
FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ DE LA SEXAGÉSIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE
SOLICITAN EXHORTAR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA,
PARA QUE EN LO QUE SE RESUELVE LA SITUACIÓN DE LAS ESTANCIAS
INFANTILES, POSTERIOR A UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, EL GOBIERNO
DEL ESTADO ABSORBA EL FINANCIAMIENTO TEMPORAL DE LAS MISMAS
Y, EN CONSECUENCIA, LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA PUEDAN
SEGUIR TRABAJANDO PARA BRINDARLES A SUS HIJAS E HIJOS
MENORES, LOS SATISFACTORES BÁSICOS NECESARIOS PARA SU
DESARROLLO, EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DEL PUNTO
DE ACUERDO PRESENTADO EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA, ACTO SEGUIDO CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SOLICITÓ DISPENSAR
LOS TRÁMITES CONSTITUCIONALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO
64 DEL ORDENAMIENTO ANTES REFERIDO, EL PRESIDENTE DE LA
MESA

DIRECTIVA

SOMETIÓ,

EN
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PROPUESTA PRESENTADA POR LA DIPUTADA MÓNICA RODRÍGUEZ
DELLA VECCHIA, DE DISPENSAR LOS TRÁMITES CONSTITUCIONALES
ANTES REFERIDOS, ACTO SEGUIDO INSTRUYÓ A LA SECRETARÍA
RECOGER LA VOTACIÓN CON DIECISÉIS VOTOS A FAVOR Y CATORCE
EN CONTRA, RESULTÓ NO APROBADA LA SOLICITUD DE DISPENSA
DE TRÁMITE, POR LO QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, AL NO CUMPLIR CON LAS DOS TERCERAS
PARTES DE LA VOTACIÓN DE LAS Y LOS DIPUTADOS PRESENTES, SE
TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECIOCHO, SE DIO CUENTA CON EL
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
MORENA

DE LA SEXAGÉSIMA

LEGISLATURA

DEL

HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A INICIAR
UNA REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA A FIN DE CANCELAR
GASTOS SUNTUOSOS Y PLAZAS DE CONFIANZA INNECESARIAS Y
PODER

CANALIZAR

ESOS

RECURSOS

A

LA

COMPRA

DE

MEDICAMENTOS, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS ASÍ COMO LA
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO QUE PERMITA GARANTIZAR
LA ATENCIÓN DE CADA UNO DE LOS 56 HOSPITALES, 37 CENTROS DE
SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS Y LOS 541 CENTROS DE SALUD QUE
OPERAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA EL
DIPUTADO FERNANDO SÁNCHEZ SASIA, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS
DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO EN TÉRMINOS DE LA
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, ACTO SEGUIDO CON FUNDAMENTO EN
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LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SOLICITÓ DISPENSAR
LOS TRÁMITES CONSTITUCIONALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO
64 DEL ORDENAMIENTO ANTES REFERIDO, EL PRESIDENTE DE LA
MESA

DIRECTIVA

SOMETIÓ,

EN

VOTACIÓN

ECONÓMICA,

LA

PROPUESTA PRESENTADA POR EL DIPUTADO FERNANDO SÁNCHEZ
SASIA, DE DISPENSAR LOS TRÁMITES CONSTITUCIONALES ANTES
REFERIDOS, ACTO SEGUIDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESULTÓ
APROBADA LA SOLICITUD DE DISPENSA DE TRÁMITE, ENSEGUIDA
PUESTO A DISCUSIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 168 Y 169 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA,
HICIERON USO DE LA PALABRA A FAVOR DEL ACUERDO, EN
TÉRMINOS QUE OBRAN EN LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE ESTA
SESIÓN LA DIPUTADA CRISTINA TELLO ROSAS Y EL DIPUTADO
ARTURO DE ROSAS CUEVAS, TERMINADAS LAS INTERVENCIONES EN
VOTACIÓN NOMINAL RESULTÓ APROBADO CON TREINTA Y OCHO
VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES
EL ACUERDO ANTES REFERIDO, SE ACORDÓ NOTIFICAR LA
RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO
DIECINUEVE, SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA, INTEGRANTE
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y EL
DIPUTADO JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES, COORDINADOR DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE LA SEXAGÉSIMA
LEGISLATURA, POR EL QUE SOLICITAN SE EXHORTE AL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, A REVISAR
EXHAUSTIVAMENTE QUE LAS INSTALACIONES EN TODO EL ESTADO,
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DONDE SE PRACTICAN AUTOPSIAS Y/O NECROPSIAS, SE ENCUENTREN
EN ÓPTIMAS CONDICIONES, CON APEGO A LAS NORMAS APLICABLES, Y
QUE CUENTEN CON EL PERSONAL FORENSE Y ADMINISTRATIVO
NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DEMANDA DEL SERVICIO
DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, EN USO DE LA PALABRA EL
DIPUTADO

JOSÉ

COMENTARIOS

MIGUEL

DEL

PUNTO

TRUJILLO
DE

DE

ACUERDO

ITA,

AMPLIÓ

PRESENTADO

SUS
EN

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ SE TURNÓ A
LA COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y A LA DE SALUD, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE; A ESTE PUNTO DE ACUERDO SE ADHIRIERON LOS
GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS: REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL,

ACCIÓN

NACIONAL,

ENCUENTRO

SOCIAL,

LA

REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; ASÍ
COMO LAS DIPUTADAS ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SANDOVAL Y MARÍA
DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ. EN EL PUNTO VEINTE, SE DIO
CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA
CRISTINA TELLO ROSAS, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO MORENA DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA LA COMPARECENCIA A
ESTE RECINTO, DE LA SECRETARIA DE SALUD Y DE LA DIRECTORA
GENERAL DEL HOSPITAL DEL NIÑO POBLANO, PARA QUE TENGAN A
BIEN RENDIR SU INFORME ANTE EL PLENO, EXPONIENDO LAS CAUSAS
POR LAS CUALES 7 MENORES DE EDAD Y UN ADULTO SE
ENCONTRARON EN ESTADO DE GRAVEDAD POR UNA PROBABLE
NEGLIGENCIA MÉDICA, PROVOCANDO EL DECESO DE UNA PERSONA DE
NOMBRE ROSA ITZELA RIVERA SÁNCHEZ, YA QUE SE PRESUME UNA
INCORRECTA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, ASÍ COMO EL
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ACTUAL ESTADO DE SALUD QUE GUARDAN LOS 7 NIÑOS UBICADOS EN
EL ÁREA DE ONCOLOGÍA; EN EL ENTENDIDO QUE DOS DE ELLOS AÚN
SE ENCUENTRAN EN TERAPIA INTENSIVA; Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN
TOMANDO PARA SALVAGUARDAR SUS VIDAS, EN USO DE LA PALABRA
LA DIPUTADA CRISTINA TELLO ROSAS, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS
DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO

EN TÉRMINOS DE LA

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE
SALUD, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO VEINTIUNO, SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO, PARA QUE EMITA
UN DECRETO, O EN SU CASO, INSTRUYA A LA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, A QUE EMITA UN ACUERDO
EN EL QUE SE OTORGUE UNA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL EN EL
DERECHO CONCERNIENTE AL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE DICTAMEN
DE PATERNIDAD O PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE PERFILES
GENÉTICOS, EN LOS CASOS EN LOS QUE A JUICIO DE LOS TITULARES
DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES, ESTÉ ACREDITADA LA FALTA
DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA PAGAR EL MONTO DEL SERVICIO
EN MENCIÓN, EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA DEL
CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DEL
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE, A ESTE PUNTO DE ACUERDO SE ADHIRIERON LOS
GRUPOS

LEGISLATIVOS

DE
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REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL,

TRABAJO,

LA

DE

ACCIÓN

REVOLUCIÓN

REPRESENTACIONES

LEGISLATIVAS

NACIONAL,

DEMOCRÁTICA
DE

LOS

DEL
LAS

PARTIDOS:

COMPROMISO POR PUEBLA Y NUEVA ALIANZA; ASÍ COMO LOS
DIPUTADOS MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER Y JOSÉ MIGUEL
TRUJILLO DE ITA. EN EL PUNTO VEINTIDÓS, SE DIO CUENTA CON EL
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO HUGO ALEJO
DOMÍNGUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR AL
CONGRESO

DE

FORTALECIMIENTO

LA

UNIÓN

DEL

A

PODER

LEGISLAR

EN

ADQUISITIVO

MATERIA
DE

LA

DEL
BASE

TRABAJADORA, REFORMANDO PARA ELLO EL TEXTO CONSTITUCIONAL
Y LEGAL CONDUCENTES, ASÍ COMO LA LEGISLACIÓN TRANSITORIA
RESPECTIVA, ENTRE OTROS RESOLUTIVOS., EN USO DE LA PALABRA
EL DIPUTADO HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS
DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO EN TÉRMINOS DE LA
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRABAJO,
COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE, A ESTE PUNTO DE ACUERDO SE
ADHIRIERON LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS:
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL, ENCUENTRO
SOCIAL, MORENA, LAS REPRESENTACIONES LEGISLATIVAS DE LOS
PARTIDOS: COMPROMISO POR PUEBLA Y NUEVA ALIANZA; ASÍ COMO
LAS DIPUTADAS MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ,
BARBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE, OLGA LUCIA ROMERO GARCI
CRESPO, ASÍ COMO EL DIPUTADO MARCELO EUGENIO GARCÍA
ALMAGUER. EN EL PUNTO VEINTITRÉS, SE DIO CUENTA CON EL
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PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO ARTURO DE ROSAS
CUEVAS, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
MORENA

DE LA SEXAGÉSIMA

LEGISLATURA

DEL

HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR AL
GOBERNADOR DEL ESTADO, PARA QUE POR CONDUCTO DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS, RESPETE EL PRESUPUESTO ACORDADO
POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO PARA LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO RURAL, CONSISTENTE OCHOCIENTOS TREINTA
MILLONES DE PESOS, EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO ARTURO
DE ROSAS CUEVAS, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DEL PUNTO DE
ACUERDO

PRESENTADO

EN

TÉRMINOS

DE

LA

VERSIÓN

ESTENOGRÁFICA, ACTO SEGUIDO CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SOLICITÓ DISPENSAR
LOS TRÁMITES CONSTITUCIONALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO
64 DEL ORDENAMIENTO ANTES REFERIDO, EL PRESIDENTE DE LA
MESA

DIRECTIVA

SOMETIÓ,

EN

VOTACIÓN

ECONÓMICA,

LA

PROPUESTA PRESENTADA POR EL DIPUTADO ARTURO DE ROSAS
CUEVAS, DE DISPENSAR LOS TRÁMITES CONSTITUCIONALES ANTES
REFERIDOS, ACTO SEGUIDO INSTRUYÓ A LA SECRETARÍA RECOGER
LA VOTACIÓN CON DIECINUEVE VOTOS A FAVOR Y DIECIOCHO EN
CONTRA, RESULTÓ NO APROBADA LA SOLICITUD DE DISPENSA DE
TRÁMITE, POR LO QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, AL NO CUMPLIR CON LAS DOS TERCERAS
PARTES DE LA VOTACIÓN DE LAS Y LOS DIPUTADOS PRESENTES, SE
TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CRÉDITO PÚBLICO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.
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EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS
GENERALES, EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO RAYMUNDO
ATANACIO LUNA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO, SE REFIRIÓ A LA INEFICIENCIA QUE EXISTE
EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO,
EXIGIENDO UNA PRONTA ATENCIÓN EN BENEFICIO DE LAS Y LOS
POBLANOS. A CONTINUACIÓN EL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DIO CUENTA CON LAS INICIATIVAS DE DECRETO QUE
PRESENTA

EL

DIPUTADO

JOSÉ

JUAN

ESPINOSA

TORRES,

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO, LA QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 93 DE LA
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SE
TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE; Y LA QUE
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN
DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. CONTINUANDO EN USO DE
LA PALABRA EL DIPUTADO HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MORENA,
MANIFESTÓ SU POSICIONAMIENTO EN RELACIÓN CON DIVERSAS
CONSIDERACIONES AL INTERIOR DE LA SUMA DE PERSONAJES EN
LAS PRECAMPAÑAS DE SU PARTIDO POLÍTICO MORENA, EN
TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA. CONTINUANDO EN USO
DE LA PALABRA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS ROSAS QUIÑONES, DEL
PARTIDO NUEVA ALIANZA, SEÑALÓ LA NECESIDAD QUE SE TIENE
PARA INVERTIR Y OTORGAR MAYORES RECURSOS EN EL CAMPO
POBLANO, INVITANDO A LOS LEGISLADORES A TOMAR CONCIENCIA
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EN LA MATERIA. TERMINADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y
LAS INTEVENCIONES EN ASUNTOS GENERALES, SE LEVANTÓ LA
SESIÓN A LAS QUINCE HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO. CITANDO
A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, PARA EL MIÉRCOLES SEIS DE MARZO DEL
AÑO EN CURSO A LAS DOCE HORAS.

HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
DIPUTADO PRESIDENTE

NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
DIPUTADA VICEPRESIDENTA

JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ
DIPUTADA SECRETARIA

MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
DIPUTADA SECRETARIA

JUAN PABLO KURI CARBALLO
DIPUTADO SECRETARIO
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E S:
La que suscribe, Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo
integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración
Nacional, de la Sexagésima 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, 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, me permito someter a consideración de esta
Soberanía, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN

PÚBLICA

DEL

ESTADO

DE

PUEBLA,

de

conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
El derecho de acceso a la información, tiene sus raíces en el derecho
de expresión, privacidad y pensamiento, y éste a su vez posibilita la
transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia alude a la
1
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publicidad que realizan el Estado y cualquier organización pública
gubernamental, sobre información o procesos administrativos; por el
contrario, la rendición de cuentas alude a la obligación de las entidades
públicas a emitir información que demande un peticionario. Esto es, la
transparencia es la publicidad y difusión de la información pública en
manos de los gobernantes, y la rendición de cuentas es la explicación
que expone un gobernante o funcionario público a una petición concreta
de un ciudadano. Lo anterior implica que los gobernantes deben permitir
y tolerar una prensa libre, libertad de expresión, de asociación y de
discusión, así como proporcionar mecanismos que faciliten la publicidad
de sus actividades y, además canales de rendición de cuentas para dar
cauce a cualquier solicitud ciudadana.
De tal manera que el ejercicio de acceso a la información, la
transparencia y la rendición de cuentas implica y fomenta tanto la
oportunidad como la pluralidad en torno a los asuntos públicos, lo cual
abona en la cultura ciudadana dentro de marcos institucionales de tipo
democrático.
El acceso a la información es el derecho fundamental que tenemos los
ciudadanos de solicitar al gobierno información pública y de obtener
respuesta satisfactoria en un tiempo razonable, en la medida en que
dicha información no es reservada por alguna excepción establecida en
la ley. El derecho de acceso a la información incluye o se relaciona con
los derechos a la libertad de creación, comunicación, expresión y
asociación.

2
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Este derecho también está relacionado con los mecanismos bajo los
cuales se controla y ordena el acceso y la reserva de información en los
casos de seguridad nacional, datos personales, propiedad intelectual,
etc.
El derecho de acceso a la información, si bien en origen es un derecho
liberal, puede considerarse hoy como un derecho de equidad política y
social, en tanto que acota las asimetrías de información y obliga a los
gobiernos a proveer mecanismos para hacer la información pública
accesible a todos y no sólo a unos cuantos.
El acceso a la información, entonces, es un derecho vinculado al
desarrollo democrático, regulado en la ley y organizado bajo
mecanismos específicos.
Actualmente el artículo 6 de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al libre
acceso a información plural y oportuna y que el Estado deberá
garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación,

así

como

a

los

servicios

de

radiodifusión

y

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.
Por otro lado, el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla, señala que toda persona
tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo
alguno. Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la

3
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transparencia o acceso a la información pública en posesión de los
sujetos obligados.
Por lo anterior, considero necesario reformar el artículo 6 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
a fin de armonizarla con el artículo 6 de nuestra Carta Magna para
precisar que la información debe ser plural y oportuna; y que el Estado
deberá garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, y de esta manera contribuir a una
legislación de mayor calidad, claridad, y objetividad en beneficio de los
Ciudadanos de nuestro Estado.
En virtud de lo anterior me permito someter a consideración de esta
Soberanía la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA.
ARTÍCULO ÚNICO:

Se reforma el artículo 6 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 6. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información
plural y oportuna. Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule
la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los sujetos
obligados.
4
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El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información
y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 20 DE FEBRERO DEL 2019

DIPUTADA OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
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DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El que suscribe, integrante del Grupo legislativo del Partido Revolucionario
Institucional, de la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, Javier Casique Zárate, de conformidad con 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 146,147 y 149 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como por el artículo 120
fracción VI del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, solicito someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa por la
que se expide la LEY DEL VOLUNTARIADO SOCIAL PARA EL ESTADO DE
PUEBLA, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
De acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su
régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales,
cuya seguridad protege la propia Constitución.
De lo referido en el dispositivo constitucional antes citado, se puede inferir que el
Estado Mexicano persigue fines tendientes a emparejar la situación en que vive la
población, como consecuencia natural de las desigualdades propias del sistema
capitalista que nos rige. Se trata de un fin compartido por todos y respecto de cuya
consecución puede haber matices, pero no diferencias en lo fundamental, que es la
incorporación de las masas a los beneficios del desarrollo, más no a partir de la entrega
de dádivas, sino del empleo, la distribución justa del ingreso y la riqueza como
condiciones necesarias para generar ciudadanía y ejercer a cabalidad las
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prerrogativas inherentes a un Estado Democrático de Derecho como en el que
aspiramos a vivir.
A pesar de que tal función corresponde de forma primigenia al Estado, pues en torno
de éste se conjuntan infinidad de intereses y voluntades a fin de acceder a un futuro
más seguro y próspero, el fomento del desarrollo no constituye una facultad exclusiva
del gobierno, sino que es una actividad compartida entre los diversos sectores de la
producción, como bien lo establece el referido artículo constitucional en su párrafo
cuarto, el cual dispone a la letra que “al desarrollo económico nacional concurrirán,
con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin
menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de
la Nación.”
Aun y cuando nuestra Ley Fundamental reconozca que para acceder a mejores niveles
de desarrollo es imprescindible la conjunción de intereses que muchas veces se
encuentran confrontados, lo cierto es que el ejercicio de la acción gubernamental en
este rubro resulta imprescindible, en tanto que puede orientar recursos hacia la
atención de necesidades básicas, así como para regular la libre competencia, fomentar
la creatividad y el emprendimiento y establecer las condiciones necesarias para
generar mayor riqueza. Aún con el peso específico que en este campo tiene la
administración pública, ello de ninguna manera significa que la acción privada sea
irrelevante, pues son justamente los empresarios, grandes y pequeños, quienes
generan la mayor cantidad de empleos en el país, innovan constantemente en
beneficio de consumidores y arriesgan su capital a fin aumentar la riqueza nacional.
La acción privada no se circunscribe a la mera acumulación de capital, sino que
también se proyecta en la realización de obras de beneficio común, tendientes a
apoyar a aquellos que se encuentran más rezagados dentro del abigarrado espectro
social, una labor encomiable sobre todo a la luz de las muchas carencias que inciden
negativamente en los niveles de vida de millones de mexicanos. Entendida así la
actividad privada, constituye un importante activo en la búsqueda del ejercicio de los
derechos humanos consignados en la Constitución de la República.
La actividad asistencial privada es plural, pues parte de iniciativas formuladas por
grandes empresas, pero también por colectivos cuyas intenciones son frecuentemente
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superadas por la magra existencia de recursos. A efecto de apoyar estas tareas, el
Congreso del Estado aprobó en 2014 la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas
por Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Puebla, lo que significó un
paso importante en el reconocimiento y soporte a las entidades privadas dedicadas a
coadyuvar con proyectos en materia de desarrollo social.
Nuestra idea en el presente instante es trascender a lo ya hecho y dar un paso adelante
que mejore las condiciones en que los entes privados e individuos en lo particular
trabajan a favor de la población más rezagada de nuestra entidad federativa, y tal es
la razón que nos mueve a proponer la expedición de una Ley del Voluntariado Social,
como ya ocurre en el Estado de Querétaro, siendo de señalarse que este
ordenamiento es una referencia importantísima en el desarrollo del presente trabajo,
pues no existe ninguna otra ley a nivel federal o estatal que se ocupe de este tema,
situación que, por honestidad intelectual y reconocimiento institucional, es dable
enfatizar.
La necesidad de un instrumento legal como el que proponemos radica en la
inexistencia en nuestro Estado de una norma que establezca y regule las condiciones
de las ciudadanas y ciudadanos denominados “voluntarios” que enarbolan el principio
de la solidaridad como parte central de su labor altruista necesaria para la construcción
de una sociedad más equitativa y próspera.
Una razón adicional para promover la presente iniciativa consiste en hacer realidad lo
preceptuado en los artículos 1º, fracción VII, 36, fracción IV, 38 fracción V y 42 de la
Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, mismos que a le letra señalan lo
siguiente:
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social
y de observancia general y tienen por objeto:
VII.- Impulsar la participación social;”
Artículo 36.- El Sistema Estatal es un mecanismo permanente de concurrencia,
colaboración, coordinación y concertación del Gobierno Estatal y los Ayuntamientos
de los Municipios, así como de los sectores social y privado, y tiene por objeto:
IV.- Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones en el
Desarrollo Social y Regional;
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Artículo 38.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, las
siguientes atribuciones:
V.- Concertar acciones con los sectores público, social y privado, en materia de
Desarrollo Social;
Artículo 42.- La coordinación entre Estado y Municipios en materia de Desarrollo
Social, tendrá como propósito principal, estimular el desarrollo equilibrado e integral
de las comunidades con base en una amplia participación social.
Lo que se desprende de los artículos antes citados es la necesidad planteada por el
legislador en el sentido de lograr que los diferentes sectores de la economía concurran
en tareas orientadas hacia el desarrollo, por lo que la entrada en vigor de una norma
dirigida a fomentar el trabajo voluntario coadyuvaría a la consecución de un fin de esta
naturaleza.
La importancia de una norma como la aquí propuesta también se desprende del peso
que han adquirido en nuestra economía las instituciones sin fines de lucro, tal y como
lo consigna el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la “Cuenta
Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro de México, 2016”, estudio del que se
desprende que en 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) de las instituciones no
lucrativas (públicas y privadas) alcanzó un monto de 559 mil 490 millones de pesos
(incluyendo la valoración económica del trabajo voluntario), lo que representó el 3%
del PIB total del país. En este documento se menciona que, por actividad económica,
el PIB de las ISFL se concentró en los servicios educativos, en otros servicios excepto
actividades gubernamentales y en las actividades agrupadas en legislativas,
gubernamentales, de impartición de justicia y organismos internacionales,
primordialmente.
Otros datos que arroja la medición del INEGI fueron los siguientes:
•

•

Durante 2016, el PIB ampliado de las Instituciones sin Fines de Lucro (ISFL), o
también llamadas organizaciones no lucrativas, registró un monto de 559 mil
490 millones de pesos, el cual se conformó en 79% por el valor agregado
generado por los organismos no lucrativos y en 21% restante por el valor
económico del trabajo voluntario realizado en estas organizaciones.
El PIB ampliado de las organizaciones no lucrativas privadas, también llamadas
el tercer sector, alcanzó un monto de 259 mil 082 millones de pesos durante
2016, cifra que representó el 1.4% del PIB del país para ese año; es decir, poco
más de un peso de cada 100 que produjo la economía en dicho año,
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•

•

•

•
•

•

correspondió a las organizaciones privadas sin ánimo de lucro y a la valoración
económica del trabajo de sus voluntarios. De este monto, el 56.5% provino del
valor agregado generado a partir de transacciones económicas registradas y el
restante del valor económico del trabajo voluntario realizado en estas
organizaciones.
Durante 2016, el número de personas que colaboraron como voluntarios en las
ISFL privadas se ubicó en 1 millón 979 mil, y representaron el 74.1% del
personal total (remunerado y voluntario) que laboró en organismos no lucrativos
privados. De los voluntarios de las ISFL privadas el 48.7% lo conformaron las
mujeres y el 51.3% los hombres.
En el año de referencia, 63.9% de los voluntarios participaron en el sector “Otros
servicios excepto actividades gubernamentales”, 25.7% en el de los servicios
de salud y asistencia social, en el relativo a los servicios educativos 3.7%, en
los servicios culturales y deportivos 1.2%, y el restante 5.5% se distribuyó en
otras actividades económicas.
Desde la perspectiva del objetivo social que las ISFL privadas persiguen, los
trabajadores voluntarios que se dedican a las actividades religiosas
representaron 42.8%, en los servicios sociales 18.5%, en las de desarrollo y
vivienda 12.1%, en las asociaciones empresariales y profesionales, y sindicatos
laboró el 9.2%, en los de salud 8.4% y el 9% participó en otros objetivos
sociales.
El tiempo de trabajo de los voluntarios en las ISFL privadas, fue equivalente a
977 mil 501 empleos de tiempo completo, en 2016. De dichos puestos, las
mujeres aportaron el 47.9% y los hombres el 52.1 por ciento.
El valor económico del trabajo voluntario alcanzó un monto equivalente a 112
mil 722 millones de pesos, durante el año de referencia, representando 0.6%
del PIB nacional; el 50.8% lo aportó el trabajo de las mujeres y el 49.2% el de
los hombres.
Desde el punto de vista del objetivo social, es decir, de los servicios que se
demandan, el valor económico del trabajo voluntario se distribuyó como sigue:
en las actividades religiosas 52.8%, los servicios sociales 15.5%, las actividades
de enseñanza e investigación 8.8%, las actividades de desarrollo y vivienda 8%,
las asociaciones empresariales y profesionales, y sindicatos 5.9%, las
actividades de salud 5.5%, las actividades relacionadas con la defensa de
derechos, promoción y política 2%, y en las de cultura y recreación el 1.5 por
ciento.
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Por todo lo antes expuesto se considera necesaria la aprobación de la presente
iniciativa, a fin de reconocer, fomentar, promover y facilitar la participación solidaria,
pero también asentar las obligaciones de todos y cada uno de los que participen para
lograr la actividad de las organizaciones sin ánimo de lucro en el Estado de Puebla.
Por lo anteriormente expuesto, se propone la expedición de la siguiente iniciativa por
la que se crea la:
LEY DEL VOLUNTARIADO SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y será aplicada en
todo el Estado de Puebla a los voluntarios, beneficiarios, organizaciones sin fines de
lucro y a las dependencias o entidades de la administración pública, que participen, se
beneficien o lleven a cabo programas de voluntariado.
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:
I. Reconocer, fomentar, promover y facilitar la participación ciudadana voluntaria, al
interior de organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro; y
II. Establecer los requisitos que deben reunir los voluntarios y regular su relación con
las organizaciones donde desarrollan sus actividades y con los destinatarios de las
actuaciones de voluntariado.
Artículo 3. Se entiende por voluntario aquella persona física que por decisión propia
y libre determinación realiza actividades de interés general con carácter altruista y
solidario, sin ser sujeta a la prestación de una actividad subordinada, ya sea de forma
individual o integrándose a una organización, sin recibir por ello remuneración, salario
o contraprestación económica alguna, sin perjuicio del reembolso de los gastos que
en su caso se deriven del desempeño de su servicio voluntario.
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No estarán comprendidas las actividades voluntarias aisladas, esporádicas,
ejecutadas por razones familiares, de amistad, de buena vecindad y aquellas cuya
realización no surja de una libre elección o las que tengan origen en una obligación
legal o deber jurídico.
Artículo 4. La actividad del voluntariado debe contener tres condiciones: ser
desinteresado, ser intencionado, es decir, que persigue un fin y un objetivo positivo y
estar justificado.
Artículo 5. Los adolescentes mayores de 12 años y menores de 18 años podrán tener
la condición de voluntarios, siempre que no perjudiquen su desarrollo o formación
integral con motivo de la actividad realizada y que cuenten con la autorización por
escrito de sus padres o representantes legales.
Artículo 6. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por actividades de interés
general, las de asistencia jurídica, asistencia social, de servicios sociales, de
capacitación, cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de
cooperación con el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de desarrollo de la vida
asociativa, de promoción del voluntariado y otras de naturaleza análoga, tendientes al
bien común.
Artículo 7. La prestación de servicios por parte del voluntario no podrá reemplazar las
actividades inherentes al trabajo remunerado y se presume ajena al ámbito de la
relación laboral y de la previsión social.
Las actividades realizadas por los voluntarios, no podrán sustituir a la administración
pública en el desarrollo de sus funciones o en la prestación de servicios a los que están
obligados por Ley.
Artículo 8. Las organizaciones con voluntariado social, podrán ser aquellas entidades
de iniciativa social y fines humanitarios, legalmente constituidas, privadas, sin fines de
lucro, así como las dependencias o entidades de la administración pública, que
participen de manera directa o indirecta en programas o proyectos que persigan
finalidades propias del bien común y del interés general.
Artículo 9. Los beneficiarios son las personas físicas destinatarias del servicio
voluntario, las entidades de derecho privado o público y las dependencias o entidades
de la administración pública, donde el voluntario presta sus servicios.
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CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y obligaciones de los voluntarios
Artículo 10. Son derechos de los voluntarios, los siguientes:
I. Recibir de forma permanente, en su actividad como voluntario, la información
detallada debiendo especificar los objetivos y actividades que persigue la organización
en la que preste su ayuda;
II. Recibir capacitación previa, apoyo logístico y técnico necesario, así como insumos,
herramientas e instrumentos para el cumplimiento de su actividad;
III. Recibir un trato digno y sin discriminación; sin anular o menoscabar sus derechos
y libertades.
IV. Ser dados de alta o de baja como integrantes del voluntariado de la organización a
la que se afilien;
V. Disponer de una identificación que acredite su condición como voluntario de la
organización;
VI. Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos conforme a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás
disposiciones legales aplicables en la materia;
VII. Realizar las actividades del voluntariado en condiciones de seguridad e higiene
necesarias y conforme a la naturaleza de la actividad a realizar;
VIII. Obtener reconocimiento de la organización con voluntariado social, por el valor de
su contribución y por las competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como
consecuencia del ejercicio de su labor de voluntariado;
IX. Ser respetados y reconocidos por el valor social de su contribución, y no realizar
tareas ajenas a los fines y naturaleza del servicio voluntario, contrarias o fuera del
alcance de lo que se establece en el acuerdo de incorporación; y
X. El voluntariado no podrá ser en ningún caso considerado sustituto de ninguna clase
de actividad laboral.
Artículo 11. Son obligaciones de los voluntarios:
I. Desarrollar la actividad a la que se hayan comprometido con diligencia, en los
términos del compromiso aceptado, respetando los fines y la normativa de las
organizaciones;
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II. Mantener un trato digno y respetar los derechos de los beneficiarios de los
programas en que desarrollan sus actividades;
III. Actuar con la debida diligencia y de forma solidaria, para el mejor desempeño de
las actividades encomendadas;
IV. Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida, así como
de imágenes captadas en el desarrollo de su actividad voluntaria, para efectos de
salvaguardar el derecho a la imagen y la dignidad de los beneficiarios;
V. Acreditar ante la organización que están inscritos en el seguro médico, ya sea
público o privado, cuando así se requiera, de acuerdo a las características y
circunstancias de las actividades a desarrollar;
VI. Participar en la capacitación o tareas formativas que realicé la organización con el
objeto de mejorar la calidad en el desempeño de las actividades;
VII. Respetar y cuidar los insumos, herramientas e instrumentos que ponga a su
disposición la organización de voluntariado;
VIII. Utilizar adecuadamente la acreditación y distintivos de la organización; y
IX. Informar con la debida antelación su desvinculación de la organización de
voluntarios a la que se encuentran afiliados.
CAPÍTULO TERCERO
De las organizaciones
Artículo 12. Son derechos de las organizaciones:
I. Que las autoridades estatales y municipales respeten los fines y los objetivos de la
organización de voluntarios;
II. Seleccionar a los voluntarios conforme a los perfiles que requieran en los estándares
del desarrollo de las actividades a desempeñar sin discriminación alguna por razones
de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, preferencias sexuales,
religión, convicciones ideológicas, estado civil o cualquier otra circunstancia que atente
contra la dignidad humana o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades, así como supervisar
y evaluar al voluntariado.
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III. Suspender la actividad de los voluntarios cuando se vea perjudicada gravemente
la calidad o los fines de los programas, o bien porque infrinjan el acuerdo de
incorporación;
IV. Recibir un aviso de terminación de la colaboración, por parte de los voluntarios que
ya no deseen seguir participando en sus programas o proyectos; y
V. Solicitar al voluntario comprobante de seguro médico ya sea público o privado, de
acuerdo a las características y circunstancias de las actividades a desarrollar y cuando
así lo requiera la organización.
Artículo 13. Las organizaciones que cuenten con la presencia de voluntarios deberán
cumplir con las siguientes obligaciones:
I. Estar legalmente constituidas;
II. Operar y desarrollar programas sin ánimo de lucro dentro del marco de las
actividades de interés general;
III. Elaborar sus propias normas de funcionamiento interno, ajustándose a lo
establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable;
IV. Cumplir con los compromisos adquiridos con los voluntarios en el acuerdo de
incorporación;
V. Estar integradas o contar con voluntarios, sin perjuicio del personal de estructura
asalariado, necesario para el funcionamiento estable de la organización;
VI. Dotar a los voluntarios en la medida de sus posibilidades presupuestales de los
medios o herramientas, adecuados para el cumplimiento de sus actividades;
VII. Proporcionar a los voluntarios en la medida de sus posibilidades presupuestales
de la formación necesaria para el correcto desarrollo de sus actividades;
VIII. Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en las debidas
condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de
aquellas;
IX. Proporcionar al voluntario una acreditación que le habilite e identifique para el
desarrollo de su actividad;
X. Cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y demás normas aplicables al tratamiento y protección de datos
personales que recaben;
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XI. Expedir a los voluntarios un diploma en donde se indique la duración y las
actividades realizadas para que acredite los servicios prestados; y
XII. Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario.
Artículo 14. Las organizaciones serán obligadas solidarias junto con los voluntarios
ante la Ley de los daños y perjuicios que pudieran causar sus voluntarios.
Artículo 15. La integración de los voluntarios a las organizaciones se formalizará a
través de un acuerdo de incorporación que será por escrito y en duplicado, signado
por las partes, en el que deberá constar lo siguiente:
I. Datos de identificación de la organización;
II. Nombre, teléfono, correo electrónico, domicilio, estado civil y copia cotejada de
identificación del voluntario;
III. El alcance y duración del compromiso que el voluntario adquiere con la
organización, así como las formas de terminación del acuerdo por ambas partes;
IV. La descripción de las funciones y actividades que se compromete a realizar el
voluntario;
V. Establecer si la actividad a realizar conlleva peligro para la vida o salud del
voluntario. En el caso de sufrir alguna enfermedad, o accidente como ejercicio de estas
actividades, los gastos que ocasionen estos hechos serán cubiertos por el voluntario;
VI. El carácter altruista de la relación entre el voluntario y la organización;
VII. El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, de acuerdo
a lo dispuesto en esta Ley;
VIII. Establecer en su caso, la cantidad máxima por concepto de reembolso al
voluntario, sobre gastos erogados en el ejercicio de su actividad; y
IX. El proceso de capacitación o formación que, en su caso, se requiera para el
cumplimiento de sus funciones.
CAPÍTULO CUARTO
De los beneficiarios del servicio voluntario
Artículo 16. Para los efectos de esta Ley, tendrán el carácter de beneficiarios del
servicio voluntario, las personas físicas y los grupos u organizaciones donde se
integren; así como aquellos para los que el desarrollo de una actividad de voluntariado
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represente una mejora en su calidad de vida, ya sea en el reconocimiento de sus
derechos, la satisfacción de sus necesidades, el acceso a la salud, el acceso al medio
ambiente, el acceso a la cultura o su promoción e inclusión social.
Artículo 17. En la determinación de los beneficiarios del servicio voluntario, no deberá
existir discriminación por razones de origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, preferencias sexuales, religión, convicciones ideológicas, estado civil o
cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad humana.
No se considerarán discriminatorias las exclusiones o preferencias que se sustenten
en los fines y objetivos de la organización, la naturaleza y características de las
fundaciones a realizar y las normas establecidas en sus estatutos internos.
Artículo 18. Son derechos de los beneficiarios:
I. No ser discriminados;
II. Que se les garantice su libertad e intimidad personal;
III. Recibir información y orientación tanto al inicio como durante su ejecución, sobre
las características de los programas de los que se beneficien o sean destinatarios;
IV. Prescindir o rechazar en cualquier momento el servicio voluntario, mediante
renuncia por escrito;
V. Solicitar la intervención de la organización con voluntarios para solucionar los
conflictos surgidos con los voluntarios; y
VI. El tratamiento y protección de sus datos personales, por parte de los voluntarios y
de las organizaciones con voluntarios conforme a la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Artículo 19. Son deberes de los beneficiarios:
I. Colaborar con los voluntarios y facilitar su labor en la ejecución de programas de los
que se beneficien o sean destinatarios;
II. No ofrecer contraprestación económica alguna, a los voluntarios o a las
organizaciones de voluntarios;
III. Observar las medidas técnicas de seguridad y sanitarias que se adopten y seguir
las instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas; y
IV. Dar aviso por escrito a la organización con voluntarios, en el caso de que decida
prescindir de los servicios de un determinado programa de voluntariado.
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CAPÍTULO QUINTO
De la Administración Pública
Artículo 20. Las organizaciones privadas y las dependencias o entidades de la
administración pública con voluntarios deberán registrar sus datos en el Registro
Estatal del Servicio Voluntario, cuya organización y mantenimiento, estará a cargo de
la Secretaría de Desarrollo Social, mediante los lineamientos generales que para tal
efecto se expidan.
Este registro será gratuito, las organizaciones privadas y las dependencias o entidades
de la administración pública con voluntarios tendrán la responsabilidad del registro y
actualización anual de la información correspondiente a sus voluntarios.
Artículo 21. El personal encargado del Registro Estatal del Servicio Voluntario
resolverá sobre la procedencia del registro en un plazo no mayor a 20 días hábiles
contados a partir de que se reciba la solicitud.
En caso de omitir algún requisito se notificará a la organización privada a la
dependencia o a la entidad de la administración pública con voluntarios, según sea el
caso, para que en un plazo no mayor a diez días hábiles lo subsanen. En caso de no
hacerlo, se tendrá por desechada la solicitud de registro.
Artículo 22. En el ámbito de sus competencias y de acuerdo a lo establecido en el
Plan Estatal de Desarrollo, las distintas dependencias y organismos de la
administración pública estatal, podrán:
I. Establecer en los lineamientos normativos de los programas sectoriales y en su caso,
regionales a su cargo, los mecanismos específicos de vinculación con organizaciones
de la sociedad civil y la ciudadanía, que permitan aprovechar la participación social
directa a través del servicio voluntario;
II. Instaurar medidas de fomento al servicio voluntario, estableciendo programas de
apoyo técnico y de capacitación, orientadas al adecuado desarrollo de sus
actuaciones;
III. Celebrar convenios de colaboración con las organizaciones de voluntarios que lo
soliciten, a fin de brindarles capacitación; y
IV. Celebrar convenios para incorporar en los programas que así lo requieran para su
ejecución, la participación social de voluntarios.
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El servicio voluntario coordinado por dependencias y organismos de la administración
pública estatal, no podrá equipararse a una relación de trabajo, ni generará
obligaciones laborales para el Estado.
CAPÍTULO SEXTO
Medidas de Fomento al Voluntariado
Artículo 23. El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo
Social, fomentará la participación social, mediante el impulso de campañas estatales
de promoción y reconocimiento al servicio voluntario, a través de instrumentos de
colaboración altruista de voluntarios y organizaciones de voluntarios, en los programas
estatales.
Artículo 24. La Secretaria de Desarrollo Social establecerá los mecanismos de
información y campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades de
voluntariado, a través de los medios de comunicación del Estado y en el ámbito
educativo.
Artículo 25. El Gobierno del Estado y los Municipios podrán otorgar estímulos fiscales
a organizaciones con voluntariado social, de acuerdo con los requisitos establecidos
en las disposiciones aplicables en la materia, con base en criterios de equidad,
proporcionalidad y transparencia.
El Gobierno del Estado, los municipios, los organismos autónomos y las personas de
derecho privado podrán promover y facilitar, de acuerdo con la legislación laboral, la
adopción de medidas de reducción o adaptación de la jornada laboral para que los
trabajadores puedan ejercer labores de voluntariado.
Artículo 26. El Gobierno del Estado, los organismos autónomos y los Municipios
podrán celebrar convenios de coordinación con empresas, cámaras industriales,
instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y asociaciones
religiosas para promover la realización de acciones de voluntariado.
CAPÍTULO SÉPTIMO
De los Medios de Impugnación
Artículo 27. En caso de negarse el registro del Servicio Voluntario, procederá el
recurso de revisión, el cual se interpondrá, substanciará y resolverá de conformidad
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con las disposiciones de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del
Estado de Puebla.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Artículo Tercero. La Secretaria de Desarrollo Social tendrá el plazo de 6 meses,
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para integrar el Registro
Estatal del Servicio Voluntario, así como para emitir los lineamientos generales a los
que hace referencia el artículo 20.
Artículo Cuarto. Las organizaciones de voluntarios tendrán el plazo de 4 meses,
contados a partir de la integración del Padrón Estatal de Registro del Servicio
Voluntario para registrar a los voluntarios.
Por último, solicito que la presente iniciativa se estudie, analice y dictamine en
comisiones unidas las cuales deberán ser la de: GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, de
conformidad con los artículos 71 fracción VIII y demás relativos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 47 y 48 del Reglamento
Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Atentamente
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 19 DE FEBRERO DEL 2019.

DIPUTADO JAVIER CASIQUE ZÁRATE
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La suscrita Diputada Nancy Jiménez Morales, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144
fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado
la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman las fracciones
XXX y XXXI, y se adiciona la fracción XXXII al artículo 8 de la Ley de Educación
del Estado de Puebla; al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que como sabemos, en la actualidad no existe sociedad alguna en el mundo
donde mujeres y hombres reciban un trato equitativo ni igualitario al cien por ciento,
dado que en diversas actividades de la vida cotidiana se constata una discriminación
generalizada hacia las primeras en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad1,
la cual desgraciadamente es sustentada únicamente por el hecho de ser mujer.
Que de esta manera, es que no obstante que el artículo 4 de nuestra Carta
Magna sostiene que el varón y la mujer son iguales ante la ley, cierto también es,
que hoy en día una de las formas más sutiles de transmitir discriminación en contra
de las mujeres es a través de la lengua.

1
https://www.gob.mx/conavim/documentos/manuales-para-el-uso-del-lenguaje-incluyente-y-nosexista, consultada el 28 de febrero de 2019.
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Que lo anterior es así, toda vez que el lenguaje es el reflejo de los valores, el
pensamiento y la sociedad que la crea y utiliza, siendo oportuno destacar que hoy
en día la mayoría de las palabras carecen de un carácter neutro y en consecuencia
tienen una lectura de género.
Que por tanto, la lengua no solo refleja sino que transmite y refuerza los
estereotipos y roles considerados adecuados para mujeres y hombres en una
sociedad.
Que además, el uso sexista de la lengua se presenta tanto en expresiones
orales como escritas, lo que desgraciadamente transmite, pero sobretodo refuerza
las relaciones asimétricas, desiguales, inequitativas y jerárquicas que se dan entre
las mujeres y hombres.
Que con base en lo expuesto, la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres
y Hombres, en sus artículos 17 fracciones IX y XII, y 42 fracciones IV y V, prevén
que debe promoverse el uso del lenguaje incluyente y no sexista, lo que de la misma
manera ha sido previsto por el artículo 37 fracción I de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por las Leyes Estatales de las
materias en mención; al considerarse que ello es fundamental para reducir las
brechas de desigualdad existentes entre las mujeres y los hombres.
Que en este sentido, cabe señalar que hoy en día existe en México un Manual
para el Uso de un Lenguaje Incluyente y con Perspectiva de Género que busca
desarrollar y aportar las bases conceptuales necesarias, así como también opciones
de cambio, para conseguir la utilización de un lenguaje incluyente2.
Que igualmente, el lenguaje incluyente y no sexista es un medio para
promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar al género
femenino y al mismo tiempo prevenir la violencia y discriminación que aún en
nuestros días persiste y siguen recibiendo las mujeres.
Que bajo esta tesitura, cabe precisar que el lenguaje incluyente y no sexista
se refiere a toda expresión verbal o escrita que:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/183695/Manual_Lenguaje_Incluyente_con_persp
ectiva_de_g_nero-octubre-2016.pdf, consultada el 28 de febrero de 2019.

2
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•

Utiliza preferentemente vocabulario neutro;

•

Hace explícito, tanto el femenino como el masculino;

•

Evita realizar generalizaciones del masculino, para situaciones o actividades
en donde aparecen mujeres y hombres; y

•

Busca eliminar todo tipo de expresiones y palabras que denigran o
discriminan a las personas, reproducen estereotipos de género, así como
minimizan y frivolizan la violencia contra las mujeres.

Que al respecto, han sido realizadas diversas recomendaciones para el uso
del lenguaje incluyente y no sexista, entre las que se encuentran las siguientes3:
•

Uso del genérico universal;

•

Uso de abstractos;

•

Uso de artículos y pronombres;

•

Uso de diagonales y paréntesis en los vocativos;

•

Uso de la arroba (@);

•

Uso de lenguaje e imágenes no sexistas;

•

Uso de sustantivos colectivos; y

•

Uso de palabras sin carga de género.

Que si bien el utilizar lenguaje incluyente y no sexista no va eliminar de
manera inmediata la desigualdad entre mujeres y hombres, ni tampoco acabará con
la discriminación o la exclusión, cierto también es, que el mismo se constituye como
una herramienta que tiene la finalidad de que las mujeres y los grupos de población

3 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/11.2_Diez_recomendaciones_para_el_uso_no_sexista

_del_lenguaje__2009.pdf, consultada el 28 de febrero de 2019.
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tradicional e históricamente excluidos sean nombrados y, en consecuencia, se
vuelvan visibles4.
Que como sabemos, es importante que el uso del lenguaje incluyente y no
sexista se realice desde la edad temprana, con el objetivo de que después éste se
vuelva la forma común en la que las niñas, niños y adolescentes se comuniquen,
razón por la cual la escuela es y debe mantenerse como un espacio para la
inclusión, la promoción de la descolocación de roles y estereotipos de géneros, el
empoderamiento de las mujeres, el cambio cultural en favor de la igualdad y la
modificación de manera progresiva, tanto de nuestras prácticas personales como
institucionales5.
Que con fundamento en lo expuesto, se considera oportuno reformar y
adicionar el artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, con el fin de
que la educación que impartan el Estado, los Municipios, sus Organismos
Descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios tendrán, entre otros, como fin fomentar el uso del lenguaje
incluyente y no sexista; ya que nombrar a las mujeres es hacerlas visibles.
Para efectos ilustrativos se ejemplifica la propuesta de reformar las
fracciones XXX y XXXI, y adicionar la fracción XXXII al artículo 8 de la Ley de
Educación del Estado de Puebla, en el cuadro comparativo siguiente:
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
TEXTO VIGENTE
TEXTO QUE SE PROPONE
Artículo 8
Artículo 8
La educación que impartan el Estado, los …
Municipios,
sus
Organismos
Descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios tendrán,
http://www.cdhezac.org.mx/TRANSPARENCIA/vinculos/GuiaLenguajeIncluyente.pdf, consultada
el 28 de febrero de 2019.
5 https://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/blog-revista-red/610-blog-revista-redhome/blog-revista-red-articulos/3680-hacia-un-lenguaje-inclusivo-y-no-sexista-en-la-escuela,
consultada el 28 de febrero de 2019.
4
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además de los fines establecidos en el
artículo 3o de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; los
siguientes:
I a XXIX.- …

I a XXIX.- …

XXX.- Desarrollar cursos y actividades
que fortalezcan la enseñanza de los
menores y sus padres o tutores, respecto
de la prevención de la violencia escolar en
cualquiera de sus manifestaciones,
incluso a través del uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, y

XXX.- Desarrollar cursos y actividades
que fortalezcan la enseñanza de los
menores y sus padres o tutores, respecto
de la prevención de la violencia escolar en
cualquiera de sus manifestaciones,
incluso a través del uso de las tecnologías
de la información y la comunicación;
XXXI.- Fomentar el uso del lenguaje
incluyente y no sexista; y

XXXI.- Las demás que establezca la XXXII.- Las demás que establezca la
legislación aplicable.
legislación aplicable.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción
II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se somete a consideración de este Cuerpo Colegiado, la
siguiente Iniciativa de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXX Y
XXXI, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones XXX y XXXI, y se ADICIONA la fracción
XXXII al artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, para quedar de la
siguiente manera:
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Artículo 8
…
I a XXIX.- …
XXX.- Desarrollar cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los menores
y sus padres o tutores, respecto de la prevención de la violencia escolar en
cualquiera de sus manifestaciones, incluso a través del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación;
XXXI.- Fomentar el uso del lenguaje incluyente y no sexista; y
XXXII.- Las demás que establezca la legislación aplicable.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 29 DE FEBRERO DE 2019

DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

Las y los que suscriben, Diputados José Armando García Avendaño y Liliana
Luna Aguirre integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución
Democrática, Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, Carlos Alberto Morales Álvarez,
integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano; Uruviel González
Vieyra, Representante de Compromiso por Puebla, de la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63
fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente
Iniciativa de Decreto mediante la cual se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el talento de las y los mexicanos ha sido confirmado durante
años de manera individual por cientos de estudiantes, profesionistas e
investigadores que pese al escaso apoyo gubernamental y de instituciones y
programas han logrado destacar en diversos ámbitos. La premisa que se afirma en
la presente Iniciativa, es dramáticamente confirmada por la nota que el Diario el País
en su edición digital de fecha 3 de diciembre de 2017 reseña en la primera parte de
la siguiente manera:
“Cristóbal García desarrolló un acelerador de partículas a los 17 años. Yair Piña se
convirtió a los 20 en el investigador más joven que ha reclutado la NASA. Olga
Medrano Lady Matemáticas, de 17, conquistó las redes sociales al ganar en Rumanía
la olimpiada europea femenil de matemáticas. En México no hace falta el talento.
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Sus científicos están a la altura de los mejores del mundo. Pero el país lastra desde
hace décadas la falta de recursos en ciencia, tecnología e innovación.”1
SEGUNDO.- Que de conformidad con los datos disponibles, la meta del 1% del
Producto Interno Bruto destinado a la Ciencia y la Tecnología en el país no se logró
en la pasada administración federal, y siguiendo el texto del artículo periodístico
señalado compartimos que "El talón de Aquiles está en que todo el peso recaiga en
el Gobierno federal y que sigamos siendo un país manufacturero, que ofrece mano
de obra barata y no exporta ideas innovadoras", como expresó José Franco, Director
del Foro Consultivo en Ciencia y Tecnología en la misma edición digital de 3 de
diciembre de 2017 del Periódico El País.
Esto es un gran contraste, de implicación económica, de acuerdo con datos
disponibles del Banco Mundial, de nuestro país con los países que destinan a la
ciencia y la tecnología un mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) al año
2015 que fueron: Israel con 4.27%; República de Corea con 4.23%; Japón con 3.28%
y Suecia con 3.26%.
No deja de ser preocupante por otro lado, que los países con mayores dificultades
de rezago social destinan un menor porcentaje al mismo rubro destacándose los
siguientes datos de América Latina al 2015 como una referencia: México 0.53%;
Argentina 0.42% en 1996; Chile 0.38%; Cuba 0.43% y El Salvador con 0.13%.2
En esta lógica es devastador que nuestro país para 2017 según la revista FORBES,
con datos obtenidos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, si bien alcanzó
casi los 500 mil millones de gasto acumulado, cifra muy superior a las de las dos
anteriores administraciones federales de 170 mil millones (2000-2006) y 301 mil
millones (2006-2012), no llegó al 1% proyectado quedándose en un 0.43%, lo que de
Periódico Digital “El país”, 3 de diciembre de 2017.
https://elpais.com/elpais/2017/12/01/ciencia/1512157927_534452.html

1

FUENTE: Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura ( UNESCO ).
https://datos.bancomundial.org/indicador/gb.xpd.rsdv.gd.zs

2
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acuerdo con las cifras del Banco Mundial arriba citadas significó una contracción del
gasto en este rubro.
TERCERO.- Si ya la relación existente entre los datos que vinculan la
contracción del gasto en Ciencia y Tecnología es preocupante y que a pesar de ello
existen mexicanos destacados en la materia, es de reflexión especial que no se han
abierto plazas suficientes de investigación en el país, por lo que los investigadores
han tenido que buscar en otros países opciones de trabajo.
En este rubro es pertinente señalar que a nivel nacional, Puebla ocupa el lugar 6 de
las 32 entidades con respecto a investigadores registrados en el SNI con 936, número
por arriba de la media nacional (760). El primer lugar lo ocupa el Distrito Federal con
8,129 y el último es Guerrero con 113 investigadores registrados.
GRÁFICA DISTRIBUCIÓN DE MIEMBROS DEL SNI POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2016. 3

http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/conacyt-en-las-entidadesfederativas/conacyt-en-las-entidades-federativas-2016/3891-puebla-2016/file
3
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Es importante señalar que en el mundo contemporáneo existe una relación positiva
entre la generación y explotación del conocimiento y el desarrollo económico de los
países ya que su aplicación a los entornos sociales y productivos pueden establecer
ventajas competitivas y desarrollo humano y económico sustentable, por lo que
fomentar la formación de investigadores es fundamental estrategia del desarrollo de
un estado.
CUARTO.- Sin embargo, la carga de todo el problema no puede ser
exclusivamente del Estado, el que por su naturaleza institucional no es investigador
ni científico. Sí es promotor de la investigación, diseñador de políticas públicas
encaminadas a la investigación y en su sector público responsable de desarrollarlas
para lograr una adecuada y exitosa inserción del alumno egresado de las
instituciones públicas en los ciclos productivos.
No obstante ello, no existen en Puebla políticas públicas que relacionen la planta
industrial del estado con la invención y la innovación tecnológica y procuren sinergia
entre los objetivos y metas empresariales con los objetivos y metas institucionales
de los pupilos de las diversas instituciones del Estado.
En razón de ello, es pertinente razonar sin reproche histórico alguno, que las políticas
públicas no han procurado ni contemplado total y eficientemente las relacionadas a
vincular a todos los factores del desarrollo social y económico con el eje central que
ofrece la tecnología y la ciencia, cuando hoy ya casi ninguna ACTIVIDAD HUMANA
está aislada de éste, y por consiguiente los marcos económicos y laborales siguen
considerando realidades que fueron rebasadas negando el desarrollo de los pueblos,
comunidades, municipios y el estado mismo y de las personas que los integran.
Agregamos que partiendo de que el desarrollo social, económico e industrial supone
la existencia de aliados con capacidad económica para las transacciones, para
comprar y adquirir los productos que en una región o municipio se producen, cuando
los mismos vecinos carecen de los recursos para ello, el empobrecimiento por barrio,
colonia, comunidad, ciudad y región es inevitable. Es evidente que de no
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desarrollarse una región económicamente, tampoco tendrá la oportunidad de
adquisición de tecnología mejor.
Esa es razón fundamental para que muchos científicos acudan a comunidades
nacionales o internacionales en donde sea mas digna la retribución por sus servicios.
Pero los municipios o regiones que no tienen opción de remontar sus condiciones de
pobreza, siguen en combate permanente con la enfermedad, la ignorancia y el
abandono entre otras cosas y sin investigadores ni tecnología.
Este aspecto es particularmente relevante considerando que la mayor parte de
personas hoy tienen acceso a tecnologías de la comunicación que les permiten
contrastar sus realidades frente a las de otros lugares no sólo del país, pero no les
damos las tecnologías que les permitan alcanzar esos niveles de vida que van
conociendo, lo que es factor de resentimiento social.
Entonces la innovación, la ciencia y la tecnología adquieren una dimensión social
innegable e ineludible, sobre todo si se considera la existencia de experiencias
exitosas en las que la ciencia ha acudido en auxilio de las realidades sociales y ha
transformado no pocas de ellas.
No obstante, ello, no hay un instrumento legal o institucional que permita articular
esta vinculación entre la investigación y la aplicación de tecnologías a los procesos
productivos y sociales que permitan su enriquecimiento.
QUINTO.- Que el Estado de Puebla tiene áreas de oportunidades importantes
en materia de Innovación, Ciencia y Tecnología, como su privilegiada ubicación
geográfica, su ya probada capacidad técnica y científica para albergar y desarrollar
industrias importantes y su hoy potencial capacidad investigadora.
Esto se afirma además porque en el Estado se ofertan más de 585 licenciaturas y más
de 380 posgrados que se imparten en 58 universidades públicas, al menos 8
universidades privadas de mayor tamaño y un Centro Público de Investigación. Del
total de la oferta educativa pública, el 49% corresponde a Ingeniería y Ciencias
Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
Pag. 76
www.congresopuebla.gob.mx

Exactas, el 29% a Ciencias Sociales y Humanidades, el 12% a Ciencias Naturales y de
la Salud y el 10% a Economía y Administración, por su parte la oferta educativa
privada para las mismas áreas presenta proporciones de 27%, 32%, 17% y 24%,
respectivamente.
De acuerdo con datos de INEGI, Puebla tiene una participación total de 3.28% al PIB
nacional, del cual el 4.29% corresponde a actividades primarias, el 33.42% a
actividades secundarias (industria) y el 62.29% a actividades terciarias (servicios).
SEXTO.- De esta manera, es posible establecer la necesidad de que exista una
instancia del ejecutivo estatal que pueda de manera transversal y estratégica: a)
Establecer políticas públicas que sumen vectorialmente los esfuerzos de todas las
instituciones, b) Llevar a cabo acciones de permanente evaluación de las mismas y
su reorientación anual o en la temporalidad que los expertos determinen, c)
Establecer mecanismos de protección, desarrollo e incentivación de los actores de la
innovación tecnológica y la investigación científica en cualquiera de sus ramas; d)
Concertar con todos los involucrados en el desarrollo científico y tecnológico del
estado las políticas públicas, aplicación de recursos y programas que puedan tener
como eje fundamental la innovación y la aplicación de la tecnología o el desarrollo
de la investigación.
SÉPTIMO.- Que los gastos de los diferentes niveles del gobierno en el Estado
de Puebla son susceptibles de políticas de austeridad y ahorros, por lo que resulta
relevante que los organismos y poderes del Estado de Puebla, tengan como prioridad
favorecer la invención, la investigación científica y la innovación tecnológica en la
prestación de sus servicios y desarrollo de sus programas y el consumo de
tecnologías probadas y certificadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes
del Estado de Puebla, para lo cual se hace importante integrar una lista de
proveedores de tecnología que facilite la vida de los habitantes de los municipios y
el ejercicio de las autoridades.
OCTAVO.- Que el propósito de la iniciativa es dotar al Ejecutivo del Estado de
una secretaría con capacidad operativa, transversal, científica, presupuestal, de
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evaluación y de gestión que respondiendo a esas necesidades conduzca la política
de innovación, investigación científica y desarrollo tecnológico para procurar el
desarrollo integral del Estado de Puebla y lograr:
a) Hacer de Puebla un estado pionero en innovación científica y tecnológica
con un enfoque de combate a la pobreza y mejora de la calidad de vida de las
comunidades y municipios menos favorecidos.
b) Consolidar al Estado de Puebla como el principal impulsor de la innovación
en beneficio de los sectores productivos, sociales y académicos de México.
Tratándose de proyectos con recursos públicos, esto se hará mediante la
evaluación de los mismos.
c) Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Estado de Puebla a
través del uso, fomento desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología,
desde una perspectiva social, no de lucro
d) Contar con investigación científica y desarrollo tecnológico útil para la toma
de decisiones de otras dependencias del Gobierno del Estado
e) Identificar de manera oportuna nuevas cadenas de valor, industriales y
sociales, que permitan impulsar nuevos polos de desarrollo con enfoque
innovar para el desarrollo económico del estado.
f) Concentrar, coordinar y promover los esfuerzos en materia de Ciencia y
Tecnología del nivel superior a efecto de focalizar sus acciones en la atención
de necesidades estructurales y sectoriales del estado para favorecer su
desarrollo.
g) Inventariar, proteger y promover la innovación científica y tecnológica de
todos los niveles de educación, mediante sistemas que procuren el arraigo y
permanencia en el estado de sus autores.
h) Crear Condiciones para el desarrollo de parques tecnológicos que de manera
regional respondan a necesidades sociales, económicas y gubernamentales
que se consideren estratégicas.
NOVENO.- Que es competencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología de
conformidad con el artículo 48 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
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Estado Libre y Soberano de Puebla, conocer de la legislación en materia de ciencia y
tecnología:
“ARTICULO 48.- La competencia de las Comisiones Generales se deriva de su propia
denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la Administración Pública
Estatal y Municipal, de manera enunciativa más no limitativa conocerán de:
…
XXII.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
a) La legislación en materia de ciencia y tecnología;
b) Analizar y proponer a las autoridades competentes los procesos que hagan posible
la definición de prioridades, asignación y optimización de recursos del Gobierno Estatal
y Federal para la ciencia y la tecnología;
c) Promover los esfuerzos realizados en materia de ciencia y tecnología;
d) Solicitar a las instancias administrativas competentes acciones y políticas en materia
de ciencia y tecnología;
e) Desarrollar eventos, foros y concursos en la materia;
f) Promover las relaciones con Instituciones y Centros de Educación Superior de
investigación científica nacional y extranjera; y
g) Las demás que le confiera este Reglamento, las Leyes aplicables o le asigne la Mesa
Directiva, la Comisión Permanente o la Junta de Gobierno y Coordinación Política.”

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción
II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente
Iniciativa de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 17;
Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 17 Y EL CAPÍTULO XVIII CON SU
ARTÍCULO 49 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE PUEBLA

UNICO.- Se reforman las fracciones XV y XVI al artículo 17; y se adicionan la fracción
XVII al artículo 17 y el capítulo XVIII con su artículo 49 Bis, todos de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 17.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios de los diversos
ramos de la Administración Pública Centralizada del Estado, el Titular del Poder
Ejecutivo se auxiliará de las siguientes Dependencias:
I a XIV.- …
XV.- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA;
XVI.- SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; y
XVII.- SECRETARÍA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA.

ARTICULO 49 Bis.- A la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, corresponde
el despacho de los siguientes asuntos:
I.- Coordinar de manera transversal la infraestructura científica y académica
superior del Estado de Puebla para desarrollar nuevas cadenas de valor y enriquecer
con alta especialización técnica las cadenas existentes en la Industria, los servicios y
la sociedad, a través del desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología, la
innovación y la educación superior;
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II.- Proponer al Ejecutivo del Estado las políticas públicas encaminadas a:
a) Generar Investigadores más y mejor capacitados con oportunidad de
reconocimiento por sus actividades.
b) Generar Tecnologías propias y su producción para la atención de necesidades del
estado.
c) Generar Investigación y desarrollo de tecnologías de alta especialización que
desarrollen la industria local.
d) Establecer un sistema de proveeduría de alta tecnología para gobiernos de los
distintos niveles y empresas nacionales o internacionales.
e) Crear un Padrón de tecnologías disponibles y proveedores de ellas
f) Promover la disponibilidad de tecnologías probadas a mejor precio
g) Crear y mejorar un marco jurídico que canalice las inversiones gubernamentales
a la adquisición de la tecnología con proveedores que registre la Secretaría y les
permitan seguir innovando.
h) Promover la socialización de la tecnología para mejorar costos y gradualmente
los casos exitosos se apliquen a municipios y comunidades de mayor pobreza.
i) Diseñar proyectos regionales interinstitucionales que mediante la concurrencia de
recursos y aplicación de la ciencia y la tecnología respondan a problemas sociales,
económicos y estructurales estratégicos para el desarrollo del estado y el combate a
la pobreza.
III.- Impulsar la creación de clústeres regionales de desarrollo tecnológico con apoyo
en las instituciones de educación superior e institutos investigadores que se
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encuentren incluidos en el Sistema Estatal de Investigadores o sean Proveedores de
Tecnología debidamente registrados;
IV.- Crear y mantener el Sistema Estatal de Investigadores, determinando los planes
y programas para su desarrollo que faciliten su reconocimiento, solvencia e
incrementen la calidad cualitativa y cuantitativa de la investigación;
V.- Vincular las necesidades Tecnológicas de los sectores productivos y sociales con
los académicos del Sistema Estatal de Investigadores para la resolución
problemáticas específica;
VI.- Instalar y operar el Comité Consultivo Interinstitucional procurando la
participación de todas las instituciones de Educación Superior públicas o privadas
que acrediten en el Sistema Estatal de Investigadores llevar a cabo actividades de
Investigación Científica y de Innovación Tecnológica; cuyo titular presidirá dicho
Comité;
VII.- Recopilar e incorporar al Sistema Estatal de Investigadores los procedimientos
y productos de innovación de las diversas plataformas de educación superior o de
cualquier nivel. Procurando en todo momento la defensa de la autoría intelectual;
VIII.- Evaluar con apoyo en el Comité Interinstitucional los proyectos de inversión
gubernamental para municipios de alta o muy alta marginación, respecto de la
aplicación de soluciones tecnológicas;
IX.- Certificar la viabilidad tecnológica de los proyectos a mediano y largo plazo,
mediante el documento correspondiente;
X.- Integrar un padrón con los proveedores de tecnología producto de la
investigación e innovación y su disponibilidad;
XI.- Promover la movilidad de los investigadores, su reconocimiento y estancia en
otros países; y
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XII.- Promover en común acuerdo con la Secretaría de Educación Pública las medidas
encaminadas al desarrollo del espíritu investigador en los niveles de educación
básica, primaria, secundaria y bachillerato.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
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,
realizando las adecuaciones presupuestales de conformidad con lo estipulado en la
Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2019, dentro de los
siguientes sesenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.
TERCERO.- Las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría llevarán a cabo la
transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros, en el ámbito de su
competencia, hacia la Dependencia que se crea mediante este Decreto, lo cual no
podrá exceder del plazo establecido en el artículo anterior.
CUARTO.- Cuando alguna unidad administrativa pase de una Dependencia a otra,
con motivo de lo establecido en el presente Decreto, la transferencia se realizará
incluyendo los recursos humanos que sean necesarios, así como los financieros y
materiales que la unidad administrativa haya utilizado para la atención de los
asuntos que conoció.
QUINTO.- Los asuntos en trámite, así como los juicios, recursos y procedimientos
que con motivo de la entrada en vigor de este Decreto deban pasar de una
Dependencia a otra, continuarán tramitándose por las unidades administrativas de
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origen hasta que se formalice la transferencia correspondiente, en términos de este
Decreto.
Una vez concretada dicha transferencia, los asuntos, juicios, recursos y
procedimientos en trámite serán despachados o resueltos a través de la unidad que
absorba las atribuciones que los hayan originado conforme al presente Decreto.
SEXTO.- Los derechos laborales del personal que de ser el caso, en virtud de lo
dispuesto en el presente Decreto pasen de una Dependencia a otra, se respetarán
en términos de las disposiciones legales aplicables.
OCTAVO.- El Ejecutivo del Estado dentro de los noventa días naturales siguientes a
la entrada en vigor del presente Decreto, expedirá el Reglamento Interior de la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
NOVENO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 26 DE FEBRERO DE 2019
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO
COORDINADOR
DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP.CARLOS ALBERTO MORALES
ÁLVAREZ

DIPO. ALEJANDRA GUADALUPE
ESQUITÍN LASTIRI

REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA DEL PARTIDO
COMPROMISO POR PUEBLA

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL
CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 17; Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN
XVIII AL ARTÍCULO 17 Y EL CAPÍTULO XVIII CON SU ARTÍCULO 49 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA.
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El suscrito Diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas, Representante
Legislativo del Partido Nueva Alianza, de la LX Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144
fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado
la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 162
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla; al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el artículo 6 base A de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala los principios y bases, bajo los cuales se ejercerá el derecho de
acceso a la información.
Que asimismo, el artículo 12 fracción VII de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla destaca que las leyes se ocuparán de garantizar
el acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, así como de proteger los datos
personales y la información relativa a la vida privada, en los términos y con las
excepciones que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la
Ley aplicable a la materia.
Que por otra parte, los artículos 4 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Puebla destacan, respectivamente, que el derecho humano
de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir
información.
Que en este sentido, cabe destacar que el veintitrés de enero del presente
año, el Maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, interpuso demanda de acción de inconstitucionalidad en
contra del Congreso y el Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Puebla,
en virtud de cobros excesivos y desproporcionales por acceso a la información, que
se encuentran propuestos en múltiples Leyes de Ingresos de los Municipios de la
Entidad, para el Ejercicio Fiscal 2019, en las que están las de Chilchotla, Chinantla,
Domingo Arenas, Epatlán, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey,
Huaquechula, Huehuetla, Hueyapan, Hueytlalpan, Huitziltepec, Juan Galindo,
Molcaxac, Naupan, Nauzontla, Nicolás Bravo, Quecholac, San Diego La Mesa
Tochimiltzingo, San Felipe Tepatlán, San Jerónimo Tecuanipan, San Nicolás
Buenos Aires, Tehuitzingo, Tenampulco, Teotlalco, Tepatlaxco de Hidalgo,
Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepetzintla, Tepexco, Tlacuilotepec y Tlapacoya,
Tochtepec, Tulcingo, Tuzamapan de Galeana, Tzicatlacoyan, Xiutetelco,
Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Yaonahuac, Xochitlán, Yehualtepec,
Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, Zoquiapan, entre otras1.
Que los derechos fundamentales que se estimaron violados por parte de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos son el derecho de acceso a la
información, el derecho de igualdad, el principio de proporcionalidad en las
contribuciones, el principio de gratuidad en el acceso a la información, y la
obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos
humanos2.
Que de esta manera, debe enfatizarse que el principio de gratuidad
contemplado en el artículo 6° de la Constitución Federal rige la materia de acceso
a la información pública e implica que el ejercicio de esta prerrogativa debe
realizarse sin entregar a cambio contraprestación alguna, salvo el cobro
correspondiente a la modalidad de reproducción, cuando en su caso el mismo sea

https://www.angulo7.com.mx/2019/02/13/congreso-local-ya-busca-quitar-cobro-por-transparenciaen-32-municipios/, consultada el 28 de febrero de 2019.
2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_Inc_2019_16.pdf, consultada el 28 de febrero
de 2019.
1
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procedente, siempre y cuando éste sea realizado de forma justificada y
proporcional.
Que además, como lo ha sostenido la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, cabe precisar que, de una interpretación armónica y sistemática de los
artículos 6 de la Ley Fundamental y 141 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, por regla general, debe ser gratuito y excepcionalmente pueden realizarse
cobros, únicamente por concepto de los materiales utilizados en la reproducción de
la información, el costo de envío, en su caso, y el pago de la certificación de los
documentos, cuando proceda; lo que implica que el principio de gratuidad no sea
absoluto, ya que como en la totalidad de los derechos humanos se permiten ciertas
restricciones, cuando las mismas están completamente fundadas.
Que los costos en materia de acceso a la información deben ser entendidos
como una carga que se dirige a los soportes o materiales en los que ésta se
entregue, como pueden ser los medios magnéticos, las copias simples o
certificadas, o para su entrega, a través de servicios de mensajería, cuando así lo
solicite la o el particular, en razón de que esos medios de reproducción y de envío
son los que tienen un costo, pero no la información por si misma.
Que sin embargo, en los artículos de las Leyes de Ingresos Municipales, para
el ejercicio fiscal 2019, impugnados por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, al establecerse la cantidad de cincuenta y cinco pesos, por concepto de
entrega de documentación y/o información de archivos municipales en discos
compactos, de ninguna manera corresponde al costo del material empleado para
su reproducción, es decir, a lo que en realidad cuestan los discos compactos.
Que por lo anterior, considero importante reformar el artículo 162 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con el
objeto de establecer con claridad que en caso de existir costos para obtener la
información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega, y no podrán ser
superiores a la sumas correspondientes al costo de los materiales utilizados en la
reproducción de la información, el costo de envío, en su caso, y la certificación de
documentos cuando proceda; y además preceptuar que ello deberá ser previsto en
las Leyes de Ingresos correspondientes.
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Para efectos ilustrativos, se ejemplifica la propuesta de reformar el artículo
162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla, en el cuadro comparativo siguiente:
LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 17.
El ejercicio del derecho de acceso a
la información es gratuito y sólo
podrá
requerirse
el
cobro
correspondiente a la modalidad de
reproducción y entrega solicitada.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
TEXTO VIGENTE
TEXTO QUE SE
PROPONE
ARTÍCULO 162
ARTÍCULO 162
El ejercicio del derecho de …
acceso a la información es
gratuito y sólo podrá
requerirse
el
cobro
correspondiente
a
la
modalidad de reproducción
y entrega solicitada.

En ningún caso los Ajustes
Razonables que se realicen para el
acceso de la información de
solicitantes con discapacidad, será
con costo a los mismos.

En ningún caso los Ajustes
Razonables que se realicen
para el acceso de la
información de solicitantes
con discapacidad, será con
costo a los mismos.

…

Artículo 141. En caso de existir
costos para obtener la información,
deberán cubrirse de manera previa a
la entrega y no podrán ser superiores
a la suma de:

Los costos de reproducción
estarán previstos en la
normatividad vigente y se
calcularán atendiendo a:

En caso de existir costos
para
obtener
la
información,
deberán
cubrirse
de
manera
previa a la entrega, y no
podrán ser superiores a
la suma de:

I. El costo de los materiales
utilizados en la reproducción de la
información;

I. El costo de los materiales
utilizados
en
la
reproducción
de
la
información;

I. a III. …

II. El costo de envío, en su caso, y

II. El costo de envío, en su
caso, y

III. El pago de la certificación de los
Documentos, cuando proceda.
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III. La certificación de
documentos
cuando
proceda.

Las cuotas de los derechos
aplicables deberán establecerse en
la Ley Federal de Derechos, los
cuales se publicarán en los sitios de
Internet de los sujetos obligados. En
su
determinación
se
deberá
considerar que los montos permitan
o faciliten el ejercicio del derecho de
acceso a la información, asimismo
se establecerá la obligación de fijar
una cuenta bancaria única y
exclusivamente
para
que
el
solicitante realice el pago íntegro del
costo de la información que solicitó.

Los sujetos obligados a los que no
les sea aplicable la Ley Federal de
Derechos deberán establecer cuotas
que no deberán ser mayores a las
dispuestas en dicha ley.
La información deberá ser entregada
sin costo, cuando implique la entrega
de no más de veinte hojas simples.
Las unidades de transparencia
podrán exceptuar el pago de
reproducción y envío atendiendo a
las circunstancias socioeconómicas
del solicitante.

Las cuotas de los derechos
aplicables se publicarán en
los sitios de Internet de los
sujetos obligados. En su
determinación se deberá
considerar que los montos
permitan o faciliten el
ejercicio del derecho de
acceso a la información,
asimismo se establecerá la
obligación de fijar una
cuenta bancaria única y
exclusivamente para que el
solicitante realice el pago
íntegro del costo de la
información que solicitó.
Los costos de reproducción
no deberán ser mayores a
las dispuestas en la Ley
Federal de Derechos.

Lo anterior, deberá ser
previsto en las Leyes de
Ingresos
correspondientes.
Además, las cuotas de los
derechos aplicables se
publicarán en los sitios de
Internet de los sujetos
obligados.
En
su
determinación se deberá
considerar que los montos
permitan o faciliten el
ejercicio del derecho de
acceso a la información,
asimismo se establecerá la
obligación de fijar una
cuenta bancaria única y
exclusivamente para que el
solicitante realice el pago
íntegro del costo de la
información que solicitó.
…

…

La información deberá ser
entregada sin costo, cuando
implique la entrega de no
más de veinte hojas
simples. Las unidades de
transparencia
podrán
exceptuar el pago de
reproducción
y
envío
atendiendo
a
las
circunstancias
socioeconómicas
del
solicitante.
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Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción
II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se somete a consideración de este Cuerpo Colegiado, la
siguiente Iniciativa de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 162 DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla, para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO 162
…
…
En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de
manera previa a la entrega, y no podrán ser superiores a la suma de:
I. a III. …
Lo anterior, deberá ser previsto en las Leyes de Ingresos correspondientes.
Además, las cuotas de los derechos aplicables se publicarán en los sitios de
Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los
montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información,
asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y
exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la
información que solicitó.
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…
…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 1 DE MARZO DE 2019

DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El suscrito Diputado Raúl Espinosa Martínez, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144
fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado
la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el último párrafo
del artículo 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; al tenor de
los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que en general, una licencia de paternidad es una prestación otorgada, ya
sea por una empresa o por una institución, a sus trabajadores varones con el fin de
que éstos puedan destinar tiempo al cuidado de sus hijas e hijos, sea por
nacimiento o, en su caso, por adopción.
Que esta licencia ha sido implementada en muchos países, en los que puede
ser pagada de diversas maneras, ya sea por la misma empresa o institución, sea
por parte de la seguridad social (en un sistema mixto) o no ser remunerada1.
Que en el caso específico de nuestro país, el artículo 132 fracción XXVII Bis
de la Ley Federal de Trabajo estipula que es obligación de los patrones otorgar
permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres
trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la
adopción de un infante.

1 http://www.voyvengo.com.mx/revista/item/beneficios-de-la-licencia-de-paternidad, consultada el 26
de febrero de 2019.
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Que asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer, en su artículo 5 inciso a), determina como obligación
del Estado la modificación de estereotipos y patrones socioculturales de conducta
asignados a cada sexo a partir del género2; como lo es el estereotipo concerniente
a que solo las madres están obligadas a cuidar a las y los hijos.
Que en este mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño
establece que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la
crianza y el desarrollo de los niños3.

Que de esta manera, es importante destacar que diversos estudios e
investigaciones arrojan que, cuando el padre se involucra realmente en los cuidados
de sus niñas y niños, desde etapas tempranas de su vida, se genera una mejor
dinámica y relación entre padres e hijos, lo que a largo plazo genera una serie de
cambios sustanciales beneficiosos no sólo para la familia, sino para los menores4,
a lo largo de toda su vida.
Que además, el otorgamiento de esta licencia de paternidad para las y los
trabajadores tiene importantes beneficios, como ha demostrado la experiencia a
nivel internacional, entre los que se encuentran los siguientes5:

•

Los padres tienen un papel más activo y permanente en las tareas que
conciernen al cuidado de las y los niños (alimentarlos, vestirlos,

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf / Consultado el 28 de febrero de
2019.
3 http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf / Consultado el 28 de febrero de 2019.
4
https://earlyinstitute.org/enfoque-early/la-licencia-depaternidad/?gclid=CjwKCAiAqt7jBRAcEiwAof2uK9s6nNXht8FV7dhGw6d3G3mgnIEqbt_PUkHFrtjTHhOV6CDxuK-DhoCpIAQAvD_BwE / Consultado el
28 de febrero de 2019.
5 http://www.voyvengo.com.mx/revista/item/beneficios-de-la-licencia-de-paternidad, consultada el 26
de febrero de 2019.
2
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bañarlos y jugar con ellos), incluso mucho después de que el periodo
de licencia termina (Rege, Solli, 2010)6.

•

Promueven una mayor presencia paterna durante el primer año de
vida del bebé, situación que se relaciona con un mayor desarrollo
cognitivo del menor (Huerta et al., 2013)7.

•

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, al
reconocerse legalmente el derecho a la licencia de paternidad, los
gobiernos, trabajadores, empresarios y la sociedad en su conjunto
afirman públicamente que valoran el trabajo de las mujeres y de los
hombres por igual (ILO, 2014)8.

•

Se reconoce la importancia que tiene para los hombres la vida familiar
y a su vez se comparte con éstos la responsabilidad del cuidado no
remunerado y el trabajo doméstico.

•

Se resalta la importancia de la familia como núcleo básico de la
sociedad, y la relevancia que ésta tiene para el correcto desarrollo
físico, psicológico y emocional de las y los niños, ya que les permite
recibir los cuidados adecuados por parte de sus padres y la generación

Rege, M., e I. Solli (2010), “The Impact of Paternity Leave on Long-term Father Involvement”.
Recuperado el 25 de junio de 2015 de http://core.ac.uk/download/pdf/6238666.pdf.
7 Huerta, M., W. Adema, J. Baxter, W. Han, M. Lausten, R. Lee y J. Waldfogel (2013), “Fathers’
Leave, Fathers’ Involvement and Child Development: Are They Related? Evidence From Four OECD
Countries”.
Recuperado
el
25
de
junio
de
2015
de
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DELSA/ELSA/WD/SEM(20
12)11&docLanguage=En.
8 Organización Internacional del Trabajo (2014), “Maternity and Paternity at Work: Law and Practice
across the World”. Recuperado el 25 de junio de 2015 de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—
dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_242615.pdf.
6
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de vínculos emocionales en etapas vitales para su crecimiento y
formación (Early Institute, 2014)9.

Que la concesión de permisos o licencias de paternidad para los padres es
común en los países desarrollados, variando en aquéllos su duración, ya que en
países como Bélgica se conceden diez días, en Dinamarca catorce días, al igual
que en Francia, y en España veintiocho días, mientras que en Eslovenia, Finlandia,
Islandia, Lituania, Noruega y Suecia se conceden periodos de permiso que
superan las dos semanas10.

Que una de las tendencias que hoy en día se observan a nivel mundial,
respecto de las licencias de paternidad, es que éstas deben aumentar su duración,
ya que en muchos países, a pesar de estar reconocidas, suelen tener una
duración sumamente desproporcionada a las otorgadas a las madres (Batthany,
2013)11.

Que en un estudio reciente realizado por bumeran.com se concluyó que un
cincuenta y seis por ciento de las empresas mexicanas encuestadas indicaron que
estarían dispuestas a aumentar el permiso de paternidad a siete días; mientras
que el treinta y un por ciento lo aumentaría a catorce y quince días, que ha sido la
duración recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (El
Economista, 2015)12.

Early Institute (2014), Análisis “Maternidad y paternidad: legislación y práctica en el mundo”.
Recuperado el 25 de junio de 2015 de http://earlyinstitute.org/relevantes/maternidad-y-paternidadlegislacion-y-practica-en-el-mundo/.
10
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-increibles-permisos-paternidad-conceden-europa201806270223_noticia.html / Consultado el 28 de febrero de 2019.
11 Batthany, K. (2013), “Las políticas y el cuidado en AL”. Recuperado el 25 de junio de 2015 de
http://www.cepal.org/es/publicaciones/37726-las-politicas-y-el-cuidado-en-america-latina-unamirada-las-experiencias.
12 El Economista (2015), “Empresas estarían dispuestas a dar mayor licencia por paternidad”.
Recuperado
el
25
de
junio
de
2015
de
http://eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/2015/06/18/empresas-estarian-dispuestas-dar-mayor-licencia-paternidad.
9
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Que como representantes populares, debemos fomentar la eliminación de
estereotipos de género y a su vez promover todas las acciones que busquen
generar el equilibrio y conciliación en los distintos ámbitos de desarrollo de las
personas, es decir, entre la vida laboral y familiar de las mujeres y los hombres, ya
que si las empresas respetan y respaldan la decisión del hombre y de la mujer de
formar una familia de manera real, se concretará el principio de igualdad del que
tanto escuchamos hablar hoy en día, porque a pesar de los avances que en esta
materia hemos tenido en las últimas décadas, cierto también es, que sigue siendo
complicado contar con más tiempo de convivencia familiar, sin afectar la economía.
Que con fundamento en lo expuesto, considero oportuno reformar el último
párrafo del artículo 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el
objeto de establecer que los hombres gozarán de una licencia de paternidad de
quince días hábiles de descanso con goce de sueldo y a su vez disponer que esta
licencia de paternidad no solo se otorgará por el nacimiento de sus hijos, sino
también por la adopción de un infante, tal y como lo prevén los Estados de
Guanajuato y Morelos, así como otros países.
Para efectos ilustrativos, se ejemplifica la propuesta de reformar el último
párrafo del artículo 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el
cuadro comparativo siguiente:
LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
TEXTO VIGENTE
TEXTO QUE SE PROPONE
ARTÍCULO 26.- Las mujeres ARTÍCULO 26.- …
embarazadas, disfrutarán de un
mes de descanso antes de la fecha
que aproximadamente se fije para
el parto y de otros dos después del
mismo, con goce de sueldo íntegro
en ambos casos. Durante la
lactancia, tendrá dos descansos
extraordinarios al día, de media
hora cada uno, para amamantar a
sus hijos, previos dictámenes
médicos oficiales.
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Durante la lactancia tendrán
derecho a decidir entre contar con
dos reposos extraordinarios por
día, de media hora cada uno, o
bien, un descanso extraordinario
por día, de una hora para
amamantar a sus hijos o para
realizar la extracción manual de
leche, en lugar adecuado e
higiénico que designe la institución
o dependencia y tendrán acceso a
la capacitación y fomento para la
lactancia
materna
y
amamantamiento, incentivando a
que la leche materna sea alimento
preferente durante los primeros
seis meses y complementario hasta
avanzado el segundo año de edad.
Los hombres gozarán de cinco días
hábiles de descanso con goce de
sueldo, con motivo del parto de su
esposa o concubina.

…

Los hombres gozarán de quince
días hábiles de descanso con goce
de sueldo, por el nacimiento de sus
hijos o la adopción de un infante.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción
II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se somete a consideración de este Cuerpo Colegiado, la
siguiente Iniciativa de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
ESTADO.
ÚNICO.- Se REFORMA el último párrafo del artículo 26 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO 26.- …
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…
Los hombres gozarán de quince días hábiles de descanso con goce de sueldo, por
el nacimiento de sus hijos o la adopción de un infante.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 28 DE FEBRERO DE 2019

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA "LX" LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E S:
El que suscribe, Diputado Emilio Ernesto Maurer Espinosa integrante del
Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración Nacional, de la
Sexagésima 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, 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, me permito someter a
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS A LA LEY ESTATAL DEL
DEPORTE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, de conformidad
con los siguientes:

CONSIDERANDOS
El deporte es toda aquella actividad y costumbres que se refieren normalmente a
actividades en las cuales la capacidad física de la persona son la forma primordial
para determinar el resultado. Los deportes son un entretenimiento tanto para
quien lo realiza como para quien observa su práctica. También es aquel que es
practicado por placer y diversión sin ninguna intención de competir o superar a
un adversario.
El deporte dentro del desarrollo humano tiene una gran importancia ya que ayuda
a que el ser humano tenga una mejor calidad de vida, tanto en dimensiones físicas
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como mentales, pues contribuye a una mejor salud, disminuyendo el riesgo de
mortalidad por enfermedades cardiovasculares entre otras.
El tema del deporte es de gran importancia ya que en la actualidad este tiene
mucho valor en la formación integral de la persona y cada una de sus áreas del
desarrollo, tanto para las físicas como para las psicológicas y las sociales, además
de poder influir sobre el desarrollo moral y la promoción de diversos valores
sociales y personales. Nos ayuda a rehacer nuestras habilidades psicológicas
emocionales y saludables, este nos fortalece generalmente a cada uno de
nosotros y nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades mentales para opinar y
poner en práctica en nuestro trabajo, manteniendo presente y constante todos los
propósitos y prioridades a desarrollar.
Es importante mencionar el marco legal que nos rige con respecto al deporte en
nuestra Entidad, y actualmente el artículo 8 de la Constitución Política del Estado,
establece que la propia Constitución y las leyes, reglamentos, decretos o
cualesquiera otras disposiciones dictadas conforme a ella por autoridades
competentes, benefician e imponen deberes a todas las personas que habiten en
cualquier parte del territorio del Estado de Puebla, sean poblanos o no, tengan o
no su domicilio o residencia en él.
También es de destacar que el deporte es parte fundamental de la educación y
es por ello, que la Ley de Educación del Estado de Puebla, señala que el Estado,
los Municipios, sus Organismos Descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrán, además
de los fines establecidos en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los siguientes: Impulsar la educación física, la recreación y la
práctica del deporte para lograr el reconocimiento de las habilidades corporales y
su importancia en el desarrollo integral del individuo; así como preservar el
Pag. 101

patrimonio cultural, fomentar y difundir las actividades científicas, artísticas,
culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones.
En el Estado contamos con la Ley Estatal del Deporte, como la parte reguladora
y por otro lado también contamos con el Instituto Estatal del Deporte como la parte
ejecutora; sin embargo, dicho Instituto se encuentra actualmente regulado por un
Decreto que se creó en el año 2001, por lo que consideramos necesario agregar
un artículo 10 Bis en la Ley Estatal del Deporte, que establezca que todo lo
relacionado con el deporte en el Estado de Puebla deberá observar lo dispuesto
en la propia Ley y en el Decreto por el que se creó el Instituto Poblano del Deporte,
como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública del Estado
y publicado el 7 de febrero de año 2001.
Lo anterior para dar mayor fortaleza a lo señalado en dicho Decreto y de esta
forma brindarle la importancia que reviste, ya que en él se regula todo lo
relacionado con la parte ejecutora del deporte en el Estado de Puebla, por lo que
solicito a mis compañeros Integrantes de esta Soberanía su respaldo y, en su
caso, su voto aprobatorio para lograr con ello dejar un marco legal más claro,
propicio y certero en materia deportiva.
En virtud de lo anterior me permito someter a consideración de esta Soberanía la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS
A LA LEY ESTATAL DEL DEPORTE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.
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ÚNICO: Se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley Estatal del Deporte del Estado
Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:
ARTICULO 10 Bis. Para todo lo relacionado con el deporte en el Estado de
Puebla, se deberá observar lo dispuesto en las leyes respectivas en materia de
deporte y en el Decreto por el que se creó el Instituto Poblano del Deporte, como
un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública del Estado y publicado
el 7 de febrero del año 2001.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 25 DE FEBRERO DEL 2019

DIPUTADO EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE
Las Diputadas Mónica Rodríguez Della Vecchia, Tonantzin Fernández Díaz,
Guadalupe Muciño Muñoz, Nora Yéssica Merino Escamilla, Liliana Luna Aguirre,
Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri y Nancy Jiménez Morales, integrantes de la
Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, de la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 2 fracción XIX, 44 fracción II, 134 y 135 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, sometemos a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el
presente Punto de Acuerdo, conforme a los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el programa de estancias infantiles o guarderías pertenecientes a la
Secretaría del Bienestar fue creado para apoyar a madres trabajadoras sin empleo
formal1, por lo que está enfocado en madres trabajadoras y de escasos recursos,
madres solteras que buscan empleo o estudian y a su vez en padres que están
solos y que tienen a sus hijas e hijos bajo su cuidado; teniendo las mismas requisitos
y condiciones más sencillas que las de las guarderías normales.
Que asimismo, este programa consistía en acondicionar una casa para la
atención de menores de seis meses hasta tres años once meses, y de niñas y niños
con alguna discapacidad, que pueden estar hasta los cinco años con once meses2,
pudiendo estar en cada estancia como máximo sesenta niñas o niños, y mínimo
diez.

https://www.animalpolitico.com/2019/01/desigualdad-recorte-presupuesto-discapacidad/,
consultada el 26 de febrero de 2019.
2 https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/02/la-austeridad-recorta-recursos-a-estancias-infantiles-ydesata-protestas, consultada el 26 de febrero de 2019.
1
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Que el esquema implementado en las estancias infantiles es de tipo
contributivo, debido a que dependían de la aportación que realizan por una parte los
padres de familia y por el otro del subsidio que les daba la Secretaría del Bienestar,
lo equivalía a novecientos cincuenta pesos al mes y en el caso específico de los
menores con alguna discapacidad en mil ochocientos pesos.
Que dichas cantidades eran destinadas a los servicios de cuidado y atención
infantil, la comida de las niñas y niños, el pago de las quincenas de las maestras o
educadoras y en algunos casos incluso para el pago de las pensiones rentísticas de
los inmuebles en los que se encontraban ubicadas3.
Que a nivel nacional, el programa de estancias infantiles operaba con nueve
mil doscientas estancias, que atendían aproximadamente a más de trescientas
quince mil niñas y niños.
Que en este sentido, cabe precisar que actualmente en el Estado de Puebla
existen quinientas dos estancias infantiles en las que se cuidan aproxiamdamente
a dieciocho mil trescientas cuarenta niñas y niños y en las que laboran dos mil
doscientas maestras o cuidadoras, a las que se les paga semanalmente alrededor
de setecientos cincuenta pesos.
Que las estancias infantiles en el Estado están distribuidas, tanto en la
Ciudad de Puebla como en el interior del Estado, encontrándose doscientas
veintiocho en la capital y ochenta y seis en los restantes municipios de la Entidad4.
Que derivado del programa de austeridad, el sistema de estancias infantiles
tuvo una reducción a nivel nacional del cincuenta por ciento de su presupuesto para
este año, motivo por el cual el mismo pasó de cuatro mil setenta millones de pesos
en el año dos mil dieciocho a dos mil cuarenta y un millones de pesos5.
Que debido a la disminución presupuestal en comento, dichas estancias
infantiles en algunos de los casos han comenzado a cerrar y en otros casos han
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/guarderias-del-programa-bienestar-antes-sedesolsiguen-sin-recibir-pagos-277452.html#.XFiPFlwzbIU, consultada el 26 de febrero de 2019.
4
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/guarderias-de-bienestar-operan-sin-recursos-federalespuebla-2997093.html, consultada el 26 de febrero de 2019.
5 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senadoras-piden-atender-crisis-en-guarderias, consultada
el 26 de febrero de 2019.
3
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pedido el apoyo de los padres de familia para no dejar de laborar, por lo que han
tenido que aumentarles su mensualidad y/o requerirles materiales o insumos
necesarios para su funcionamiento.
Que se ha asegurado, tanto por el Poder Ejecutivo Federal como por el Poder
Legislativo Federal, que el recorte presupuestal a las estancias infantiles se
presentó porque fueron detectadas diversas irregularidades, así como el desvío de
recursos y actos de corrupción6.
Que de esta manera, es que el Presidente de la República señaló que se
hará un nuevo censo de los beneficiarios y que el gobierno dará un apoyo directo
de mil seiscientos pesos, por cada niño a las madres y padres de familia, el cual
será entregado a los mismos cada dos meses, para que éstos decidan si el dinero
se lo dan a algún familiar o cuidador para atender a sus hijas e hijos, o bien, darle
los recursos a las estancias infantiles78; siendo oportuno señalar que a la fecha las
madres y padres de familia no han recibido el mencionado apoyo económico.
Que como representantes populares que somos, estamos conscientes que
la necesidad de trabajar que tienen las madres y padres de familia que llevan a sus
hijas e hijos menores a las estancias infantiles no puede parar ni tener ningún
receso, sino que por el contrario, éstos tienen que seguirles dotando a sus hijas e
hijos de los satisfactores básicos para su supervivencia, como lo son la
alimentación, vivienda, salud física, etcétera.
Que ante dicha circunstancia, han existido gobiernos, como lo es el caso de
la Alcaldía de Benito Juárez, que en lo que se resuelve el tema de las estancias
infantiles, han absorbido el costo del financiamiento de las estancias infantiles de
manera temporal.
Que por otra parte, debe decirse que el interés superior de la niñez es un
principio constitucional, previsto en el artículo 4 de la Carta Magna, así como en los
artículos 17 y 18 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
http://www.aztecanoticias.com.mx/corrupcion-llevo-a-recorte-de-estancias-infantiles-ramirezcuellar/3312189, consultada el 26 de febrero de 2019.
7 https://www.animalpolitico.com/2019/02/estancias-infantiles-irregularidades-familias/, consultada el
26 de febrero de 2019.
8
https://www.milenio.com/politica/apoyo-estancias-infantiles-entregara-directo-padres-amlo,
cosnultada el 26 de febrero de 2019.
6
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Adolescentes, así como en los correspondientes de la Ley Local de la materia, el
cual consiste en buscar la mayor satisfacción de todas y cada una de las
necesidades de niñas y niños.
Que asimismo, la aplicación de este principio exige adoptar un enfoque
basado en derechos que permita garantizar el respeto y protección a su dignidad e
integridad física, psicológica, moral y espiritual.
Que de esta manera, el interés superior debe ser la consideración primordial
en la toma de decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes, y por tanto, se
debe conceder más importancia a lo que sea mejor para la niña o el niño9.
Que por las razones vertidas y tomando en cuenta que México y el Estado
de Puebla han sostenido que el principio constitucional del interés superior de la
niñez se encuentra por encima de otros derechos, exhortamos respetuosamente al
Licenciado Guillermo Pacheco Pulido, Gobernador del Estado de Puebla, para que
en lo que se resuelve la situación de las estancias infantiles, el Gobierno del Estado
absorba el financiamiento temporal de las mismas y, en consecuencia, las madres
y padres de familia puedan serguir trabajando para brindarles a sus hijas e hijos
menores los satisfactores básicos necesarios para su desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Licenciado Guillermo Pacheco
Pulido, Gobernador del Estado de Puebla, para que en lo que se resuelve la
situación de las estancias infantiles, posterior a un estudio de factibilidad, el
Gobierno del Estado absorba el financiamiento temporal de las mismas y, en
consecuencia, las madres y padres de familia puedan serguir trabajando para
brindarles a sus hijas e hijos menores los satisfactores básicos necesarios para su
desarrollo.
SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 69 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla y 151 de la Ley Orgánica del Poder
9http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/ninez_familia/material/cuadri_interes_superior_nn

a.pdf, consultada el 26 de febrero de 2019.
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, se solicita la dispensa de los
trámites legislativos correspondientes, por tratarse de un asunto de urgente y obvia
resolución.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 27 DE FEBRERO DE 2019

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
PRESIDENTA
DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
SECRETARIA
DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
VOCAL
DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL
DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI
VOCAL
DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
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COMISIONES UNIDAS
DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA

DICTAMEN: 27
HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Vivienda
de la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I y 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119,
123 fracciones XXVIII y XXIX, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones XXVIII y
XXIX, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- Con fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, la Diputada Bárbara Dimpna
Morán Añorve integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, presentó a esta Soberanía
la Iniciativa de Decreto por virtud del cual “se adicionan diversas disposiciones de la
Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de
Puebla.”

2.- En sesión ordinaria de la misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva
dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones de Desarrollo Urbano y a la
de Vivienda, para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Establecer lineamientos para una sana convivencia de los condóminos, mismos que
deberán disponerse en el reglamento interior de los condominios.
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CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

Que los procesos de crecimiento urbano aunado a las necesidades especiales de
los centros de población, ha provocado que la mayor opción de oferta habitacional
sea a través de desarrollos condominales, horizontales y verticales, situación que
llevó a la imperante necesidad de expedir la: “Ley que Regula el Régimen de
Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla”.
Que el régimen de condominio debe ser reflejo de la nueva realidad nacional y
democratizar su vida interna, siendo, por lo tanto, indispensable, reglamentar para
mantener el orden y las buenas relaciones entre los condóminos.
Que ante lo complejo de la convivencia social se deben establecer lineamientos
para una sana convivencia de los condóminos, lineamientos que deberán
encontrarse en el reglamento interior de los condominios, señalando disposiciones
mínimas para garantizar la vida democrática en el seno de los conjuntos
condominales.
Que el Reglamento Interno de los Condóminos como requisito para la constitución
del régimen debe ser normado desde la propia legislación estatal, ante la carencia
de normatividad administrativa de Ayuntamientos para delimitar el marco de los
reglamentos internos.
Que estipula la estructura que debe contemplar el Reglamento Interno de los
Condominios, cuyo contenido no debe contravenir lo establecido en la Ley de la
materia y el acta constitutiva correspondiente; destacando: los derechos,
obligaciones y limitaciones de los condóminos para el uso de áreas y bienes
comunes y propios; el procedimiento para el cobro de las cuotas; las medidas para
la administración, mantenimiento y operación del condominio, obligaciones,
requisitos y causas de remoción o rescisión del contrato del administrador.
Que el reglamento interno o interior deberán formar parte del apéndice de la
escritura correspondiente, además de inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad del Estado; dependencia que tendrá la obligación de revisarlos,
previamente a su inscripción.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Desarrollo Urbano y de Vivienda, posterior al estudio y análisis correspondiente
tenemos a bien:
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ÚNICO. - Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforman las fracciones VII y VIII del articulo 8; y se adiciona la fracción IX del artículo
8 y el artículo 14 Bis, todos de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en
Condominio para el Estado de Puebla, con las modificaciones realizadas por estas
Comisiones Unidas y someterlo a consideración del pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 fracción I y 64
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115
fracción III, 119, 123 fracciones XXVIII y XXIX, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones
XXVIII y XXIX, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta
Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de:
DECRETO
ÚNICO. – Se Reforman las fracciones VII y VIII del articulo 8; y se Adicionan la fracción
IX del artículo 8 y el artículo 14 Bis, todos de la Ley que Regula el Régimen de
Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 8.- …
I.- al VI.- …
VII.- Los casos y condiciones en que puede ser modificada la escritura constitutiva;
VIII.- Constancia de las autoridades competentes en materia de construcciones
urbanas, de que el edificio construido o el terreno materia del régimen, reúne los
requisitos que deben tener este tipo de construcciones; y
IX.- El reglamento interno del condominio certificado por el Notario Público, su
elaboración será propuesta por quienes otorguen la escritura constitutiva, por el
desarrollador, el constructor o por la asamblea constituida legalmente.
Artículo 14 Bis.- El Reglamento Interno del Condominio deberá contener las
disposiciones que por las características específicas del condominio se consideren
necesarias, refiriéndose, por lo menos, a lo siguiente:
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I.- Los derechos, obligaciones y limitaciones de los condóminos referente a los bienes
de uso común, especificando estos últimos, la limitación a que queda sujeto el
ejercicio del derecho de usar tales bienes y los propios; así como las sanciones que
procedan imponerse a los condóminos;
II.- El cobro de las cuotas del condominio, en caso de aprobarse, no podrán sufrir
incrementos superiores al porcentaje establecido como inflación anual por la
autoridad competente;
III.- La periodicidad y el procedimiento del cobro de las cuotas;
IV.- Las disposiciones necesarias que propicien la integración, organización,
operación y desarrollo de los condóminos;
V.- Las formas de convocar a las asambleas de condóminos y personas que las
presidirán;
VI.- Los requisitos, forma de designación y facultades de la administración, en caso
de aprobarse;
VII.- La facultad de la asamblea para remunerar, en su caso, a la administración;
VIII.- Casos en que proceda la remoción de la administración;
IX.- El establecimiento de medidas provisionales en los casos de ausencia temporal
del administrador; y
X.- Las bases para la modificación del reglamento interior conforme a lo establecido
en la escritura constitutiva.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE FEBRERO DE 2019
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
PRESIDENTE

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
SECRETARIO

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. DELFINA LEONOR VARGAS GALLEGOS
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
VOCAL
DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES
VII Y VIII DEL ARTICULO 8; Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 8 Y EL ARTÍCULO 14 BIS, TODOS DE LA LEY QUE REGULA EL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
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COMISIÓN DE VIVIENDA

DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
PRESIDENTE

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
SECRETARIO

DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
VOCAL

DIP. YADIRA LIRA NAVARRO
VOCAL

DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
VOCAL

DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS
VOCAL

DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES
VII Y VIII DEL ARTICULO 8; Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 8 Y EL ARTÍCULO 14 BIS, TODOS DE LA LEY QUE REGULA EL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

DICTAMEN: 28

HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Educación de la LX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 57 fracción I y 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción X, 151,152, 153 y 154 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47,
48 fracción X, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, los Diputados integrantes
del Grupo Legislativo del Partido del Acción Nacional por conducto de la Diputada
Mónica Rodríguez Della Vecchia de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentaron ante esta Soberanía la
“Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adiciona un segundo párrafo del artículo
5 de la Ley de Educación del Estado de Puebla”.
2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Educación para su estudio y resolución
procedente”.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA
• Establecer que en la impartición de la educación preescolar, primaria, secundaria
y media superior, se deba de considerar de manera primordial en todo momento
el interés superior de la niñez.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Que el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
denominado “Derechos del Niño”, prevé que “Todo niño tiene derecho a las medidas
de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la
sociedad y del Estado”.
Que en este sentido, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dispone 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.
Que acorde al marco internacional y constitucional federal, el cuatro de diciembre
del año dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyos objetivos principales fueron
reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, así como
garantizar el pleno ejercicio, respeto y protección de los mismos; crear el Sistema
Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y los
correspondiente sistemas estatales; y fijar los principios rectores que orientarán la
política nacional en la materia.
Que además en los artículo 2 y 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes se estableció, respectivamente, que el interés superior de la niñez
deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una
cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes; así como que la
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán
en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar
su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas
estructurales, legales, administrativas y presupuestales.
Que derivado de lo antes mencionado, y en cumplimiento al transitorio SEGUNDO de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en Sesión Pública
Ordinaria del Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
de la LIX Legislatura, celebrada con fecha tres de junio del año dos mil quince, fue
abrogada la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla y a su vez se aprobó la Minuta
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por la que se expide la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Puebla, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Puebla en esa misma fecha, en la que se regularon mejores condiciones en el Estado
de Puebla para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.
Que en concordancia con lo estipulado en la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, el artículo 47 de la Ley para la Protección de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla dispone que las
autoridades competentes vigilarán que en la educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria y media superior que se imparta en el Estado, se considere de manera
primordial el interés superior de la niñez.
Que asimismo en el artículo 51 de la citada Ley se preceptúo que las autoridades
educativas estatales y municipales vigilarán que en la educación inicial, preescolar,
primaria, secundaria y media superior que se imparta en el Estado, se considere de
manera primordial el interés superior de la niñez.
Que no obstante lo anterior, la Ley de Educación del Estado de Puebla no establece
cuestión alguna respecto a que en la impartición de la educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior se deba de considerar de manera primordial
en todo momento el interés superior de la niñez.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación,
posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforma el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Educación del Estado de
Puebla, con las modificaciones realizadas por los integrantes de esta Comisión y
someterlo a la consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracción I y 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones X, 151, 152 153, y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48
fracción X, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, el
siguiente Dictamen con Minuta de:
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DECRETO

ÚNICO.- Se Reforma el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Educación del
Estado de Puebla, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 5 …
En el Estado los padres o tutores tienen la obligación de que sus hijos, hijas o pupilos,
hombres y mujeres, menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la
secundaria y media superior; debiéndose considerar de manera primordial en todo
momento el interés superior de la niñez en la impartición de la educación.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE FEBERO DE 2019

DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE

DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
SECRETARIO

DIP. BARBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
VOCAL

DIP. CRISTINA TELLO ROSAS
VOCAL

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
VOCAL

DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
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COMISIÓN DE TURISMO
DICTAMEN: 23
HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presenta la Comisión de Turismo de la LX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y 64 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXVII, 151, 152, 153
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXVII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha quince de diciembre de dos mil dieciocho, la Diputada Alejandra
Guadalupe Esquitín Lastiri y los Diputados Carlos Alberto Morales Álvarez y Uruviel
González Vieyra, integrante y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido
Movimiento Ciudadano, respectivamente, y Representante Legislativo del Partido
Compromiso por Puebla de la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, presentaron la “Iniciativa de Decreto por virtud del cual
se reforman las fracciones XIX y XX, y se adiciona la fracción XXI al artículo 13 de la
Ley de Turismo del Estado de Puebla”.
2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Turismo para su estudio y resolución
procedente”.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Que uno de los objetivos primordiales en materia Turística, es fomentar la
accesibilidad al turismo en beneficio de todos los grupos sociales.

•

En México 3 de cada 4 usuarios cuenta con un dispositivo de telefonía móvil,
con los cuales se puede establecer fácilmente conexión a Internet.

•

Que el uso de aplicaciones permite a los prestadores de servicios que sus
negocios sean ubicados por los turistas.
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•

Que es importante la existencia de políticas turísticas que impulsen el uso de
las Tecnologías de la Información, que permitan dar a conocer y promover los
diferentes atractivos turísticos que beneficien tanto a los residentes del lugar,
como a los turistas nacionales e internacionales.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el
artículo 6 apartado B fracción I que, el Estado garantizará a la población su
integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una
política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
Que uno de los objetivos primordiales en materia de Turismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2 fracción XIII de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, es
fomentar la accesibilidad al turismo en beneficio de todos los grupos sociales.
Que el Estado de Puebla se ha posicionado como un referente cultural y turístico,
tanto a nivel nacional como internacional, por su riqueza patrimonial intangible,
expresada través de sus tradiciones, costumbres y gastronomía, y en ese contexto,
es importante la implementación de acciones con el objetivo de generar políticas
públicas orientadas a fortalecer el desarrollo de la actividad turística, la promoción
de la innovación en el sector, y el mejoramiento de la calidad de los servicios
turísticos a través del uso de las Tecnologías de la Información.
Que lo anterior obedece a que, hoy en día, un 66% de la población mundial está
suscrita a servicios de telefonía móvil, un 57% de la misma población utiliza teléfonos
inteligentes (smartphones), y un 43% es usuaria de internet móvil; aunque en algunas
regiones, como en Europa, el número de usuarios representa el 85% de la
población1. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y
Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2016, el 73.6% de la población
mayor de 6 años en México, cuenta con un dispositivo de telefonía móvil, y de estos
usuarios, el 74.8% cuenta con un teléfono “inteligente” (smartphone), es decir, 3 de
cada 4 usuarios, con los cuales se puede establecer fácilmente conexión a Internet.2
En ese contexto, el turista a través de dispositivos móviles hace uso de diversas
aplicaciones para la contratación de servicios turísticos, para la organización de sus
viajes y visitas, así como, para el conocimiento de los diferentes atractivos y eventos
disponibles, que ofrece el lugar de destino. De igual forma, el uso de aplicaciones
Informe Anual GSMA (Global System for Mobile Communications Association) Mobile Economy,
disponible en: https://www.gsma.com/mobileeconomy/#mobilegdp
2
INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH) 2016, disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/
especiales/especiales2017_03_02.pdf
1
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permite a los prestadores de servicios que sus negocios sean ubicados por los turistas,
obtener retroalimentación de sus usuarios y tener acceso a estadísticas que les
muestren las tendencias del sector turístico.
En virtud de lo anterior, es importante la existencia de políticas turísticas que impulsen
el uso de las Tecnologías de la Información, que permitan dar a conocer y promover
los diferentes atractivos turísticos que beneficien tanto a los residentes del lugar,
como a los turistas nacionales e internacionales.
Es por todo lo antes expuesto que la presente reforma tiene por objeto, incluir como
parte de las atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de
la Secretaría de Cultura y Turismo, fomentar la inclusión de las Tecnologías de la
Información en materia turística.
No pasa inadvertido, que para establecer esta atribución es importante reformar las
fracciones XIX y XX y adicionar la fracción XXI al artículo 13 de la Ley de Turismo para
el Estado de Puebla.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Turismo
posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la iniciativa de Decreto, por virtud del cual se
reforman las fracciones XIX y XX del artículo 13, y se adiciona la fracción XXI al
artículo 13 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, con las modificaciones
realizadas por esta Comisión y someterlo a consideración del Pleno de esta
Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 fracción I y 64
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115
fracción III, 119, 123 fracción XXVII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXVII, 78, 79
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Dictamen con Minuta de:
DECRETO
ÚNICO.- Se Reforman las fracciones XIX y XX del artículo 13, y se Adiciona la fracción
XXI al artículo 13 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, para quedar de la
siguiente manera:
Artículo 13.- …

Pag. 123

I.- a XVIII.- …
XIX.- Emitir opiniones a la Secretaría de Turismo Federal;
XX.- Fomentar e implementar la inclusión de las Tecnologías de la Información en
materia turística; y
XXI.- Las demás previstas en esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 26 DE FEBRERO DE 2019
COMISIÓN DE TURISMO

DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI
PRESIDENTA

DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
SECRETARIO

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. MÓNICA LARA CHAVEZ
VOCAL

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN
LAS FRACCIONES XIX Y XX DEL ARTÍCULO 13, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE TURISMO
DEL ESTADO DE PUEBLA.
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“Marzo, mes de las Mujeres”
Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla
Miércoles 06 de Marzo de 2019
1.

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

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura de ocursos Ciudadanos, los de autoridades Federales, Estatales y Municipales.

4.

Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que presenta la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia
Nacional, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

5.

Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que presenta la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, enviada por la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

6.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Igualdad de Género de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman las fracciones I y II y
el último párrafo del artículo 25, así como el artículo 29, y se adiciona la fracción III al
artículo 25 y el artículo 27 bis a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Puebla, en materia de órdenes de protección civil y familiar.

7.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Igualdad de Género de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en materia de integración de las Comisiones Generales, Especiales y Comités,
atendiendo el principio de paridad de género.

8.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Juventud y
Deporte de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
reforman los artículos 11, la fracción X del artículo 14 y 35 de la Ley Estatal del Deporte.
Pag. 127

ORDEN DEL DÍA
Segundo Periodo Ordinario
Marzo 06 de 2019
Pág.2
“Marzo, mes de las Mujeres”

9.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se adicionan la Sección Octava “Delito Ciberacoso”, al Capítulo
Undécimo Delitos Sexuales; y el artículo 278 Nonies al Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Puebla.

10. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Procuración y Administración de Justicia
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta a
la Fiscalía General del Estado, dotar mayores recursos humanos y materiales a las Agencias
del Ministerio Público Foráneas.

11. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Procuración y Administración de Justicia
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta de
manera respetuosa al Fiscal General del Estado, a fin de que realice las gestiones
administrativas idóneas y necesarias, para que se instale en las cabeceras de los 22 distritos
judiciales, una agencia y/o unidad del Ministerio Público que cumpla con las
características que demanda el Sistema Penal vigente.

12. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez de

la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta
respetuosamente al Gobernador Interino del Estado de Puebla, para que en lo que se
resuelve la situación de las estancias infantiles, posterior a un estudio de factibilidad el
Gobierno del Estado absorba el financiamiento temporal de las mismas y, en
consecuencia, las madres y padres de familia puedan seguir trabajando para brindarles a
sus hijas e hijos menores los satisfactores básicos necesarios para su desarrollo.

13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez
López, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada María del Carmen Saavedra
Fernández, integrante de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que se declara el 14 de noviembre, Día Estatal de la Prevención y Combate a la
Diabetes.

15. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Olga Lucía Romero Garci

Crespo, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona un párrafo al artículo 148 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

16. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Delfina Leonor Vargas

Gallegos, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman los artículos 10, 27 y 45 de la
Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
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17. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan las Diputadas Nora Yessica Merino

Escamilla, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social, Rafaela
Vianey García Romero, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA y
Mónica Lara Chávez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicitan se
inscriba en las paredes de este Recinto Legislativo, el nombre de Esperanza Ramos de
Naranjo, al ser una ciudadana poblana distinguida y de trascendencia para la
historia política poblana.

18. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados José Armando García

Avendaño y Liliana Luna Aguirre, Coordinador e integrante del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, Carlos
Alberto Morales Álvarez, integrante y Coordinador del Grupo Legislativo de
Movimiento Ciudadano y Uruviel González Vieyra, Representante Legislativo del
Partido Compromiso por Puebla, María del Rocío García Olmedo, Coordinadora del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, Hugo Alejo Domínguez,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, José Juan Espinosa
Torres, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y Nora Jessica
Merino Escamilla, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicitan
exhortar respetuosamente a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado,
para que en el ámbito de su competencia y a la brevedad posible informe
detalladamente al Congreso del Estado de Puebla, ¿qué ha sucedido con las
aportaciones y/o cotizaciones efectuadas por los maestros trabajadores del Estado,
relacionadas con el Sistema de Ahorro para el Retiro y las denominadas AFORES,
entre otros resolutivos.

19. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Juan Espinosa Torres,

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar a la
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte a respetar las tarifas
preferenciales para adultos mayores y personas con discapacidad en transporte
público y sistema ruta.

20. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Iván Jonathan Collantes

Cabañas, Representante Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar
respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que
implemente en la totalidad de los órganos jurisdiccionales de la Entidad,
espacios lúdicos y áreas especiales idóneas para que las niñas, niños y
adolescentes puedan esperar o participar en el desarrollo de la diligencia o
procedimiento jurisdiccional correspondiente, toda vez que ello es de suma
importancia si se consideran las características propias de la infancia y e l cómo
impactan en su comportamiento dentro de las diligencias y en su desarrollo
futuro.
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21. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Mónica Rodríguez Della

Vecchia, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita
exhortar respetuosamente al Gobernador del Estado de Puebla, para que
instruya al Secretario de Finanzas y Administración, emita un Acuerdo para
otorgar un subsidio para la devolución de un punto porcentual del impuesto
sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de las empresas
que acrediten igualdad salarial entre mujeres y hombres que laboren al
interior de las mismas, con el objetivo de terminar con la brecha salarial de
género existente en la Entidad.

22. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Juan Pablo Kuri

Carballo, Representante Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita
exhortar respetuosamente a la Presidenta Municipal de la Ciudad de Puebla,
informe a esta Soberanía sobre el número de comerciantes ambulantes en vía
pública que existen en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, la manera en
que se está buscando controlar su proliferación y las medidas que la autoridad
municipal está tomando para afrontar la problemática.

23. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta los Diputados Raúl Espinosa Martínez y

Héctor Eduardo Alonso Granados, integrantes de los Grupos Legislativos de los
Partidos Acción Nacional y MORENA de la Sexagésima Legislatura de Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita exhortar respetuosamente a los doscientos
doce Ayuntamientos y cinco Concejos Municipales del Estado de Puebla, para que a
través de las Secretarías o Direcciones de Seguridad Pública Municipales, fomenten
en la medida de sus posibilidades, la formación de los comités o grupos denominados
“vecinos vigilantes”, y además otorguen a los Comités establecidos las herramientas
necesarias su mejor funcionamiento, como pueden ser lonas, silbatos, alarmas,
cámaras, aplicaciones electrónicas, entre otras, así como pláticas y capacitaciones
constantes, con el objeto de que en conjunto y de manera coordinada, coadyuven
en la prevención de la comisión de hechos delictivos.

24. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Fernando Sánchez Sasia,

integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar a la Secretaría de
Educación del Gobierno Interino del Estado de Puebla, a emitir las disposiciones
respetivas para que se mantenga el mismo diseño y color del uniforme escolar en las
escuelas públicas y garantizar su entrega oportuna, entre otros resolutivos.

25. Asuntos Generales.
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LISTA DE ASISTENCIA: 06 DE MARZO DE 2019

DIPUTADO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Alejo Domínguez Hugo
Alonso Granados Héctor Eduardo
Atanacio Luna Raymundo
Biestro Medinilla Gabriel Juan Manuel
Cabrera Camacho María del Carmen
Casique Zárate Javier
Collantes Cabañas Iván Jonathan
De Rosas Cuevas Arturo
Espinosa Martínez Raúl
Espinosa Torres José Juan
Esquitín Lastiri Alejandra Guadalupe
Fernández Díaz Tonantzin
García Almaguer Marcelo Eugenio
García Avendaño José Armando
García Hernández Josefina
García Olmedo María del Rocío
García Romero Rafaela Vianey
González Veyra Uruviel
Hernández Sánchez Nibardo
Jara Vargas Luis Fernando
Jiménez López Gabriel Oswaldo
Jiménez Morales Nancy
Kuri Carballo Juan Pablo
Lara Chávez Mónica
Lira Navarro Yadira
Luna Aguirre Liliana
Maurer Espinosa Emilio Ernesto
Medel Hernández Valentín
Merino Escamilla Nora Yessica
Morales Álvarez Carlos Alberto
Moran Añorve Barbara Dimpna
Muciño Muñoz Guadalupe
Rodríguez Della Vecchia Mónica
Rodríguez Sandoval Estefanía
Romero Garci Crespo Olga Lucía
Rosas Quiñones José Luis
Saavedra Fernández María del Carmen
Sánchez Sasia Fernando
Tello Rosas Cristina
Trujillo de Ita José Miguel
Vargas Gallegos Delfina Leonor
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1
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Dirección General de Servicios Legislativos
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Marzo, mes de las Mujeres

Extracto de los asuntos existentes en cartera que son
tramitados por el Presidente de la Mesa Directiva, con los que
da cuenta en la Sesión del día 06 de marzo de 2019

*****

Oficio número OM/298/2019 del Oficial Mayor del H.
congreso del Estado , comunicando la Apertura del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional y Declaratoria de Clausura de los Trabajos de la
Diputación Permanente.
Recibo y enterado

Atentamente
“Sufragio efectivo. No reelección”
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza marzo 06 de 2019

Nora Yessica Merino Escamilla
Diputada Secretaria

Josefina García Hernández
Diputada Secretaria
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SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
MIÉRCOLES SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO
HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
SECRETARÍA DE LAS DIPUTADAS
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA Y
JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

El suscrito Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, somete a la consideración de esta Soberanía la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, al tenor de los
siguientes:

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

Que en fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico
Oficial del Estado la Declaratoria del Honorable Congreso del Estado, que contiene
el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la corrupción.

Que en este tenor, el día veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis se publicó
en el Periódico Oficial del Estado la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Puebla, en concordancia con la citada reforma constitucional local, y en el marco
del Sistema Nacional Anticorrupción, entendido como la instancia de coordinación
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
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Que lo anterior, surgió como una obligación clara para regular en la legislación
estatal lo previsto en los ordenamientos federales, en materia de combate a la
corrupción, con el objeto de prevenir, detectar y sancionar los hechos de
corrupción, a través de los diferentes instrumentos de control de la gestión
pública.
Que el establecimiento de estos mecanismos ha sido fundamental, toda vez que
tienen como fin primordial superar aquellas prácticas que inhiben la consolidación
del Estado de Derecho. Por lo que deben generarse acciones permanentes que
aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos.
Que la presente Iniciativa por virtud de la cual se propone reformar y adicionar
diversas disposiciones de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla,
tiene por objeto lo siguiente:
a) Incorporar al Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla la figura de
recomendaciones vinculatorias sobre acciones preventivas para garantizar
la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.
b) Establecer que los titulares del Comité Coordinador Estatal designarán ante
la Secretaría Ejecutiva enlaces suficientes a fin de recibir quejas y
denuncias de los ciudadanos, conforme los acuerdos correspondientes.
c) Mejorar los mecanismos de coordinación en el Sistema Anticorrupción del
Estado de Puebla.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente
Iniciativa de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA
ÚNICO.- Se reforman el artículo 1, el párrafo primero del artículo 6, la fracción
XI del artículo 9, la fracción IX del artículo 12, el párrafo tercero del artículo 13,
las fracciones XII y XV del artículo 21, el párrafo cuarto del artículo 28, las
fracciones I y II del artículo 30, las fracciones VI y VII del artículo 31, los párrafos
segundo y cuarto del artículo 32, las fracciones XI y XII del artículo 35, la
denominación del Título Quinto, el párrafo tercero del artículo 57, el párrafo
primero del 58, el artículo 59 y el 60; y se adicionan el párrafo segundo al
artículo 25, un párrafo quinto al artículo 28, un último párrafo al artículo 30, la
fracción VIII al artículo 31, las fracciones XIII y XIV al artículo 35, un párrafo
segundo 56 y el artículo 61, todos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general y
tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los entes públicos del
Estado de Puebla para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción
previsto en el artículo 125, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, para que las autoridades competentes prevengan,
detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de
corrupción, y de ser el caso encauzar los bienes obtenidos por hechos de
corrupción a las instancias competentes para su aseguramiento y
resguardo legal correspondiente; así como, lleven a cabo la fiscalización y el
control de recursos públicos.

ARTÍCULO 6. El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes
públicos señalados en la presente Ley, en la prevención, detección y sanción de
faltas administrativas y hechos de corrupción, y de ser el caso encauzar los
Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
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bienes obtenidos por hechos de corrupción a las instancias competentes
para su aseguramiento y resguardo legal correspondiente; así como en la
fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es
establecer, articular y evaluar en el Estado de Puebla, la política estatal en la
materia.
…
…

ARTÍCULO 9…
IaX…
XI. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción,
así como para mejorar el desempeño del control interno, el Comité Coordinador
Estatal emitirá recomendaciones públicas vinculantes ante las autoridades
respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley;
XII a XIX …

ARTÍCULO 12…
I a VIII …
IX. Presentar para su aprobación las recomendaciones vinculantes en materia
de combate a la corrupción, y
X…
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ARTÍCULO 13…
…
Para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador Estatal
invitará a los demás integrantes del Comité Estatal de Participación
Ciudadana con derecho a voz; también podrán invitar a los representantes del
Sistema Nacional, los Sistemas Locales y los Órganos internos de control de los
organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, otros entes públicos, así como a organizaciones de la
sociedad civil.
…

ARTÍCULO 21…
I a XI …
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las
peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil
pretenda hacer llegar a las instancias integrantes del Comité Coordinador
Estatal;
XIII a XIV …
XV. Proponer al Comité Coordinador Estatal, a través de su presidente o de
su participación en la Comisión Ejecutiva la emisión de recomendaciones
vinculantes para garantizar la adopción de medidas dirigidas al
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción;
XVI a XVIII …
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ARTÍCULO 25 …
Asimismo, auxiliará al Comité Estatal de Participación Ciudadana para
el cumplimiento de las funciones, que así se requiera, conforme a lo
dispuesto en la presente Ley.

ARTÍCULO 28…
…
…
Igualmente, participarán los demás integrantes del Comité Estatal de
Participación Ciudadana con voz pero sin voto.
Asimismo, podrán participar con voz pero sin voto aquellas personas que el
órgano de gobierno, a través del Secretario Técnico, decida invitar en virtud de
su probada experiencia en asuntos que sean de su competencia.

ARTÍCULO 30 …
I. El Comité Estatal de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que
funja en ese momento como Presidente del mismo; y
II. El Secretario Técnico.
La Comisión Ejecutiva será presidida por uno de los integrantes del
Comité Estatal de Participación Ciudadana que será elegido por
votación de sus integrantes.
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ARTÍCULO 31…
IaV…
VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las
funciones y de la aplicación de las políticas y programas en la materia;
VII. Las recomendaciones vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que
se requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como
el informe de seguimiento que contenga los resultados sistematizados de la
atención dada por las autoridades a dichas recomendaciones; y
VIII. Los mecanismos de coordinación con los Municipios.

ARTÍCULO 32…
…
La Comisión Ejecutiva invitará al Presidente del Sistema Estatal con voz
pero sin voto y podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar,
los cuales contarán con voz pero sin voto, mismos que serán citados por el
Secretario Técnico.
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir a través
de la persona que la presida los exhortos que considere necesarios a las
autoridades integrantes del Comité Coordinador Estatal, con el apoyo del
Secretario Técnico.

ARTÍCULO 35…
…
IaX…
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XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de
las evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política
estatal anticorrupción;
XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración
de las propuestas a que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la
información que estime pertinente para la realización de las actividades que le
encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la Comisión
Ejecutiva;
XIII. Auxiliar al Comité Estatal de Participación Ciudadana para el
cumplimiento de las funciones, que así se requiera, conforme a lo
dispuesto en la presente Ley; y
XIV. Elaborar el proyecto de Informe de la Comisión Ejecutiva y
someterlo a revisión y observaciones de sus integrantes para su
aprobación.

ARTÍCULO 56 …
Para efecto del procesamiento y seguimiento de las denuncias públicas
de faltas administrativas y hechos de corrupción; los titulares del
Comité Coordinador Estatal designarán ante la Secretaría Ejecutiva
enlaces suficientes a fin de recibir quejas y denuncias de los
ciudadanos, conforme los acuerdos correspondientes.

TÍTULO QUINTO
DE LAS RECOMENDACIONES VINCULATORIAS DEL
COMITÉ COORDINADOR ESTATAL
…
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ARTÍCULO 57…
…
En los casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el
Presidente del Comité Coordinador Estatal instruirá al Secretario Técnico para
que, a más tardar a los quince días hábiles posteriores a que haya sido aprobado
el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En
un plazo no mayor de treinta días hábiles, dichas autoridades podrán solicitar
las aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en relación con el
contenido de las recomendaciones.

ARTÍCULO 58. Las recomendaciones vinculantes que emita el Comité
Coordinador Estatal a los Entes públicos serán públicas y de carácter institucional
y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos,
organización, normas, así como acciones u omisiones que deriven del informe
anual que presente el Comité Coordinador Estatal.
…

ARTÍCULO 59. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y
motivada por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que no
exceda los quince días hábiles a partir de su recepción, tanto en los casos en
los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan
rechazarlas. Las autoridades, en caso de aceptarlas deberá informar las
acciones concretas que se tomarán para darles cumplimiento.
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo,
cumplimiento y supervisión de las recomendaciones deberá estar contemplada en
los informes anuales del Comité Coordinador Estatal, la cual se dará a conocer
dentro de los medios institucionales de la Autoridad, observando lo
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dispuesto en las Leyes Generales de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados, en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla y de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Puebla.

ARTÍCULO 60. En caso de que el Comité Coordinador Estatal considere que las
medidas de atención a la recomendación no están justificadas con suficiencia, que
la autoridad destinataria no realizó las acciones necesarias para su debida
implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que se refieren los
artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere
relevante y adoptará las acciones legales correspondientes a fin de lograr
su efectivo cumplimiento.

ARTÍCULO 61. El Comité Estatal de Participación Ciudadana tendrá una
vinculación permanente con las instancias competentes a efecto de dar
seguimiento a las peticiones que realicen los ciudadanos, conforme lo
dispuesto en la normatividad aplicable y a los acuerdo del Órgano de
Gobierno de la Secretaría ejecutiva
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TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Los integrantes del Comité Coordinador Estatal deberán designar
en un término de 30 días hábiles a los enlaces que auxiliaran para la recepción
de quejas y denuncias, contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 4 DE MARZO DE 2019

DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE

SOBERANO DE PUEBLA

PRESENTE

/DVXVFULWD'LSXWDGD0DUtDGHO&DUPHQ6DDYHGUD)HUQiQGH]LQWHJUDQWHGH
OD /; /HJLVODWXUD GHO +RQRUDEOH &RQJUHVR GHO (VWDGR FRQ IXQGDPHQWR HQ OR
GLVSXHVWRSRUORVDUWtFXORVIUDFFLyQ,,\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO(VWDGR
/LEUH\6REHUDQRGH3XHEODIUDFFLyQ,,IUDFFLyQ,,\GHOD/H\2UJiQLFD
GHO3RGHU/HJLVODWLYRGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEOD\IUDFFLyQ9,GHO
5HJODPHQWR ,QWHULRU GHO +RQRUDEOH &RQJUHVR GHO (VWDGR /LEUH \ 6REHUDQR GH
3XHEOD VRPHWRDFRQVLGHUDFLyQGHHVWH+RQRUDEOH&XHUSR&ROHJLDGRODSUHVHQWH
Iniciativa de Decreto por virtud del cual se declara el “14 de noviembre, Día
Estatal de la Prevención y Combate a la Diabetes en el Estado de Puebla” DO
WHQRUGHORVVLJXLHQWHV

CONSIDERANDOS
4XH OD GLDEHWHV HV XQ SDGHFLPLHQWR HQ HO FXDO HO D]~FDU R JOXFRVD HQ OD
VDQJUHVHHQFXHQWUDHQXQQLYHOHOHYDGRORFXDOVHGHEHDTXHHOFXHUSRQRSURGXFH
RQRXWLOL]DDGHFXDGDPHQWHODLQVXOLQDTXHHVXQDKRUPRQDTXHD\XGDDTXHODV
FpOXODVWUDQVIRUPHQODJOXFRVDTXHSURYLHQHGHORVDOLPHQWRVHQHQHUJtD'HHVWD
PDQHUDHVTXHVLQODVXILFLHQWHLQVXOLQDODJOXFRVDVHPDQWLHQHHQODVDQJUH\FRQ
HOWLHPSRHVWHH[FHVRSXHGHJHQHUDUFRPSOLFDFLRQHVJUDYHV

4XH OD GLDEHWHV PHOOLWXV DXPHQWD HO ULHVJR GH FDUGLRSDWtDV \ DFFLGHQWHV
FHUHEURYDVFXODUHV FRPR HV HO FDVR GH OD HPEROLD 6LQ HPEDUJR HV RSRUWXQR
GHVWDFDU TXH VL HV FRQWURODGD OD GLDEHWHV VH SXHGHQ HYLWDU R GLVPLQXLU PXFKDV

KWWSVZZZLQVSP[DYLVRVGLDEHWHVHQPH[LFRKWPOFRQVXOWDGDHOGHIHEUHURGH
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FRPSOLFDFLRQHVODVFXDOHVVXHOHQSUHVHQWDUVHDODUJRSOD]RHQWUHODVTXHGHVWDFDQ
ODVVLJXLHQWHV

• &HJXHUD'HELGRDODVOHVLRQHVSURGXFLGDVHQORVYDVRVVDQJXtQHRVGHORV
RMRV

• ,QVXILFLHQFLDUHQDO3RUHOGDxRUHDOL]DGRDOWHMLGRGHORVULxRQHV

• ,PSRWHQFLDVH[XDO(QYLUWXGGHOGDxRDOVLVWHPDQHUYLRVR

• $PSXWDFLRQHV3RUODVOHVLRQHVTXHVHRFDVLRQDQHQORVSLHVGDGRTXHOD
QHXURSDWtD GH ORV SLHV FRPELQDGD FRQ OD UHGXFFLyQ GHO IOXMR VDQJXtQHR
LQFUHPHQWDHOULHVJRGH~OFHUDVHQORVSLHVORTXHHQ~OWLPDLQVWDQFLDJHQHUD
ODDPSXWDFLyQ\

• (Q ORV SDFLHQWHV FRQGLDEHWHVHOULHVJRGHPXHUWHHVDOPHQRVGRV YHFHV
PD\RUTXHHQODVSHUVRQDVTXHQRODSDGHFHQ

 4XH OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG HVWLPD TXH HQ HO PXQGR KD\
WUHVFLHQWRV VHVHQWD \ VHLV PLOORQHV GH SHUVRQDV FRQ GLDEHWHV \ DVHJXUD TXH
SUREDEOHPHQWHGHQRPHGLDULQWHUYHQFLyQDOJXQDSDUDHODxRGRVPLOWUHLQWDGLFKD
FLIUDVHKDEUiGXSOLFDGRVLHQGRRSRUWXQRSUHFLVDUTXHFDVLHORFKHQWDSRUFLHQWRGH
ODVPXHUWHVSRUGLDEHWHVVHSURGXFHQHQSDtVHVGHLQJUHVRVEDMRVRPHGLRV

 4XHGHVJUDFLDGDPHQWHODIDOWDGHLQIRUPDFLyQYROXQWDG\FRQFLHQFLDVLJXHQ
VLHQGRORVIDFWRUHVSULQFLSDOHVTXHLPSLGHQDORV SDFLHQWHV FRQGLDEHWHV DSHJDUVH
DVXV WUDWDPLHQWRVFRQORTXHSRGUtDQSURORQJDUVXHVSHUDQ]DGHYLGD

 4XH DGHPiV OD GLDEHWHV QR WLHQH FXUD \ UHSUHVHQWD OD SULPHUD FDXVD GH
PXHUWHHQ0p[LFRQRREVWDQWHORFXDOODPLWDGGHODVSHUVRQDVTXHODSDGHFHQQR
ORVDEHQ\DVXYH]PLOHVGHSHUVRQDVQRWLHQHQDFFHVRDFXLGDGRVWUDWDPLHQWRV\

,')$WODVGH'LDEHWHV4XLQWD(GLFLyQ)HGHUDFLyQ0H[LFDQDGH'LDEHWHV
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OD HGXFDFLyQ QHFHVDULD SDUD FRQWURODU OD HQIHUPHGDG DVt FRPR SDUD SUHYHQLU
FRPSOLFDFLRQHVVHULDV\FRVWRVDV

 4XHGHDFXHUGRFRQODVHVWDGtVWLFDVGHPRUWDOLGDGGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD\*HRJUDItDHQWUHORVDxRVGRVPLOGLH]\GRVPLOGLHFLVLHWHHQ0p[LFR
IDOOHFLHURQXQRSXQWRFXDUHQWD\RFKRPLOORQHVGHSHUVRQDVDFDXVDGHODGLDEHWHV
FLIUD UHODWLYDPHQWH VLPLODU D OD SREODFLyQ TXH WHQtD HQ HO DxR GRV PLO TXLQFH XQ
HVWDGRFRPR4XLQWDQD5RRORFXDOSHUPLWHGLPHQVLRQDUHOWDPDxRGHODWUDJHGLD
TXH VH YLYH HQ QXHVWUR SDtV IXQGDPHQWDOPHQWH D FDXVD GH OD PDOQXWULFLyQ
JHQHUDOL]DGDGHODSREODFLyQ

 4XHHVSHUWLQHQWHVHxDODUTXHGHDFXHUGRDGDWRVRIUHFLGRVSRUHO(MHFXWLYR
)HGHUDO HQ HO DxR GRV PLO GLHFLRFKR HQWUH ORV DxRV GRV PLO \ GRV PLO FLQFR HO
SURPHGLR DQXDO GH GHIXQFLRQHV SRU HVWD FDXVD DVFHQGLy D FLQFXHQWD \ VHLV PLO
VHLVFLHQWRVRFKHQWD\XQFDVRV3RUVXSDUWHHQWUHGRVPLOVHLV\GRVPLOGLH]HO
SURPHGLRDQXDOVHLQFUHPHQWyDVHWHQWD\FLQFRPLOFXDUHQWD\RFKRFDVRVHVGHFLU
VHSDVyGHXQSURPHGLRGHFLHQWRFLQFXHQWD\FLQFRFDVRVSRUGtDDGRVFLHQWDVVHLV
GHIXQFLRQHVGLDULDV

 4XHSDUDHOSHULRGRGHODxRGRVPLORQFHDGRVPLOTXLQFHHOSURPHGLRDQXDO
QXHYDPHQWHVHLQFUHPHQWy\DTXHSDVyDRFKHQWD\QXHYHPLOTXLQLHQWRVVHWHQWD
\GRVFDVRVHVGHFLUGRVFLHQWDVFXDUHQWD\FLQFRPXHUWHVDOGtDORTXHLPSOLFDED
GLH]PXHUWHVSRUKRUDPLHQWUDVTXHODSUR\HFFLyQTXHKD\SDUDHOSHULRGRGHGRV
PLOGLHFLVpLVDGRVPLOGLHFLQXHYHHVGHXQSURPHGLRGHFLHQWRVHLVPLOFXDWURFLHQWRV
FLQFXHQWD\XQFDVRVDQXDOHVRELHQGRVFLHQWRVQRYHQWD\GRVFDVRVSRUGtDOR
TXHVLJQLILFDGRFHFDVRVSRUKRUD

 4XHVLORVQ~PHURVDEVROXWRVDQWHVGHVFULWRVVHWUDGXFHQDUHODWLYRVVHWLHQH
TXHHQHODxRGRVPLOODWDVDGHPRUWDOLGDGSRUGLDEHWHVHUDGHFXDUHQWD\VHLVSXQWR
XQFDVRVSRUFDGDFLHQPLOKDELWDQWHV(QHVWHVHQWLGRSDUDHODxRGRVPLOFLQFR
HOORVHKDEtDLQFUHPHQWDGRDVHVHQWD\GRVSXQWRVHLVFDVRVHQHODxRGRVPLOGLH]

KWWSVZZZH[FHOVLRUFRPP[QDFLRQDOPH[LFRVRFLDOGLDEHWHVXQDXWHQWLFRDVHVLQR
VHULDOFRQVXOWDGDHOGHIHEUHURGH
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DVHWHQWD\GRVSXQWRVHLVFDVRV\HQHODxRGRVPLOTXLQFHHOLQGLFDGRUVHXELFyHQ
RFKHQWD\XQSXQWRFXDWURFDVRVPLHQWUDVTXHODWDVDHVSHUDGDSDUDORVSUy[LPRV
DxRVVHXELFDHQQRYHQWD\GRVSXQWRRFKRGHIXQFLRQHVSRUFDGDFLHQPLOSHUVRQDV

 4XHVLODWHQGHQFLDVHPDQWLHQHSDUDHODxRGRVPLOWUHLQWDSRGUtDPRVOOHJDU
DXQDFLIUDGHFLHQWRFXDUHQWD\QXHYHPLOQRYHQWD\QXHYHGHIXQFLRQHVDQXDOHVSRU
GLDEHWHVHVGHFLUFDGDDxRHVWDUtDIDOOHFLHQGRXQRSXQWRFHURRFKRSRUFLHQWRGH
ODSREODFLyQSUR\HFWDGDSDUDHVDIHFKDDFDXVDGHODGLDEHWHVXQGDWRIUHQWHDO
FXDOQLQJ~QVLVWHPDGHVDOXGHVYLDEOH\DQWHHOTXHQRKD\ILQDQ]DVS~EOLFDVTXH
UHVLVWDQ HO QLYHO GH JDVWR TXH LPSOLFDUi OD DWHQFLyQ GH ODV SHUVRQDV FRQ HVWH
SDGHFLPLHQWR\DTXHFRPRKHSUHFLVDGRSUHYLDPHQWHODGLDEHWHVDVXYH]JHQHUD
RSURYRFDODSUHVHQFLDGHRWUDVHQIHUPHGDGHV

 4XH HQ HVWH WHQRU HV RSRUWXQR WHQHU HQ FXHQWD FLHUWRV GDWRV TXH QRV
D\XGDUiQDFRPSUHQGHUHOIHQyPHQRGHVFULWRORVTXHDVDEHUVRQORVVLJXLHQWHV




• +DFHTXLQFHDxRVHUDQDSUR[LPDGDPHQWHFLQFRPLOORQHVGHPH[LFDQRVORV
TXH YLYtDQ FRQ GLDEHWHV 3DUD HO DxR GRV PLO GLHFLVLHWH OD FLIUD VH KDEtD
HOHYDGR D FDWRUFH PLOORQHV \ FRQIRUPH YD HO ULWPR GH FUHFLPLHQWR HQ
YHLQWLFLQFRDxRVVHUiQYHLQWLFLQFRPLOORQHVGHGLDEpWLFRV
• /RVFRVWRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVTXHVHGHVWLQDQHQDWHQGHUODHSLGHPLDGH
GLDEHWHV UHSUHVHQWDQ HO TXLQFH SRU FLHQWR GHO SUHVXSXHVWR H[LVWHQWH HQ HO
SDtVSDUDHOUXEURGHVDOXG

• /DV FRPSOLFDFLRQHV GH ORV FDWRUFH PLOORQHV TXH KR\ WLHQHQ GLDEHWHV ODV
HVWDUHPRV FXEULHQGR KDVWD GHQWUR GH GLH] DxRV OR TXH LPSOLFD TXH HVWD
HQIHUPHGDGHQXQIXWXURFHUFDQRHVWDUiDEVRUELHQGRHOFXDUHQWD\FLQFRSRU
FLHQWRGHOSUHVXSXHVWRHQVDOXG


KWWSVZZZH[FHOVLRUFRPP[QDFLRQDOPH[LFRVRFLDOGLDEHWHVXQDXWHQWLFRDVHVLQR
VHULDOFRQVXOWDGDHOGHIHEUHURGH
 KWWSVZZZHOHFRQRPLVWDFRPP[RSLQLRQ'LDEHWHVXQPRQVWUXRJLJDQWHTXHGHEHDWDFDUVHHQ
ODVFLXGDGHVKWPOFRQVXOWDGDHOGHIHEUHURGH
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• 6H FRQVLGHUD TXH GH ORV FDWRUFH PLOORQHV TXH KR\ SDGHFHQ GLDEHWHV HQ
0p[LFR VyOR HO FLQFXHQWD SRU FLHQWR HVWi GLDJQRVWLFDGR HV GHFLU VLHWH
PLOORQHV \ GH pVWRV VyOR OD PLWDG WUHV SXQWR FLQFR PLOORQHV  HVWi HQ
WUDWDPLHQWR$VXYH]GHODVSHUVRQDVGLDEpWLFDVTXHVtHVWiQVLHQGRWUDWDGDV
VyORHOFLQFXHQWDSRUFLHQWRHVWiDOFDQ]DQGRVXVPHWDVGHFRQWUROHVWRHV
DSHQDVXQRSXQWRRFKRPLOORQHVGHSHUVRQDVFRQGLDEHWHVHQ0p[LFRHVWiQ
UHDOPHQWHFRQWURODGDV\SRGUiQHYLWDUODVFRPSOLFDFLRQHVDIXWXUR

• $FWXDOPHQWH0p[LFRJDVWDHQGLDEHWHVGHYHLQWHDYHLQWLFLQFRSRUFLHQWRSDUD
PHGLFDPHQWR\GHVHWHQWD\FLQFRDRFKHQWDSRUFLHQWRHQFRPSOLFDFLRQHV
SRUORTXHHQFDVRGHTXHQRVHDFRQWURODGDODHQIHUPHGDGHVDSURSRUFLyQ
VHSXHGHYROWHDU

 4XH0p[LFRRFXSDHOGpFLPROXJDUGHGLDEHWHVHQHOPXQGR\VHHVWLPDTXH
SDUDHODxRGRVPLOWUHLQWDDOFDQFHHOVpSWLPRSXHVWR 'HLJXDOPDQHUDRFXSDHO
SULPHUOXJDUHQQ~PHURGHGHIXQFLRQHVSRUDxRWDQWRHQKRPEUHVFRPRHQPXMHUHV
UD]yQSRUODFXDO ODVWDVDVGHPRUWDOLGDGPXHVWUDQXQDWHQGHQFLDDVFHQGHQWHHQ
DPERV VH[RV FRQ PiV GH VHWHQWD PLO PXHUWHV \ FXDWURFLHQWRV PLO FDVRV QXHYRV
DQXDOHV

 4XH DO UHVSHFWR 3XHEOD VH PDQWLHQH SRU DUULED GH OD PHGLD QDFLRQDO HQ
UDQJRVGHFRQWUROGHSDFLHQWHVHQWUDWDPLHQWRGHGLDEHWHV\FRQWLQ~DHQFDEH]DQGR
ODVDFFLRQHVGHGHWHFFLyQJUDFLDVDODVHVWUDWHJLDVTXHKDQVLGRLPSOHPHQWDGDVHQ
HVWD GpFDGD SRU ORV JRELHUQRV HVWDWDOHV OR TXH OR PDQWLHQH HQ HO SULPHU OXJDU
QDFLRQDOFRQPiVHVWXGLRV\SUXHEDVGHGHWHFFLyQUHDOL]DGDVORTXHREYLDPHQWH
IDFLOLWDODDWHQFLyQRSRUWXQDHQFDVRGHVHUQHFHVDULR




 4XH DXQDGR D OR DQWHULRU FRQ OD LPSOHPHQWDFLyQ GH SODQHV GH DWHQFLyQ \
VHJXLPLHQWR GH FDVRV SURPRYLGRV KDVWD HO DxR SDVDGR D SDUWLU GHO SURJUDPD
³3XHEOD &RQWUD OD 'LDEHWHV OOHJD KDVWD WX &DVD´ KD VLGR SRVLEOH UHFXSHUDU D
,EtGHP
 1RUPD 2ILFLDO 0H[LFDQD 12066$ 3DUD OD SUHYHQFLyQ WUDWDPLHQWR \ FRQWURO GH OD

GLDEHWHVPHOOLWXV
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SDFLHQWHVTXH\DQRDFXGtDQDVXWUDWDPLHQWR\HQFRQVHFXHQFLDSURPRYHUHQWUH
HOORVXQHVWLORGHYLGDPiVVDOXGDEOHORTXHHQPLRSLQLyQSXHGHJHQHUDUHQGLFKRV
SDFLHQWHVXQDPD\RUH[SHFWDWLYDGHYLGD




4XH HQ HVWH VHQWLGR FDEH SUHFLVDU TXH DQWH OD QHFHVLGDG GH DWHQGHU SRU
SDUWHGHORVJRELHUQRV\DVRFLDFLRQHVFLYLOHV\DVXYH]JHQHUDUFRQFLHQFLDGHOD
SDQGHPLD GH OD GLDEHWHV \ VXV LPSOLFDFLRQHV HQ HO DxR GRV PLO VLHWH OD
2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVWUDVODDSUREDFLyQGHOD5HVROXFLyQ
HQGLFLHPEUHGHGRVPLOVHLVGHFODUyHOFDWRUFHGHQRYLHPEUHFRPRHOGtDPXQGLDO
GHODGLDEHWHVGHVWDFDQGRDGHPiVTXHHVXQGtDRILFLDOGHODVDOXGDOUHFRQRFHU
TXHHVWDFRQGLFLyQHVXQDSULRULGDGHQODPDWHULDHVFRJLpQGRVHHVWHGtDSRUVHUOD
IHFKDGHQDFLPLHQWRGH)UHGHULFN%DQWLQJTXLHQMXQWRFRQ&KDUOHV%HVWGHVFXEULy
ODLQVXOLQD

4XHHVWHHYHQWRDQXDOVLUYHSDUDJHQHUDUHQWRGRHOPXQGRPD\RUFRQFLHQFLD
GHOSUREOHPDTXHVXSRQHODGLDEHWHVGHOYHUWLJLQRVRDXPHQWRSRUGRTXLHUGHODV
WDVDVGHPRUELOLGDG\GHODIRUPDGHHYLWDUODHQIHUPHGDG

4XHHOVtPERORGHOGtDGHODGLDEHWHVDSDUWLUGHODxRGRVPLOVLHWHFRPR
SDUWH GH OD FDPSDxD ³8QLGRV SRU OD 'LDEHWHV´ HV HO FtUFXOR D]XO HO FXDO KD VLGR
UHFRQRFLGRSRUODVDVRFLDFLRQHVGHGLDEHWHVYROXQWDULRVyUJDQRVGHJRELHUQR HO
VHFWRU LQGXVWULDO \ WRGDV ODV SHUVRQDV FRQ GLDEHWHV HQ HO SODQHWD VLJQLILFDQGR HO
PLVPRXQLyQ

4XH SRU HQGH FRPR UHSUHVHQWHV SRSXODUHV TXH VRPRV ORV LQWHJUDQWHV GH
HVWD /HJLVODWXUD GHEHPRV HPSUHQGHU DFFLRQHV XUJHQWHV \ VXPDUQRV D ORV
HVIXHU]RVTXHUHDOL]DHOVHFWRUVDOXGHQWRGRVVXViPELWRVGHFRPSHWHQFLDFRQHO

KWWSZZZHFRQVXOWDFRPQRWDVDOXGSXHEODOLGHUQDFLRQDOHQGHWHFFLRQGHOD
GLDEHWHVFRQVXOWDGDHOGHIHEUHURGH
KWWSGLDPXQGLDOIPGLDEHWHVRUJFRQVXOWDGDHOGHIHEUHURGH
ËELGHP
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ILQGHUHIRU]DUODVDFFLRQHVGHLQWHUYHQFLyQSUHYHQFLyQ\HODGHFXDGRWUDWDPLHQWR
GHODGLDEHWHV

 4XHFRQVLGHURTXHORVHVIXHU]RVTXHVHKDQUHDOL]DGRQRVRQVXILFLHQWHV\D
TXHFRPRORKHGHVFULWRHVWDHQIHUPHGDGVHHQFXHQWUDHQDXPHQWRHQQXHVWURSDtV
\SRUWDQWRHVQHFHVDULRUHIRU]DUODVDFFLRQHVSUHYHQWLYDVJHQHUDUFRQFLHQFLDHQ
ODFRPXQLGDGVREUHORVIDFWRUHVGHULHVJR\VtQWRPDVUHODFLRQDGRVFRQODGLDEHWHV
SURSRUFLRQDUHQWLHPSRORVFXLGDGRV\WUDWDPLHQWRVDODVSHUVRQDVTXHYLYHQFRQ
HVWD FRQGLFLyQ DVt FRPR GLIXQGLU RSRUWXQDPHQWH ORV SURJUDPDV GH DWHQFLyQ \
SROtWLFDVS~EOLFDVTXHDWLHQGHQDHVWHVHFWRUGHODSREODFLyQ

4XHFRQIXQGDPHQWRHQORH[SXHVWRSURSRQJRGHFODUDUHO³GHQRYLHPEUH
'tD(VWDWDOGHOD3UHYHQFLyQ\FRPEDWHDOD'LDEHWHVHQHO(VWDGRGH3XHEOD´FRQ
HO REMHWR GH TXH HQ HVWD IHFKD QR VyOR VH UHFXHUGH OD H[LVWHQFLD GH HVWH
SDGHFLPLHQWR VLQR TXH VH IRPHQWH HO HPSUHQGLPLHQWR GH DFFLRQHV TXH ORJUHQ
SUHYHQLU \ FRPEDWLU HVWD HQIHUPHGDG UHGXFLU DO PtQLPR VXV FRPSOLFDFLRQHV \
PHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDVTXHSDGHFHQODPLVPD

3RUORDQWHULRU\FRQIXQGDPHQWRHQORGLVSXHVWRSRUORVDUWtFXORVIUDFFLyQ
,,\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEODIUDFFLyQ
,,IUDFFLyQ,,\GHOD/H\2UJiQLFDGHO3RGHU/HJLVODWLYRGHO(VWDGR/LEUH\
6REHUDQR GH 3XHEOD \  IUDFFLyQ 9, GHO 5HJODPHQWR ,QWHULRU GHO +RQRUDEOH
&RQJUHVRGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEODVHVRPHWHDFRQVLGHUDFLyQGH
HVWH&XHUSR&ROHJLDGRODVLJXLHQWH,QLFLDWLYDGH

DECRETO
NICO.  6H GHFODUD ³ GH QRYLHPEUH 'tD (VWDWDO GH OD 3UHYHQFLyQ \
FRPEDWHDOD'LDEHWHVHQHO(VWDGRGH3XHEOD´

TRANSITORIOS
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PRIMERO. (O SUHVHQWH 'HFUHWR HQWUDUi HQ YLJRU DO GtD VLJXLHQWH GH VX
SXEOLFDFLyQHQHO3HULyGLFR2ILFLDOGHO(VWDGR

SEGUNDO. 6HFRPXQLFDDORV3RGHUHV(MHFXWLYR/HJLVODWLYR\-XGLFLDOGHO
(VWDGRSDUDTXHKDJDQGHOFRQRFLPLHQWRHOSUHVHQWH'HFUHWRDVXVGHSHQGHQFLDV
HQWLGDGHV \ D ORV RUJDQLVPRV FRQVWLWXFLRQDOHV DXWyQRPRV SDUD TXH HQ HO GtD
HVWDEOHFLGRVHUHDOLFHQDFWRVTXHDSR\HQODFRQFLHQWL]DFLyQSUHYHQFLyQ\FRPEDWH
GHODGLDEHWHV\DVXYH]LOXPLQHQGHFRORUD]XOORVHGLILFLRVS~EOLFRV


TERCERO. 6HFRPXQLFDDORV$\XQWDPLHQWRV\&RQFHMRV0XQLFLSDOHVGHO
(VWDGRGH3XHEODHOSUHVHQWH'HFUHWRSDUDTXHORKDJDQGHOFRQRFLPLHQWRGHVXV
GHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVSDUDPXQLFLSDOHVFRQHOILQGHTXHHQHOGtDHQPHQFLyQ
VH UHDOLFHQ DFWRV TXH DSR\HQ OD FRQFLHQWL]DFLyQ SUHYHQFLyQ \ FRPEDWH GH OD
GLDEHWHV\DVXYH]LOXPLQHQGHFRORUD]XOORVHGLILFLRVS~EOLFRV




ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 27 DE EBRERO DE 2019





DIP. MAR A DEL CARMEN SAAVEDRA ERN NDEZ
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E S:
La que suscribe, Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo
integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración
Nacional, de la Sexagésima 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, 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, me permito someter a consideración de esta
Soberanía, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PARRAFO AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, de
conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
La iniciativa a nivel Federal es la primera fase del procedimiento
legislativo y consiste en la presentación de un proyecto de ley o decreto,
proveniente de los sujetos legalmente autorizados para presentarlos de
1
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acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
En nuestra Legislación Estatal los artículos 64 y 140 de nuestra
Constitución Política Local establecen los trámites que deben seguir la
presentación de dichas Iniciativas.
Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla señala que las determinaciones del Congreso
tendrán el carácter de Ley, Decreto o Acuerdo.
Toda norma jurídica obligatoria y general dictada por el Congreso del
Estado tendrá el carácter de Ley; las que no tienen el carácter general
serán Decretos. Toda resolución adoptada por el Congreso en
conclusión ha determinado acto jurídico, serán Acuerdos. El proceso
legislativo empieza con la iniciativa y concluye con una determinación
emitida por el Pleno que en caso de ser aprobatoria deberá publicarse
en los términos de esta Ley.
Nuestra legislación Local establece que el derecho de iniciar Leyes y
Decretos corresponde: al Gobernador del Estado; a los Diputados; al
Tribunal Superior de Justicia en lo relacionado con la administración de
justicia; a los Ayuntamientos en lo relativo a la administración municipal;
y a los ciudadanos del Estado debidamente identificados y cuyo número
sea cuando menos el dos punto cinco por ciento de los inscritos en el
Registro Federal de Electores, quienes en términos de la ley aplicable,
podrán presentar al Congreso del Estado, proyectos de leyes respecto
2
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a materias competencia del Poder Legislativo. No serán materia de
iniciativa popular las iniciativas de leyes tributaria o fiscal, así como de
egresos del Estado o los municipios, régimen interno de los Poderes del
Estado y las demás que determine la legislación en la materia.
El trámite de una Iniciativa es el siguiente, una vez recibida, el
Secretario General la turnará a la Secretaría de la Mesa Directiva, si el
Congreso se encuentra en periodo de sesiones; o si está en receso a la
Secretaría de la Comisión Permanente.
Los Diputados que en ejercicio de su facultad Constitucional promuevan
iniciativas, podrán presentarlas mediante oficio directamente ante el
Pleno en Sesión Ordinaria dentro del punto de asuntos generales y
deberá hacer entrega de las mismas a los Secretarios de la Mesa
Directiva.
Las iniciativas serán turnadas para su dictamen a la Comisión
correspondiente por el Presidente de la Mesa Directiva o Comisión
Permanente, en un plazo máximo de cinco días contados a partir de su
recepción o aclaración.
Por lo anterior, quiero dejar en claro que el objetivo de esta Iniciativa es
adicionar un párrafo al artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo para establecer que cuando algún Diputado así lo considere
conveniente presentará su iniciativa, sin pasar a tribuna para que solo
sea turnada a la Comisión correspondiente, sabemos que en la práctica
esto se viene realizando de esta manera pero considero necesario que
3
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dicha propuesta se señale en la Ley, a fin de darle mayor claridad,
fortaleza y certeza jurídica.
Por lo que les solicito su apoyo a esta Iniciativa y, en su caso, su voto
aprobatorio.
Por consiguiente, propongo reformar el artículo 148, para quedar en la
Ley como sigue:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO:

ARTÍCULO 148 Cuando algún
Diputado presente una iniciativa
ante el Pleno o Comisión
Permanente, podrá leer una síntesis
de la exposición de motivos o de la
propia iniciativa, que no debe
exceder el tiempo establecido en la
presente Ley y su Reglamento
Interior, motivo por el que no será
sujeto de réplica o de debate.

ARTÍCULO 148 Cuando algún
Diputado presente una iniciativa ante
el Pleno o Comisión Permanente,
podrá leer una síntesis de la
exposición de motivos o de la propia
iniciativa, que no debe exceder el
tiempo establecido en la presente
Ley y su Reglamento Interior, motivo
por el que no será sujeto de réplica o
de debate.
En caso de que un diputado así lo
considere conveniente, su iniciativa
solo podrá ser turnada a la Comisión
correspondiente.

En virtud de lo anterior me permito someter a consideración de esta
Soberanía la siguiente:
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PARRAFO AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un párrafo al artículo 148 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 148
…
En caso de que un diputado así lo considere conveniente, su
iniciativa solo podrá ser turnada a la Comisión correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 27 DE FEBRERO DEL 2019

DIPUTADA OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
/DV VXVFULWDV 'LSXWDGDV NORA

ESSICA MERINO ESCAMILLA

M NICA LARA CH VEZ&RRUGLQDGRUDHLQWHJUDQWHGHO3DUWLGR(QFXHQWUR6RFLDO
\RA AELA VIANE GARC A ROMEROLQWHJUDQWHGHO3DUWLGR025(1$WRGDVGH
OD6H[DJpVLPD/HJLVODWXUDGHO+RQRUDEOH&RQJUHVRGHO(VWDGRFRQIXQGDPHQWRHQ
OR GLVSXHVWR SRU ORV DUWtFXORV  IUDFFLyQ ,  IUDFFLyQ ,,  \  GH OD &RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEODIUDFFLyQ,,IUDFFLyQ,,\
IUDFFLyQ,9GHOD/H\2UJiQLFDGHO3RGHU/HJLVODWLYRGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQR
GH 3XHEOD  IUDFFLyQ 9, GHO 5HJODPHQWR ,QWHULRU GHO +RQRUDEOH &RQJUHVR GHO
(VWDGRVRPHWRDFRQVLGHUDFLyQGHHVWH+&XHUSR&ROHJLDGRODSUHVHQWHIniciativa
de Decreto,EDMRORVVLJXLHQWHV

CONSIDERANDOS

(O  GH PDU]R HV FRQPHPRUDGR SRU ODV 1DFLRQHV 8QLGDV FRPR HO 'tD
,QWHUQDFLRQDOGHOD0XMHUFRQHOREMHWRGHRWRUJDUHTXLGDGGHRSRUWXQLGDGHVDQWH
ORVKRPEUHVHQODVRFLHGDG\HQVXGHVDUUROORtQWHJURFRPRSHUVRQD

$VLPLVPR GH DFXHUGR D GLYHUVDV IXHQWHV VH HVWDEOHFH TXH OD SULPHUD
FHOHEUDFLyQ GHO 'tD ,QWHUQDFLRQDO GH OD 0XMHU VH UHDOL]y HO GH
PDU]RGHHQ(XURSD WHQLHQGR FRPR DQWHFHGHQWHV SDtVHV FRPR 6XL]D
$XVWULD'LQDPDUFD\$OHPDQLD


/DEDUUHUDTXHH[LVWHHQWUHODHTXLGDGGHJpQHURHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVKD
RFDVLRQDGR GLYHUVRV SUREOHPDV HQ WRGR iPELWR VRFLDO \D TXH D SHVDU GH OD JUDQ
1
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FDQWLGDG GH DFFLRQHV \ SURJUDPDV HQ OD PDWHULD TXH KDQ OOHYDGR D FDER ORV
GLIHUHQWHVyUGHQHVGHJRELHUQRHVDGHVLJXDOGDGD~QH[LVWH

3RU HVH PRWLYR HV WUDVFHQGHQWDO SHUPLWLU TXH OD )HGHUDFLyQ (VWDGRV \
0XQLFLSLRVUHDOLFHQDFFLRQHVHQFDPLQDGDVDODUHGXFFLyQGHHVWDGHVLJXDOGDGTXH
SRU PDFKLVPR R IDOWD GH FULWHULR QR SHUPLWD TXH ODV PXMHUHV JRFHQ GHO GHUHFKR
FRQVDJUDGRDQWHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVFRPRHV
HOGHUHFKRDODLJXDOGDG

7DO\FRPRORKHVROLFLWDGRDWUDYpVGHRWURVSXQWRVGHDFXHUGRHQFDPLQDGRV
D OD HTXLGDG GH JpQHUR PL FRPSURPLVR FRQ OD VRFLHGDG HV HO GH YHODU SRU XQD
LJXDOGDGTXHQRVyORVHDUHVSHWDGD\HMHUFLGDSRUOH\HVVLQRPHGLDQWHDFFLRQHVTXH
SHUPLWDQREWHQHUEHQHILFLRVSDUDODVPXMHUHV

'HDFXHUGRDGDWRVGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD“Puebla
ocupa el quinto lugar a nivel nacional de las entidades con mayor población, con un
total de 6,168,883 habitantes. De esta cifra, 3,225,206 son mujeres y 2,943,677
hombres.

'HDFXHUGRFRQHOËQGLFHGH'HVLJXDOGDGGH*pQHUR ,'* GHO3URJUDPDGH
ODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO'HVDUUROORHQHQ3XHEOD

“La desigualdad entre mujeres y hombres, fue mayor al promedio nacional,
que fue de 0.393%, lo cual posicionó al estado en el lugar 25 de las entidades. Entre
los años 2008 y 2012, el valor del Índice de Desigualdad de Género pasó de 0.392
a 0.442. Este aumento de 12.5% en el valor del indicador señala un retroceso en el
logro de una desarrollo humano más igualitario.”

6HJ~Q HO 5HJLVWUR 1DFLRQDO GH 3HUVRQDV ([WUDYLDGDV \ 'HVDSDUHFLGDV
513('  KDVWD HO PHV GH RFWXEUH GH  VH UHJLVWUDURQ  SHUVRQDV QR
ORFDOL]DGDVGHODVFXDOHV  VRQPXMHUHVFRQXQSURPHGLRGHHGDGGH
DxRVHQHOFDVRGHOIXHURIHGHUDO\GHSDUDHOIXHURFRP~Q
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'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQUHFLHQWHOHYDQWDGDSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD \ *HRJUDItD D ILQDOHV GHO DxR  UHYHOD TXH OD YLROHQFLD FRQWUD ODV
PXMHUHVHVWiH[WHQGLGDHQ3XHEODPLOORQHVGHPXMHUHVKDQVLGRVXMHWDVDDFWRV
YLROHQWRV\GLVFULPLQDWRULRVDOJXQDYH]DORODUJRGHVXYLGD


(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItDUHILHUHTXH

“De 1 millón de mujeres en Puebla (44.0%), al menos en alguna ocasión han
recibido agresiones de tipo emocional, sexual, físico o económico, datos entre
octubre de 2015 y octubre de 2016. De estas mujeres, 512 mil fueron sometidas a
algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual, que van desde
señalamientos obscenos, que las hayan seguido en la calle para intimidarlas
sexualmente, que les hayan hecho propuestas de tipo sexual o bien, que
directamente las hayan sufrido tocamientos sin su consentimiento o que hayan
sufrido una violación.”

(VSRUHOORTXHHQ(VSHUDQ]D5DPRVGH1DUDQMRFLXGDGDQD3REODQD
RULJLQDULDGH6DQ0DUWtQ7H[PHOXFDQVHFRQYLUWLyHQODSULPHU'LSXWDGD/RFDOHQHO
(VWDGRGH3XHEODVLHQGRGHJUDQWUDQVFHQGHQFLD\VLHQGRHOSDUWHDJXDVSDUDTXH
ODVPXMHUHVSREODQDVSDUWLFLSHQHQODYLGDSROtWLFD

3RU WRGR OR DQWHV PHQFLRQDGR FRQVLGHUR QHFHVDULR GDU HO PpULWR D OD H[
GLSXWDGD (VSHUDQ]D 5DPRV GH 1DUDQMR \ H[KRUWDU DVt D OD /; /HJLVODWXUD GHO +
&RQJUHVRGHO(VWDGRGH3XHEODGHODFXDOIRUPRSDUWHFRQHOREMHWRGHDSUREDUTXH
HQHO0XURGH+RQRUGHO6DOyQGHO3OHQRGHO+RQRUDEOH&RQJUHVRGHO(VWDGRVHD
JUDEDGRHOQRPEUHGHWDQLPSRUWDQWHPXMHUTXLHQOXFKyDWUDYpVGHODKLVWRULDSRU
XQD3XHEODPiVMXVWD\HTXLWDWLYD
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3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWRVRPHWRDVXFRQVLGHUDFLyQODVLJXLHQWH
INICIATIVA DE DECRETO POR EL UE SE SOLICITA INSCRIBIR EN EL MURO
DE HONOR DE ESTA SOBERAN A EL NOMBRE DE
“ESPERANZA RAMOS DEL NARANJO”



PRIMERO. 6H 6ROLFLWDQ  VH LQVFULED HQ HO 0XUR GH +RQRU GH HVWH 5HFLQWR
/HJLVODWLYRHOQRPEUHGH³Esperanza Ramos de Naranjo”,DOVHUXQDFLXGDGDQD
SREODQDGLVWLQJXLGD\GHWUDVFHQGHQFLDSDUDODKLVWRULDSROtWLFDSREODQD


SEGUNDO. (OHYHQWRHQHOTXHVHOOHYHDFDERODVROLFLWDGD LQVFULSFLyQVHOOHYDUi
DFDERHQVHVLyQVROHPQHTXHDOHIHFWRGLVSRQJDHO+RQRUDEOH&RQJUHVRGHO(VWDGR


TRANSITORIO

NICO. (OSUHVHQWHGHFUHWRHQWUDUiHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQHQ
HO3HULyGLFR2ILFLDOGHO(VWDGR
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
DE MARZO DE 2019

DIP. NORA ESSICA MERINO ESCAMILLA

DIP. RA AELA VIANE GARC A ROMERO

DIP. M NICA LARA CH VEZ
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DICTÁMENES
DE LA SESIÓN
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“Marzo, mes de las Mujeres”

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Acuerdo que presenta la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, de la LX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXXV,
151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46 y 48 fracción XXXV 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 febrero de dos mil diecinueve, el Diputado Nibardo
Hernández Sánchez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional, con la adhesión de los Grupos Legislativos del Partido Compromiso
por Puebla, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, presentó
ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta
respetuosamente a la delegación de la Secretaría de Bienestar en el Estado de
Puebla para que de manera conjunta con las autoridades e instancias
competentes a nivel estatal, se establezcan e implementen mecanismos que
permitan continuar con el funcionamiento de las estancias infantiles subsidiadas
por esta Secretaría en nuestra entidad y les sean asignados los recursos necesarios
para su operación”, entre otro resolutivo.
Con fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, los integrantes de la Mesa
Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de la Familia y los
Derechos de la Niñez, para su estudio y resolución procedente”.
2. Con fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, la Diputada Mónica Rodríguez
Della Vecchia, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional,
presentó ante esta Soberanía, el Punto de Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta
respetuosamente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y
al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, para
que se continúe otorgando a las estancias infantiles a cargo de la Secretaría del
Bienestar el presupuesto del año pasado, con la finalidad de seguir beneficiando
con este servicio a las niñas y niños mexicanos, así como a las madres y padres
trabajadores”; entre otro resolutivo.
Con fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, los integrantes de la Mesa
Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de la Familia y los
Derechos de la Niñez, para su estudio y resolución procedente”.
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3. Con fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, el Diputado José Juan
Espinosa Torres, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo,
presentó ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta
al Gobierno del Estado de Puebla para que se emitan los lineamientos que
garanticen que estancias infantiles cuenten con todos los requisitos para
garantizar el objeto para el cual fueron creadas”, entre otros resolutivos.
En sesión esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez,
para su estudio y resolución procedente”.
4. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, las Diputadas Mónica
Rodríguez Della Vecchia, Tonantzin Fernández Díaz, Guadalupe Muciño Muñoz,
Nora Yéssica Merino Escamilla, Liliana Luna Aguirre, Alejandra Guadalupe Esquitín
Lastiri y Nancy Jiménez Morales, integrantes de la Comisión de la Familia y los
Derechos de la Niñez, presentaron ante esta Soberanía, el Punto de Acuerdo por
virtud del cual “Se exhorta respetuosamente al Licenciado Guillermo Pacheco
Pulido, Gobernador del Estado de Puebla, para que en lo que se resuelve la
situación de las estancias infantiles, posterior a un estudio de factibilidad, el
Gobierno del Estado absorba el financiamiento temporal de las mismas y, en
consecuencia, las madres y padres de familia puedan seguir trabajando para
brindarles a sus hijas e hijos menores los satisfactores básicos necesarios para su
desarrollo”.
En sesión de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, los integrantes de la
Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de la Familia
y los Derechos de la Niñez, para su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO
•

Exhortar al Gobernador Interino del Estado de Puebla, para que en lo que se
resuelve la situación de las estancias infantiles, posterior a un estudio de
factibilidad, el Gobierno del Estado absorba el financiamiento temporal de las
mismas y se emitan los lineamientos que garanticen que estas estancias cuenten
con todos los requisitos para garantizar el objeto para el que fueron creadas.

METODOLOGÍA
•

Este Órgano Legislativo considera por cuestión de método, dictaminar los Puntos
de Acuerdo respectivos en un solo Dictamen, aplicando el Principio de
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Concentración, ya que del análisis realizado se desprende que las cuatro
propuestas versan sobre el mismo asunto, haciendo mención que dos de ellas se
encontraban turnadas a la Comisión de Desarrollo Social; por lo que se solicitó a
la Mesa Directiva de esta Soberanía el cambio de turno a esta Comisión para su
estudio y resolución procedente.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que tal y como lo establece el artículo primero de nuestra Constitución, en los Estados
Unidos Mexicanos, todas las personas deberán gozar de los derechos humanos
reconocidos en este ordenamiento y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia
Constitución establece.
Que en este sentido, como parte de los sujetos a quienes les corresponde gozar de los
citados derechos se encuentran los niños y niñas que habitan en México, ya que es bien
sabido que se trata de un sector de la población que requiere ser atendido de manera
particular debido a su situación de vulnerabilidad.
Que el programa de estancias infantiles contribuye a dotar de esquemas de seguridad
social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de
carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y
permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan
empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.
Que asimismo, este programa consistía en acondicionar una casa para la atención de
menores de seis meses hasta tres años once meses, y de niñas y niños con alguna
discapacidad, que pueden estar hasta los cinco años con once meses1, pudiendo estar
en cada estancia como máximo sesenta niñas o niños, y mínimo diez.
Que el esquema implementado en las estancias infantiles es de tipo contributivo, debido
a que dependían de la aportación que realizan por una parte los padres de familia y
por el otro del subsidio que les daba la Secretaría del Bienestar, lo equivalía a
novecientos cincuenta pesos al mes y en el caso específico de los menores con alguna
discapacidad en mil ochocientos pesos.
Que a nivel nacional, el programa de estancias infantiles operaba con nueve mil
doscientas estancias, que atendían aproximadamente a más de trescientas quince mil
niñas y niños.

1

https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/02/la-austeridad-recorta-recursos-a-estancias-infantiles-y-desata-protestas, consultada el 26 de febrero de 2019.
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Que en este sentido, cabe precisar que actualmente en el Estado de Puebla existen
quinientas dos estancias infantiles en las que se cuidan aproximadamente a dieciocho
mil trescientas cuarenta niñas y niños y en las que laboran dos mil doscientas maestras o
cuidadoras, a las que se les paga semanalmente alrededor de setecientos cincuenta
pesos.
Que derivado del Plan de Austeridad, el sistema de estancias infantiles tuvo una
reducción a nivel nacional del cincuenta por ciento de su presupuesto para este año,
motivo por el cual el mismo pasó de cuatro mil setenta millones de pesos en el año dos
mil dieciocho a dos mil cuarenta y un millones de pesos2.
Que debido a la disminución presupuestal en comento, dichas estancias infantiles en
algunos de los casos han comenzado a cerrar y en otros casos han pedido el apoyo de
los padres de familia para no dejar de laborar, por lo que han tenido que aumentarles
su mensualidad y/o requerirles materiales o insumos necesarios para su funcionamiento.
Que aunado a lo anterior, el Sistema Nacional DIF, alertó que había 7 mil estancias
que fueron evaluadas con “foco rojo”, es decir, que deberían estar cerradas.
Sólo el 30% de las estancias no tiene situación de riesgo; el 26% presenta
situaciones que pueden representar riesgo que deben ser atendidos a corto
plazo; el 40% está en riesgo total para niñas y niños y debió cerrarse; 4 % se
encuentran cerradas, por ello la necesidad de reestructurar el programa.
Que lamentablemente esta situación no sólo ha afectado a las niñas y niños que se
beneficiaban con este servicio, sino también a las personas que ahí laboran y a los
padres de familia, quienes en algunos casos tienen que llevar a sus hijos a estancias que
se encuentran más lejos de sus hogares o de sus centros de trabajo y en otras ocasiones
deben pagar cuotas más elevadas a cambio de este servicio, representando una
merma a sus ingresos, sin dejar de lado que esto se ha replicado en diversos Estados del
país.
Que el Presidente de la República ha señalado que se hará un nuevo censo de los
beneficiarios y que el gobierno dará un apoyo directo de mil seiscientos pesos, por cada
niño a las madres y padres de familia, el cual será entregado a los mismos cada dos
meses, para que éstos decidan si el dinero se lo dan a algún familiar o cuidador para
atender a sus hijas e hijos, o bien, darle los recursos a las estancias infantiles 34; siendo
oportuno señalar que a la fecha las madres y padres de familia no han recibido el
mencionado apoyo económico.

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senadoras-piden-atender-crisis-en-guarderias, consultada el 26 de febrero de 2019.
https://www.animalpolitico.com/2019/02/estancias-infantiles-irregularidades-familias/, consultada el 26 de febrero de 2019.
4 https://www.milenio.com/politica/apoyo-estancias-infantiles-entregara-directo-padres-amlo, cosnultada el 26 de febrero de 2019.
2
3
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Que como representantes populares estamos conscientes que la necesidad de trabajar
que tienen las madres y padres de familia que llevan a sus hijas e hijos menores a las
estancias infantiles no puede parar ni tener ningún receso, sino que por el contrario, éstos
tienen que seguirles dotando a sus hijas e hijos de los satisfactores básicos para su
supervivencia, como lo son la alimentación, vivienda, salud física, etcétera.
Que ante dicha circunstancia, han existido gobiernos, como lo es el caso de la Alcaldía
de Benito Juárez, que en lo que se resuelve el tema de las estancias infantiles, han
absorbido el costo del financiamiento de las estancias infantiles de manera temporal.
Que por otra parte, debe decirse que el interés superior de la niñez es un principio
constitucional, previsto en el artículo 4 de la Carta Magna, así como en los artículos 17 y
18 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y en los
correspondientes de la Ley Local de la materia, el cual consiste en buscar la mayor
satisfacción de todas y cada una de las necesidades de niñas y niños.
Que por las razones vertidas y tomando en cuenta que México y el Estado de Puebla
han sostenido que el principio constitucional del interés superior de la niñez se encuentra
por encima de otros derechos, es por ello que exhortamos al Gobernador Interino del
Estado, Licenciado Guillermo Pacheco Pulido, para que en lo que se resuelve la situación
de las estancias infantiles, posterior a un estudio de factibilidad, el Gobierno del Estado
absorba el financiamiento temporal de las mismas y se emitan los lineamientos que
garanticen que estas estancias cuenten con todos los requisitos para garantizar el objeto
para el que fueron creadas, para que de esta manera las madres y padres de familia
puedan seguir trabajando para brindarles a sus hijas e hijos menores los satisfactores
básicos necesarios para su desarrollo.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las integrantes de la Comisión de la Familia y los
Derechos de la Niñez, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedentes los Puntos de Acuerdo por virtud de los cuales
se exhorta respetuosamente al Licenciado Guillermo Pacheco Pulido, Gobernador
Interino del Estado de Puebla, para que en lo que se resuelve la situación de las estancias
infantiles, posterior a un estudio de factibilidad, el Gobierno del Estado absorba el
financiamiento temporal de las mismas y se emitan los lineamientos que garanticen que
estas estancias cuenten con todos los requisitos para garantizar el objeto para el que
fueron creadas, para que de esta manera las madres y padres de familia puedan seguir
trabajando para brindarles a sus hijas e hijos menores los satisfactores básicos necesarios
para su desarrollo, con las modificaciones realizadas por esta Comisión y someterlos a
consideración de esta Soberanía.
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Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, 115
fracción III, 119, 123 fracción XXXV, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 fracción XXXV, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y
demás relativos aplicables, nos permitimos someter a esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Licenciado Guillermo Pacheco Pulido,
Gobernador Interino del Estado de Puebla, para que en lo que se resuelve la situación
de las estancias infantiles, posterior a un estudio de factibilidad, el Gobierno del Estado
absorba el financiamiento temporal de las mismas y se emitan los lineamientos que
garanticen que estas estancias cuenten con todos los requisitos para garantizar el objeto
para el que fueron creadas, para que de esta manera las madres y padres de familia
puedan seguir trabajando para brindarles a sus hijas e hijos menores los satisfactores
básicos necesarios para su desarrollo.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 6 DE MARZO DE 2019
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
PRESIDENTA

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
SECRETARIA

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL

DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI
VOCAL

DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL LICENCIADO
GUILLERMO PACHECO PULIDO, GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE EN LO QUE SE RESUELVE LA SITUACIÓN DE LAS
ESTANCIAS INFANTILES, POSTERIOR A UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, EL GOBIERNO DEL ESTADO ABSORBA EL FINANCIAMIENTO TEMPORAL DE
LAS MISMAS Y SE EMITAN LOS LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN QUE ESTAS ESTANCIAS CUENTEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA
GARANTIZAR EL OBJETO PARA EL QUE FUERON CREADAS, PARA QUE DE ESTA MANERA LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA PUEDAN SEGUIR
TRABAJANDO PARA BRINDARLES A SUS HIJAS E HIJOS MENORES LOS SATISFACTORES BÁSICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO.
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Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla
Miércoles 13 de Marzo de 2019
1.

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

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura de ocursos Ciudadanos, los de autoridades Federales, Estatales y Municipales.

4.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Igualdad de Género de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en materia de integración de las Comisiones Generales, Especiales y Comités,
atendiendo el principio de paridad de género.

5.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Juventud y
Deporte de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
reforman los artículos 11, la fracción X del artículo 14 y 35 de la Ley Estatal del Deporte.

6.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se adicionan la Sección Octava “Delito Ciberacoso”, al Capítulo
Undécimo Delitos Sexuales; y el artículo 278 Nonies al Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Puebla.

7.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

8.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Desarrollo
Social de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
reforma la fracción VI del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; así como la fracción VI y el inciso a) del artículo 48 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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9.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Desarrollo
Social de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
adiciona el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla.

10. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez de

la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta
respetuosamente al Gobernador Interino del Estado de Puebla, para que en lo que se
resuelve la situación de las estancias infantiles, posterior a un estudio de factibilidad, el
Gobierno del Estado absorba el financiamiento temporal de las mismas y, en
consecuencia, las madres y padres de familia puedan seguir trabajando para brindarles a
sus hijas e hijos menores, los satisfactores básicos necesarios para su desarrollo.

11. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Procuración y Administración de Justicia
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta a
la Fiscalía General del Estado, dotar mayores recursos humanos y materiales a las Agencias
del Ministerio Público Foráneas.

12. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Procuración y Administración de Justicia

de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta de
manera respetuosa al Fiscal General del Estado, a fin de que realice las gestiones
administrativas idóneas y necesarias, para que se instale en las cabeceras de los 22 distritos
judiciales, una agencia y/o unidad del Ministerio Público que cumpla con las
características que demanda el Sistema Penal vigente.

13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez
López, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan las Diputadas y los Diputados, Marcelo
García Almaguer, Diputado sin Partido; María del Carmen Saavedra Fernández, Diputada
sin Partido; Nora Yéssica Merino Escamilla, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido
Encuentro Social; María del Rocío García Olmedo, Coordinadora del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional; Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, Coordinador del
Grupo Legislativo del Partido MORENA; Carlos Alberto Morales Álvarez, Coordinador del
Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano; José Armando García Avendaño,
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática; Uruviel
González Vieyra, Representante Legislativo del Partido Compromiso por Puebla; Iván
Jonathan Collantes Cabañas, Representante Legislativo del Partido Nueva Alianza;
Guadalupe Muciño Muñoz, integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo; Emilio
Ernesto Maurer Espinosa y Luis Fernando Jara Vargas, integrantes del Grupo Legislativo del
Partido MORENA; así como los Diputados Raúl Espinosa Martínez y Gabriel Oswaldo Jiménez
López, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona y reforma el artículo
12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del
Derecho a la Movilidad.
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15. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Olga Lucía Romero Garci
Crespo, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona un párrafo al artículo 148 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

16. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Delfina Leonor Vargas

Gallegos, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman los artículos 10, 27 y
45 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Puebla.

17. Lectura de la Iniciativa de Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco y

Derivados del Estado de Puebla, que presenta la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla,
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro

Medinilla, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 122 del
Código Penal del Estado de Puebla.

19. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada María del Rocío García
Olmedo, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley para el Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de
Puebla.

20. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados José Armando García
Avendaño y Liliana Luna Aguirre, Coordinador e integrante del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Morales Álvarez y Alejandra
Guadalupe Esquitín Lastiri, Coordinador e integrante del Grupo Legislativo del Partido
Movimiento Ciudadano; y Uruviel González Vieyra, Representante Legislativo del Partido
Compromiso por Puebla de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de
Puebla.

21. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Juan Espinosa Torres,
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar a la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transportes a respetar las tarifas preferenciales para adultos
mayores y personas con discapacidad en transporte público y sistema ruta.
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22. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados José Armando García

Avendaño y Liliana Luna Aguirre, Coordinador e integrante del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática; Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri y Carlos Alberto
Morales Álvarez, integrante y Coordinador del Grupo Legislativo de Movimiento
Ciudadano; Uruviel González Vieyra, Representante Legislativo del Partido Compromiso por
Puebla; María del Rocío García Olmedo, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional; Mónica Rodríguez Della Vecchia y Hugo Alejo Domínguez
Coordinadora e integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional; José Juan
Espinosa Torres, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo; Nora Jessica
Merino Escamilla, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social y
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido
MORENA de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que
solicitan exhortar respetuosamente a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado,
para que en el ámbito de su competencia y a la brevedad posible informe
detalladamente al Congreso del Estado de Puebla, ¿qué ha sucedido con las
aportaciones y/o cotizaciones efectuadas por los maestros trabajadores del Estado,
relacionadas con el Sistema de Ahorro para el Retiro y las denominadas AFORES?, entre
otros resolutivos.

23. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Iván Jonathan Collantes

Cabañas, Representante Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar
respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que
implemente en la totalidad de los órganos jurisdiccionales de la Entidad, espacios lúdicos y
áreas especiales idóneas para que las niñas, niños y adolescentes puedan esperar o
participar en el desarrollo de la diligencia o procedimiento jurisdiccional correspondiente,
toda vez que ello es de suma importancia si se consideran las características propias de la
infancia y el cómo impactan en su comportamiento dentro de las diligencias y en su
desarrollo futuro.

24. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia,

Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar
respetuosamente al Gobernador Interino del Estado de Puebla, para que instruya al
Secretario de Finanzas y Administración, emita un Acuerdo para otorgar un subsidio para
la devolución de un punto porcentual del impuesto sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal de las empresas que acrediten igualdad salarial
entre mujeres y hombres que laboren al interior de las mismas, con el objetivo de
terminar con la brecha salarial de género existente en la Entidad.

25. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Juan Pablo Kuri Carballo,

Representante Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar
respetuosamente a la Presidenta Municipal de la Ciudad de Puebla, informe a esta
Soberanía sobre el número de comerciantes ambulantes en vía pública que existen en el
Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, la manera en que se está buscando controlar su
proliferación y las medidas que la autoridad municipal está tomando para afrontar la
problemática.
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26. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta los Diputados Raúl Espinosa Martínez y Héctor

Eduardo Alonso Granados, integrantes de los Grupos Legislativos de los Partidos Acción
Nacional y MORENA de la Sexagésima Legislatura de Honorable Congreso del Estado, por
el que solicitan exhortar respetuosamente a los doscientos doce Ayuntamientos y cinco
Concejos Municipales del Estado de Puebla, para que a través de las Secretarías o
Direcciones de Seguridad Pública Municipales, fomenten en la medida de sus
posibilidades, la formación de los comités o grupos denominados “vecinos vigilantes”, y
además otorguen a los Comités establecidos las herramientas necesarias para su mejor
funcionamiento, como pueden ser lonas, silbatos, alarmas, cámaras, aplicaciones
electrónicas, entre otras, así como pláticas y capacitaciones constantes, con el objeto de
que en conjunto y de manera coordinada, coadyuven en la prevención de la comisión de
hechos delictivos.

27. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Nibardo Hernández Sánchez,

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado, para que en
coordinación con las autoridades facultadas para tal efecto, se impulse y promueva la
instalación y funcionamiento de laboratorios en la región norte, centro y sur de nuestra
entidad, que sean destinados de manera prioritaria a la realización de mapeos de suelo
orientados a conocer los niveles de fertilidad de los mismos, lo que permitirá implementar
las acciones necesarias para mejorar sus condiciones y beneficiar así a las y los productores
poblanos.

28. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Cristina Tello Rosas, integrante del

Grupo Legislativo del Partido MORENA y José Juan Espinosa Torres, Coordinador del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que solicita exhortar al Gobierno del Estado de Puebla y a la Secretaría
de Salud del Estado, para instalar en todos los hospitales de los Municipios del Estado, el
sistema electrónico para realizar expedientes y formatos de los usuarios y sea más eficiente
la atención hospitalaria y la capacitación para el personal de cada área.

29. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Uruviel González Vieyra,
Representante Legislativo del Partido Compromiso por Puebla; Alejandra Guadalupe
Esquitín Lastiri y Carlos Alberto Morales Álvarez, integrante y Coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Movimiento Ciudadana; Liliana Luna Aguirre y José Armando García
Avendaño, integrante y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución
Democrática de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que
solicitan exhortar al Ejecutivo Federal, al Ejecutivo del Estado, a los Ayuntamientos y a los
Concejos Municipales del Estado Libre y Soberano de Puebla, que cuenten con zonas
forestales, para que a través de las dependencias correspondientes, y en el ámbito de su
competencia, se analice el presupuesto destinado a actividades de prevención, combate
y control de incendios forestales, y en su caso, realicen las acciones correspondientes para
contar con las previsiones presupuestales necesarias y suficientes en la materia.
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30. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Alejandra Guadalupe Esquitín
Lastiri y Carlos Alberto Morales Álvarez; integrante y Coordinador del Grupo legislativo de
Movimiento Ciudadano, respectivamente; Liliana Luna Aguirre y José Armando García
Avendaño, integrante y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución
Democrática, respectivamente; Uruviel González Vieyra, Representante Legislativo del
Partido Compromiso por Puebla, de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que
realice un estudio y dictamine una solución, con el objeto de que cada uno de los
representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes, reciban copia
legible de los actos que se realicen en las Mesas Directivas de Casilla y en los Consejos
Municipales, Distritales y Estatales, a fin de garantizar la autenticidad del sufragio emitido
por el ciudadano poblano; asimismo, se exhorte respetuosamente a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral
para que se revise lo correspondiente en la Ley General de Instituciones y Procesos
Electorales, así como en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y
demás acuerdos, respectivamente, para que posterior a la culminación de los Procesos
Electorales de este año en el país, se consideren las reformas de ley y reglamentarias que
al caso correspondan.

31. Asuntos Generales.
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DIPUTADO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Alejo Domínguez Hugo
Alonso Granados Héctor Eduardo
Atanacio Luna Raymundo
Biestro Medinilla Gabriel Juan Manuel
Cabrera Camacho María del Carmen
Casique Zárate Javier
Collantes Cabañas Iván Jonathan
De Rosas Cuevas Arturo
Espinosa Martínez Raúl
Espinosa Torres José Juan
Esquitín Lastiri Alejandra Guadalupe
Fernández Díaz Tonantzin
García Almaguer Marcelo Eugenio
García Avendaño José Armando
García Hernández Josefina
García Olmedo María del Rocío
García Romero Rafaela Vianey
González Veyra Uruviel
Hernández Sánchez Nibardo
Jara Vargas Luis Fernando
Jiménez López Gabriel Oswaldo
Jiménez Morales Nancy
Kuri Carballo Juan Pablo
Lara Chávez Mónica
Lira Navarro Yadira
Luna Aguirre Liliana
Maurer Espinosa Emilio Ernesto
Medel Hernández Valentín
Merino Escamilla Nora Yessica
Morales Álvarez Carlos Alberto
Moran Añorve Barbara Dimpna
Muciño Muñoz Guadalupe
Rodríguez Della Vecchia Mónica
Rodríguez Sandoval Estefanía
Romero Garci Crespo Olga Lucía
Rosas Quiñones José Luis
Saavedra Fernández María del Carmen
Sánchez Sasia Fernando
Tello Rosas Cristina
Trujillo de Ita José Miguel
Vargas Gallegos Delfina Leonor
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son
tramitados por el Presidente de la Mesa Directiva, con los que
da cuenta en la Sesión del día 13 de marzo de 2019
*****

Oficio número OM/298/2019 del Oficial Mayor del H.
Congreso del Estado de Colima, comunicando la Elección de
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de ese Congreso
del Estado.
Recibo y enterados

Oficio Número HCE/DG/AT/171 de la Diputada Secretaria de
la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de
Tamaulipas, comunicando la Elección del Presidente y Suplente
de la Mesa Directiva para el presente mes de marzo.
Recibo y enterados
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Atentamente
“Sufragio efectivo. No reelección”
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza marzo 13 de 2019

Nora Yessica Merino Escamilla
Diputada Secretaria

Josefina García Hernández
Diputada Secretaria
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SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
MIÉRCOLES TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO
HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
SECRETARÍA DE LAS DIPUTADAS
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA Y
JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ
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75(&( 'Ë$6 '(/ 0(6 '( 0$5=2 '( '26 0,/ ',(&,18(9(
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/(*,6/$785$&21/$$6,67(1&,$'(&8$5(17$'((//26<
(/5(7$5'2-867,),&$'2'(/',387$'2ARTURO DE ROSAS
CUEVAS, +8%2 48Ï580 < 6( ,1,&,Ï /$ 6(6,Ï1 3Ò%/,&$
25',1$5,$ $ /$6 '2&( +25$6 &21 9(,17,'Ï6 0,18726
$&72 6(*8,'2 6( ',2 &8(17$ &21 /$ 62/,&,78' 48(
35(6(17$ /$ ',387$'$  ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN
LASTIRI(17e50,126'(/26$57Ë&8/26<'(/$/(<
25*È1,&$ '(/ 32'(5 /(*,6/$7,92 '(/ (67$'2 /,%5( <
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3$/$%5$ (1 /26 7e50,126 48( 2%5$1 (1 /$ 9(56,Ï1
(67(12*5È),&$'((67$6(6,Ï1/$6</26',387$'26(1(/
6,*8,(17( 25'(1 HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS,
MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO, JOSÉ JUAN ESPINOSA
TORRES, MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO, RAFAELA
VIANEY GARCÍA ROMERO Y MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA
VECCHIA 7(50,1$'$6 /$6 ,17(59(1&,21(6 6( 620(7,Ï $
927$&,Ï1 (&21Ï0,&$ /$ 62/,&,78' '( 352326,&,Ï1
5()250$725,$ $/ ',&7$0(1 5()(5,'2 5(68/7$1'2
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'(/$6(;$*e6,0$/(*,6/$785$'(/+2125$%/(&21*5(62
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38(%/$ +,&,(521 862 '( /$ 3$/$%5$ (1 7e50,126 48(
2%5$1(1/$9(56,Ï1(67(12*5È),&$'((67$6(6,Ï1/$6
</26',387$'26(1(/6,*8,(17(25'(1 RAFAELA VIANEY
GARCÍA ROMERO, HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS,
JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES, NORA YESSICA MERINO
ESCAMILLA, HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS, MARÍA
DEL

CARMEN

SAAVEDRA

FERNÁNDEZ

Y

TONANTZIN

FERNÁNDEZ DÍAZ, 7(50,1$'$6 /$6 ,17(59(1&,21(6 (/
35(6,'(17('(/$0(6$',5(&7,9$35(*817Ï6,(/$68172
(67$%$

68),&,(17(0(17(

',6&87,'2

5(68/7$1'2

$352%$'2 325 0$<25Ë$ '( 92726 68),&,(17(0(17(
',6&87,'2$&217,18$&,Ï1(1927$&,Ï1120,1$/5(68/7Ï
$352%$'2 &21 75(,17$ < 18(9( 92726 $ )$925 &(52
92726 (1 &2175$ < 81$ $%67(1&,Ï1 (/ ',&7$0(1 &21
0,187$'('(&5(72$17(65()(5,'26($&25'Ï(19,$5/$
0,187$ 5(63(&7,9$ $/ (-(&87,92 '(/ (67$'2 3$5$ 68
38%/,&$&,Ï1 (1 (/ 3(5,Ï',&2 2),&,$/ '(/ (67$'2 (1 (/
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PUNTO CINCO '(/25'(1'(/'Ë$&21',63(16$'(/(&785$
$352%$'$ $/ ',&7$0(1 &21 0,187$ '( '(&5(72 48(
35(6(17$ /$ &20,6,Ï1 '( -89(178' < '(3257( '( /$
6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/( &21*5(62 '(/
(67$'2 325 (/ 48( 6( 5()250$1 /26 $57Ë&8/26  /$
)5$&&,Ï1 ; '(/ $57Ë&8/2  <  '( /$ /(< (67$7$/ '(/
'(3257( 38(672 $ ',6&86,Ï1 &21 )81'$0(172 (1 /2
',638(672 325 /26 $57Ë&8/26  <  '( /$ /(<
25*È1,&$ '(/ 32'(5 /(*,6/$7,92 '(/ (67$'2 /,%5( <
62%(5$12 '( 38(%/$ +,&,(521 862 '( /$ 3$/$%5$ (1
7e50,126 48( 2%5$1 (1 /$ 9(56,Ï1 (67(12*5È),&$ '(
(67$6(6,Ï1$)$925'(/',&7$0(1/$6',387$'$6YADIRA
LIRA NAVARRO, MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA Y MARÍA
DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ, 7(50,1$'$6 /$6
,17(59(1&,21(6

(1

927$&,Ï1

120,1$/

5(68/7Ï

$352%$'2&21&8$5(17$92726$)$925&(5292726(1
&2175$<&(52$%67(1&,21(6(/',&7$0(1&210,187$'(
'(&5(72 $17(6 5()(5,'2 6( $&25'Ï (19,$5 /$ 0,187$
5(63(&7,9$

$/

(-(&87,92

'(/

(67$'2

3$5$

68

38%/,&$&,Ï1 (1 (/ 3(5,Ï',&2 2),&,$/ '(/ (67$'2 (1 (/
PUNTO SEIS '(/25'(1'(/'Ë$&21',63(16$'(/(&785$
$352%$'$ $/ ',&7$0(1 &21 0,187$ '( '(&5(72 48(
35(6(17$/$&20,6,Ï1'(352&85$&,Ï1<$'0,1,675$&,Ï1
'( -867,&,$ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/
+2125$%/( &21*5(62 '(/ (67$'2 325 (/ 48( 6(
$',&,21$1 /$ 6(&&,Ï1 2&7$9$ ³'(/,72 &,%(5$&262´ $/
&$3Ë78/281'e&,02'(/,7266(;8$/(6<(/$57Ë&8/2
121,(6 $/ &Ï',*2 3(1$/ 3$5$ (/ (67$'2 /,%5( <
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62%(5$12 '( 38(%/$ 38(672 $ ',6&86,Ï1 (1 862 '( /$
3$/$%5$ /$ ',387$'$ 0$5Ë$ '(/ &$50(1 &$%5(5$
&$0$&+2 35(6(17Ï (1 7e50,126 '(/ $57Ë&8/2  '(/
5(*/$0(172 ,17(5,25 '(/ +2125$%/( &21*5(62 '(/
(67$'2 /,%5( < 62%(5$12 '( 38(%/$ /$ 352326,&,Ï1
5()250$725,$ $/ ',&7$0(1 35(6(17$'2 (1 /26
6,*8,(17(6 7e50,126  ³$57Ë&8/2  121,(6 &20(7( (/
'(/,72'(&,%(5$&26248,(1+267,*8(2$0(1$&(3250(',2
'( /$6 18(9$6 7(&12/2*Ë$6 '( /$ ,1)250$&,Ï1 <
7(/(&2081,&$&,21(6

7,&6 

5('(6

62&,$/(6

&255(2

(/(&75Ï1,&2 2 &8$/48,(5 (63$&,2 ',*,7$/ < &$86( 81 '$f2
(1/$',*1,'$'3(5621$/2$)(&7(/$3$=/$75$148,/,'$'2
/$ 6(*85,'$' '( /$6 3(5621$6 6( /( ,0321'5È /$ 3(1$ '(
21&(0(6(6$75(6$f26'(35,6,Ï1<08/7$'(&,1&8(17$$
75(6&,(1726'Ë$6'(/9$/25',$5,2'(/$81,'$''(0(','$<
$&78$/,=$&,Ï1 (1 (/ 020(172 '( /$ &20,6,Ï1 '(/ '(/,72
&8$1'2/$9Ë&7,0$6($0(125'(('$'6(35(680,5È(/'$f2
$/$',*1,'$'32575$7$56('(81$3(5621$(1'(6$552//2
36,&2(02&,21$/ < )Ë6,&2 < /$ 6$1&,Ï1 6( $80(17$5È '(6'(
81$ 7(5&(5$ 3$57( '( /$ 0Ë1,0$ < +$67$ '26 7(5&(5$6
3$57(6 '( /$ 0È;,0$´ 7(50,1$'$ /$ ,17(59(1&,Ï1 (1

927$&,Ï1 (&21Ï0,&$ 6( $352%Ï /$ 62/,&,78' '(
352326,&,Ï1 5()250$725,$ $/ ',&7$0(1 5()(5,'2 &21
75(,17$92726$)$925&(5292726(1&2175$<&,1&2
$%67(1&,21(6$&726(*8,'2/$35(6,'(1&,$'(/$0(6$
',5(&7,9$ 35(*817Ï $ /$ 6(&5(7$5Ë$ 6, 6( 5(3$57,Ï
&23,$ '( /$ 352326,&,Ï1 5()250$725,$ 6( ,1)250Ï '(
/$(175(*$'(/$0,60$&217,18$1'2+,&,(521862'(
/$ 3$/$%5$ (1 /26 7e50,126 48( 2%5$1 (1 /$ 9(56,Ï1
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(67(12*5È),&$ /$ ',387$'$ < /26 ',387$'26 (1 (/
6,*8,(17(25'(1NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA, JOSÉ
ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO Y RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ,
7(50,1$'$6 /$6 ,17(59(1&,21(6 (1 927$&,Ï1 120,1$/
5(68/7Ï $352%$'2 &21 &8$5(17$ < 81 92726 $ )$925
&(52 92726 (1 &2175$ < &(52 $%67(1&,21(6 (/
',&7$0(1 &21 0,187$ '( '(&5(72 $17(6 5()(5,'2 6(
$&25'Ï (19,$5 /$ 0,187$ 5(63(&7,9$ $/ (-(&87,92 '(/
(67$'23$5$6838%/,&$&,Ï1(1(/3(5,Ï',&22),&,$/'(/
(67$'2 (1 (/ PUNTO SIETE '(/ 25'(1 '(/ 'Ë$ &21
',63(16$'(/(&785$$352%$'$$/',&7$0(1&210,187$
'('(&5(7248(35(6(17$/$&20,6,Ï1'(*2%(51$&,Ï1
<

381726

&2167,78&,21$/(6

'(

/$

6(;$*e6,0$

/(*,6/$785$'(/+2125$%/(&21*5(62'(/(67$'2325
(/48(6(5()250$1<$',&,21$1',9(56$6',6326,&,21(6
'( /$ /(< 25*È1,&$ '(/ 32'(5 /(*,6/$7,92 '(/ (67$'2
/,%5( < 62%(5$12 '( 38(%/$ 38(672 $ ',6&86,Ï1 &21
)81'$0(172(1/2',638(672325/26$57Ë&8/26<
'( /$ /(< 25*È1,&$ '(/ 32'(5 /(*,6/$7,92 '(/ (67$'2
/,%5(<62%(5$12'(38(%/$+,&,(521862'(/$3$/$%5$
/26',387$'26GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
< JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES 48,(1 (1 7e50,126 '(/
$57Ë&8/2  )5$&&,Ï1 9 62/,&,7Ï (/ 5(7,52 '(/
',&7$0(1 5()(5,'2 38(67$ $ &216,'(5$&,Ï1 '( /$
35(6,'(1&,$ '( /$ 0(6$ ',5(&7,9$ (1 927$&,Ï1
(&21Ï0,&$&216,(7(92726$)$925<9(,17,6,(7(92726
(1 &2175$ 6( '(6(&+Ï /$ 02&,Ï1 '( 5(*5(6$5 (/
',&7$0(1$&20,6,Ï1&217,18$1'2(1862'(/$3$/$%5$
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(/ ',387$'2 JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES, 62/,&,7Ï 6(
$1(;( $/ $&7$ 68 ,17(59(1&,Ï1 (1 7e50,126 '( /$
9(56,Ï1 (67(12*5È),&$ &217,18$1'2 &21 /$ /,67$ '(
25$'25(6/$6</26',387$'26RAFAELA VIANEY GARCÍA
ROMERO, MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ,
HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS, GABRIEL OSWALDO
JIMÉNEZ LÓPEZ, NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ARTURO DE
ROSAS CUEVAS, MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA Y
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO $&72 6(*8,'2 (/
35(6,'(17( '( /$ 0(6$ ',5(&7,&$ (1 7e50,126 '(/
$57Ë&8/2'(/$/(<25*È1,&$'(/32'(5/(*,6/$7,92
'(/ (67$'2 /,%5( < 62%(5$12 '( 38(%/$ &21&(',Ï (/
862'(/$3$/$%5$325$/86,21(63(5621$/(6$/$6</26
',387$'26 GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA,
OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO, HÉCTOR EDUARDO
ALONSO GRANADOS Y JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES,
,17(59(1&,21(6 48( 6( (1&8(175$1 Ë17(*5$6  (1 /$
9(56,Ï1 (67(12*5È),&$ &255(6321',(17( $ (67$
6(6,Ï1 7(50,1$'$6 /$6 ,17(59(1&,21(6 (/ 35(6,'(17(
'( /$ 0(6$ ',5(&7,9$ 35(*817Ï 6, (/ $68172 (67$%$
68),&,(17(0(17(',6&87,'25(68/7$1'2$352%$'2325
0$<25Ë$ '( 92726 68),&,(17(0(17( ',6&87,'2 $
&217,18$&,Ï1 (1 927$&,Ï1 120,1$/ 5(68/7Ï $352%$'2
&21 75(,17$ < &,1&2 92726 $ )$925 &,1&2 92726 (1
&2175$ < &(52 $%67(1&,21(6 (/ ',&7$0(1 &21 0,187$
'('(&5(72$17(65()(5,'26($&25'Ï(19,$5/$0,187$
5(63(&7,9$

$/

(-(&87,92

'(/

(67$'2

3$5$

68

38%/,&$&,Ï1 (1 (/ 3(5,Ï',&2 2),&,$/ '(/ (67$'2 $&72
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6(*8,'2 (1 9,578' '( 6(5 /$6 48,1&( +25$6 &21
&8$5(17$ < 18(9( 0,18726 (/ 35(6,'(17( '( /$ 0(6$
',5(&7,9$ 620(7,Ï $ &216,'(5$&,Ï1 (1 7e50,126 '(/
$57Ë&8/2  '(/ 5(*/$0(172 ,17(5,25 '(/ +2125$%/(
&21*5(62'(/(67$'2/,%5(<62%(5$12'(38(%/$6,(6
'( 352552*$56( /$ 6(6,Ï1 +$67$ &21&/8,5 &21 /26
$681726 (1/,67$'26 (1 /$ 25'(1 '(/ 'Ë$ 5(68/7$1'2
$352%$'$ /$ 35Ï552*$ '( /$ 6(6,Ï1 325 0$<25Ë$ '(
92726 (1 (/ PUNTO OCHO '(/ 25'(1 '(/ 'Ë$ &21
',63(16$'(/(&785$$352%$'$$/',&7$0(1&210,187$
'( '(&5(72 48( 35(6(17$ /$ &20,6,Ï1 '( '(6$552//2
62&,$/ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/(
&21*5(62 '(/ (67$'2 325 (/ 48( 6( 5()250$ /$
)5$&&,Ï1 9, '(/ $57Ë&8/2  '( /$ /(< 25*È1,&$ '(/
32'(5 /(*,6/$7,92 '(/ (67$'2 /,%5( < 62%(5$12 '(
38(%/$ $6Ë &202 /$ )5$&&,Ï1 9, < (/ ,1&,62 $  '(/
$57Ë&8/2  '(/ 5(*/$0(172 ,17(5,25 '(/ +2125$%/(
&21*5(62 '(/ (67$'2 /,%5( < 62%(5$12 '( 38(%/$
38(672 $ ',6&86,Ï1 &21 )81'$0(172 (1 /2 ',638(672
325 /26 $57Ë&8/26  <  '( /$ /(< 25*È1,&$ '(/
32'(5 /(*,6/$7,92 '(/ (67$'2 /,%5( < 62%(5$12 '(
38(%/$ +,&,(521 862 '( /$ 3$/$%5$ (1 7e50,126 48(
2%5$1(1/$9(56,Ï1(67(12*5È),&$'((67$6(6,Ï1/26
',387$'26 GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ, TONANTZIN
FERNÁNDEZ

DÍAZ

Y

GABRIEL

JUAN

MANUEL

BIESTRO

MEDINILLA, 7(50,1$'$6/$6,17(59(1&,21(6(1927$&,Ï1
120,1$/5(68/7Ï$352%$'2&2175(,17$<6(,692726$
)$925&(5292726(1&2175$<&,1&2$%67(1&,21(6(/
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',&7$0(1 &21 0,187$ '( '(&5(72 $17(6 5()(5,'2 6(
$&25'Ï(19,$5/$0,187$$/(-(&87,92'(/(67$'23$5$
6838%/,&$&,Ï1(1(/3(5,Ï',&22),&,$/'(/(67$'2(1(/
PUNTO NUEVE '(/ 25'(1 '(/ 'Ë$ &21 ',63(16$ '(
/(&785$$352%$'$$/',&7$0(1&210,187$'('(&5(72
48( 35(6(17$/$ &20,6,Ï1 '( '(6$552//2 62&,$/ '( /$
6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/( &21*5(62 '(/
(67$'2325(/48(6($',&,21$(/$57Ë&8/2%,6$/$/(<
'('(6$552//262&,$/3$5$(/(67$'2'(38(%/$38(672
$ ',6&86,Ï1 &21 )81'$0(172 (1 /2 ',638(672 325 /26
$57Ë&8/26  <  '( /$ /(< 25*È1,&$ '(/ 32'(5
/(*,6/$7,92 '(/ (67$'2 /,%5( < 62%(5$12 '( 38(%/$
+,&,(521862'(/$3$/$%5$(17e50,12648(2%5$1(1
/$ 9(56,Ï1 (67(12*5È),&$ '( (67$ 6(6,Ï1 /$6
',387$'$6 MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ,
MÓNICA

RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA

Y

TONANTZIN

FERNÁNDEZ DÍAZ, 7(50,1$'$6 /$6 ,17(59(1&,21(6 (1
927$&,Ï1 120,1$/ 5(68/7Ï $352%$'2 &21 &8$5(17$ <
81 92726 $ )$925 &(52 92726 (1 &2175$ < &(52
$%67(1&,21(6 (/ ',&7$0(1 &21 0,187$ '( '(&5(72
$17(6 5()(5,'2 6( $&25'Ï (19,$5 /$ 0,187$ $/
(-(&87,92 '(/ (67$'2 3$5$ 68 38%/,&$&,Ï1 (1 (/
3(5,Ï',&2 2),&,$/ '(/ (67$'2 (1 (/ PUNTO DIEZ '(/
25'(1 '(/ 'Ë$ &21 ',63(16$ '( /(&785$ $352%$'$ $/
$&8(5'248(35(6(17$/$&20,6,Ï1'(/$)$0,/,$</26
'(5(&+26'(/$1,f(='(/$6(;$*e6,0$/(*,6/$785$'(/
+2125$%/( &21*5(62 '(/ (67$'2 325 (/ 48( 6(
(;+257$5(63(7826$0(17($/*2%(51$'25,17(5,12'(/
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(67$'2 '( 38(%/$ 3$5$ 48( (1 /2 48( 6( 5(68(/9( /$
6,78$&,Ï1 '( /$6 (67$1&,$6 ,1)$17,/(6 3267(5,25 $ 81
(678',2 '( )$&7,%,/,'$' (/ *2%,(512 '(/ (67$'2
$%625%$(/),1$1&,$0,(1727(0325$/'(/$60,60$6<(1
&216(&8(1&,$/$6 0$'5(6 < 3$'5(6 '( )$0,/,$38('$1
6(*8,575$%$-$1'23$5$%5,1'$5/(6$686+,-$6(+,-26
0(125(6 /26 6$7,6)$&725(6 %È6,&26 1(&(6$5,26 3$5$
68'(6$552//238(672$',6&86,Ï1&21)81'$0(172(1
/2 ',638(672 325 /26 $57Ë&8/26  <  '( /$ /(<
25*È1,&$ '(/ 32'(5 /(*,6/$7,92 '(/ (67$'2 /,%5( <
62%(5$12 '( 38(%/$ +,&,(521 862 '( /$ 3$/$%5$ (1
7e50,126 48( 2%5$1 (1 /$ 9(56,Ï1 (67(12*5È),&$ '(
(67$ 6(6,Ï1 /$6 ',387$'$6 MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA
VECCHIA, RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO Y MARÍA DEL
ROCÍO GARCÍA OLMEDO, 7(50,1$'$6 /$6 ,17(59(1&,21(6
(1927$&,Ï1120,1$/5(68/7Ï$352%$'2&21&8$5(17$
< 81 92726 $ )$925 &(52 92726 (1 &2175$ < &(52
$%67(1&,21(6 (/ $&8(5'2 $17(6 5()(5,'2 6( $&25'Ï
127,),&$5 /$ 5(62/8&,Ï1 (1 /26 7e50,126 3/$17($'26
(1 (/ PUNTO ONCE '(/ 25'(1 '(/ 'Ë$ &21 ',63(16$ '(
/(&785$ $352%$'$ $/ $&8(5'2 48( 35(6(17$ /$
&20,6,Ï1 '( 352&85$&,Ï1 < $'0,1,675$&,Ï1'( -867,&,$
'(/$6(;$*e6,0$/(*,6/$785$'(/+2125$%/(&21*5(62
'(/(67$'2325(/48(6((;+257$$/$),6&$/Ë$*(1(5$/
'(/ (67$'2 '27$5 0$<25(6 5(&85626 +80$126 <
0$7(5,$/(6 $ /$6 $*(1&,$6 '(/ 0,1,67(5,2 3Ò%/,&2
)25È1($6 38(672 $ ',6&86,Ï1 &21 )81'$0(172 (1 /2
',638(672 325 /26 $57Ë&8/26  <  '( /$ /(<
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25*È1,&$ '(/ 32'(5 /(*,6/$7,92 '(/ (67$'2 /,%5( <
62%(5$12 '( 38(%/$ +,&,(521 862 '( /$ 3$/$%5$ (1
7e50,126 48( 2%5$1 (1 /$ 9(56,Ï1 (67(12*5È),&$ '(
(67$ 6(6,Ï1 /$ ',387$'$ < /26 ',387$'26 MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO, GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ
LÓPEZ Y ARTURO DE ROSAS CUEVAS, 7(50,1$'$6 /$6
,17(59(1&,21(6

(1

927$&,Ï1

120,1$/

5(68/7Ï

$352%$'2 &21 &8$5(17$ < 81 92726 $ )$925 &(52
92726 (1 &2175$ < &(52 $%67(1&,21(6 (/ $&8(5'2
$17(65()(5,'26($&25'Ï127,),&$5/$5(62/8&,Ï1(1
/267e50,1263/$17($'26(1(/PUNTO DOCE '(/25'(1
'(/'Ë$&21',63(16$'(/(&785$$352%$'$$/$&8(5'2
48(

35(6(17$

/$

&20,6,Ï1

'(

352&85$&,Ï1

$'0,1,675$&,Ï1

'(

-867,&,$

'(

/$

<

6(;$*e6,0$

/(*,6/$785$'(/+2125$%/(&21*5(62'(/(67$'2325
(/ 48( 6( (;+257$ '( 0$1(5$ 5(63(7826$ $/ ),6&$/
*(1(5$/'(/(67$'2$),1'(48(5($/,&(/$6*(67,21(6
$'0,1,675$7,9$6 ,'Ï1($6 < 1(&(6$5,$6 3$5$ 48( 6(
,167$/((1/$6&$%(&(5$6'(/26',675,726-8',&,$/(6
81$ $*(1&,$ <2 81,'$' '(/ 0,1,67(5,2 3Ò%/,&2 48(
&803/$ &21 /$6 &$5$&7(5Ë67,&$6 48( '(0$1'$ (/
6,67(0$3(1$/9,*(17(38(672$',6&86,Ï1<6,17(1(5/$
(1927$&,Ï1120,1$/5(68/7Ï$352%$'2&21&8$5(17$
< 81 92726 $ )$925 &(52 92726 (1 &2175$ < &(52
$%67(1&,21(6 (/ $&8(5'2 $17(6 5()(5,'2 6( $&25'Ï
127,),&$5 /$ 5(62/8&,Ï1 (1 /26 7e50,126 3/$17($'26
$&72 6(*8,'2 (/ 35(6,'(17( '( /$ 0(6$ ',5(&7,9$
620(7,Ï$&216,'(5$&,Ï1'(/3/(12/$35238(67$3$5$
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'$59,67$'(/$6,1,&,$7,9$635(6(17$'$6(1/26381726
'(/75(&($/9(,17('(/25'(1'(/'Ë$<6($17851$'$6
$/$6&20,6,21(6&255(6321',(17(63$5$68(678',2<
75È0,7(

352&('(17(

5(68/7$1'2

$352%$'$

/$

62/,&,78'3250$<25Ë$'(927265(63(&72$/26381726
'( $&8(5'2 (1/,67$'26 '(/ 9(,17,812 $/ 75(,17$ '(/
25'(1'(/'Ë$/$6</26',387$'260$1,)(67$521'(6'(
68 &858/ 686 &216,'(5$&,21(6 /26 ',387$'26 JOSÉ
ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO, HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ,
URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA, GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO
MEDINILLA

Y

NORA

YESSICA

MERINO

ESCAMILLA

&216,'(5$&,21(6 48( 6( (1&8(175$1 (1 /$ 9(56,Ï1
(67(12*5È),&$

5(63(&7,9$

&217,18$1'2

&21

(/

'(6$552//2 '( /$ 6(6,Ï1 /$ 35(6,'(1&,$ '( /$ 0(6$
',5(&7,9$ ',2 9,67$ < &8(17$ 3$5$ 68 (678',2 <
5(62/8&,Ï1 352&('(17( '( /2 6,*8,(17( (/ PUNTO
TRECE5(/$7,92$/$,1,&,$7,9$'('(&5(7248(35(6(17$
(/

',387$'2

GABRIEL

OSWALDO

JIMÉNEZ

LÓPEZ

,17(*5$17( '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 $&&,Ï1
1$&,21$/'(/$6(;$*e6,0$/(*,6/$785$'(/+2125$%/(
&21*5(62 '(/ (67$'2 325 (/ 48( 6( 5()250$1 <
$',&,21$1',9(56$6',6326,&,21(6'(/$/(<'(/6,67(0$
$17,&25583&,Ï1 '(/ (67$'2 '( 38(%/$ 6( 7851Ï $ /$
&20,6,Ï1 '( 3$57,&,3$&,Ï1 &,8'$'$1$ < &20%$7( $ /$
&25583&,Ï1(/ PUNTO CATORCE5(/$7,92$/$,1,&,$7,9$
'( '(&5(72 48( 35(6(17$1 /$6 ',387$'$6 < /26
',387$'26 MARCELO GARCÍA ALMAGUER ',387$'2 6,1
3$57,'2 0$5Ë$ '(/ &$50(1 6$$9('5$ )(51È1'(=
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',387$'$ 6,1 3$57,'2 125$ <e66,&$ 0(5,12 (6&$0,//$
&225',1$'25$ '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2
(1&8(1752 62&,$/ 0$5Ë$ '(/ 52&Ë2 *$5&Ë$ 2/0('2
&225',1$'25$ '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2
5(92/8&,21$5,2 ,167,78&,21$/ *$%5,(/ -8$1 0$18(/
%,(67520(',1,//$&225',1$'25'(/*5832/(*,6/$7,92
'(/3$57,'2025(1$&$5/26$/%(572025$/(6È/9$5(=
&225',1$'25 '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2
029,0,(172&,8'$'$12-26e$50$1'2*$5&Ë$$9(1'$f2
&225',1$'25 '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/3$57,'2 '( /$
5(92/8&,Ï1 '(02&5È7,&$ 8589,(/ *21=È/(= 9,(<5$
5(35(6(17$17( /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 &203520,62
325 38(%/$ ,9È1 -21$7+$1 &2//$17(6 &$%$f$6
5(35(6(17$17(/(*,6/$7,92'(/3$57,'218(9$$/,$1=$
*8$'$/83( 08&,f2 08f2= ,17(*5$17( '(/ *5832
/(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 '(/ 75$%$-2 (0,/,2 (51(672
0$85(5 (63,126$ < /8,6 )(51$1'2 -$5$ 9$5*$6
,17(*5$17(6 '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2
025(1$ $6Ë &202 /26 ',387$'26 5$Ò/ (63,126$
0$57Ë1(=

<

*$%5,(/

26:$/'2

-,0e1(=

/Ï3(=

,17(*5$17(6'(/*5832/(*,6/$7,92'(/3$57,'2$&&,Ï1
1$&,21$/'(/$6(;$*e6,0$/(*,6/$785$'(/+2125$%/(
&21*5(62 '(/ (67$'2 325 (/ 48( 6( $',&,21$ <
5()250$(/$57Ë&8/2'(/$&2167,78&,Ï132/Ë7,&$'(/
(67$'2 /,%5( < 62%(5$12 '( 38(%/$ (1 0$7(5,$ '(/
'(5(&+2 $ /$ 029,/,'$' 6( 7851Ï $ /$ &20,6,Ï1 '(
*2%(51$&,Ï1 < 381726 &2167,78&,21$/(6 (/ PUNTO
QUINCE

5(/$7,92 $ /$ ,1,&,$7,9$ '( '(&5(72 48(
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35(6(17$/$',387$'$OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
,17(*5$17('(/*5832/(*,6/$7,92'(/3$57,'2025(1$
'(/$6(;$*e6,0$/(*,6/$785$'(/+2125$%/(&21*5(62
'(/ (67$'2 325 (/ 48( 6( $',&,21$ 81 3È55$)2 $/
$57Ë&8/2'(/$/(<25*È1,&$'(/32'(5/(*,6/$7,92
'(/(67$'2/,%5(<62%(5$12'(38(%/$6(7851Ï$/$
&20,6,Ï1 '( *2%(51$&,Ï1 < 381726 &2167,78&,21$/(6
(/ PUNTO DIECISÉIS 5(/$7,92 $ /$ ,1,&,$7,9$ '( '(&5(72
48( 35(6(17$ /$ ',387$'$ DELFINA LEONOR VARGAS
GALLEGOS ,17(*5$17( '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/
3$57,'2 025(1$ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/
+2125$%/( &21*5(62 '(/ (67$'2 325 (/ 48( 6(
5()250$1 /26 $57Ë&8/26   <  '( /$ /(< 3$5$ (/
$&&(62'(/$608-(5(6$81$9,'$/,%5('(9,2/(1&,$'(/
(67$'2'(38(%/$6(7851Ï$/$6&20,6,21(681,'$6'(
*2%(51$&,Ï1 < 381726 &2167,78&,21$/(6 < $ /$ '(
,*8$/'$' '( *e1(52 (/ PUNTO DIECISIETE 5(/$7,92 $ /$
,1,&,$7,9$'(/(<'(3527(&&,Ï1&2175$/$(;326,&,Ï1$/
+802'(7$%$&2<'(5,9$'26'(/(67$'2'(38(%/$48(
35(6(17$ /$ ',387$'$ NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
&225',1$'25$ '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2
(1&8(1752 62&,$/ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/
+2125$%/( &21*5(62 '(/ (67$'2 6( 7851Ï $ /$6
&20,6,21(6

81,'$6

'(

*2%(51$&,Ï1

<

381726

&2167,78&,21$/(6 < $ /$ '( 6$/8' (/ PUNTO DIECIOCHO
5(/$7,92 $ /$ ,1,&,$7,9$ '( '(&5(72 48( 35(6(17$ (/
',387$'2 GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
&225',1$'25 '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2
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025(1$ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/(
&21*5(62 '(/ (67$'2 325 (/ 48( 6( 5()250$ (/
$57Ë&8/2'(/&Ï',*23(1$/'(/(67$'2'(38(%/$6(
7851Ï $ /$ &20,6,Ï1 '( 352&85$&,Ï1 < $'0,1,675$&,Ï1
'(-867,&,$(/PUNTO DIECINUEVE 5(/$7,92$/$,1,&,$7,9$
'('(&5(7248(35(6(17$/$',387$'$MARÍA DEL ROCÍO
GARCÍA OLMEDO, &225',1$'25$ '(/ *5832 /(*,6/$7,92
'(/ 3$57,'2 5(92/8&,21$5,2 ,167,78&,21$/ '( /$
6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/( &21*5(62 '(/
(67$'2

325

(/

48(

6(

5()250$1

',9(56$6

',6326,&,21(6'(/$/(<3$5$(/$0%,(17(1$785$/<(/
'(6$552//2 6867(17$%/( '(/ (67$'2 '( 38(%/$ 6(
7851Ï$/$6&20,6,21(681,'$6'(,*8$/'$''(*e1(52<
$ /$ '( 0(',2 $0%,(17( 5(&85626 1$785$/(6 < &$0%,2
&/,0È7,&2 (/ PUNTO VEINTE 5(/$7,92 $ /$ ,1,&,$7,9$ '(
'(&5(72 48( 35(6(17$1 /26 ',387$'26 JOSÉ ARMANDO
GARCÍA AVENDAÑO < LILIANA LUNA AGUIRRE&225',1$'25
( ,17(*5$17( '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 '( /$
5(92/8&,Ï1 '(02&5È7,&$ &$5/26 $/%(572 025$/(6
È/9$5(= < $/(-$1'5$ *8$'$/83( (648,7Ë1 /$67,5,
&225',1$'25 ( ,17(*5$17( '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/
3$57,'2 029,0,(172 &,8'$'$12 < 8589,(/ *21=È/(=
9,(<5$

5(35(6(17$17(

/(*,6/$7,92

'(/

3$57,'2

&203520,6232538(%/$'(/$6(;$*e6,0$/(*,6/$785$
'(/ +2125$%/( &21*5(62 '(/ (67$'2 325 (/ 48( 6(
5()250$1<$',&,21$1',9(56$6',6326,&,21(6'(/$/(<
'(/,167,7872'(6(*85,'$'<6(59,&,2662&,$/(6'(/26
75$%$-$'25(6 $/ 6(59,&,2 '( /26 32'(5(6 '(/ (67$'2
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'( 38(%/$ 6( 7851Ï $ /$ &20,6,Ï1 '( 75$%$-2
&203(7,7,9,'$' < 35(9,6,Ï1 62&,$/ 72'$6 3$5$ 68
(678',2 < 5(62/8&,Ï1 352&('(17( &217,18$1'2 &21
/26$681726'(/25'(1'(/'Ë$(1(/ PUNTO VEINTIUNO
6( ',2 &8(17$ $/ 38172 '( $&8(5'2 48( 35(6(17$ (/
',387$'2JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES&225',1$'25'(/
*5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 '(/ 75$%$-2 '( /$
6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/( &21*5(62 '(/
(67$'2325 (/ 48( 62/,&,7$ (;+257$5 $ /$ 6(&5(7$5Ë$
'( ,1)5$(6758&785$ 029,/,'$' < 75$163257(6 $
5(63(7$5 /$6 7$5,)$6 35()(5(1&,$/(6 3$5$ $'8/726
0$<25(6<3(5621$6&21',6&$3$&,'$'(175$163257(
3Ò%/,&2 < 6,67(0$ 587$ 6( 7851Ï $ /$ &20,6,Ï1 '(
75$163257(6<029,/,'$'(1(/PUNTO VEINTIDÓS 6(',2
&8(17$ &21 (/ 38172 '( $&8(5'2 48( 35(6(17$1 /26
',387$'26 JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO < LILIANA
LUNA AGUIRRE &225',1$'25 ( ,17(*5$17( '(/ *5832
/(*,6/$7,92'(/3$57,'2'(/$5(92/8&,Ï1'(02&5È7,&$
$/(-$1'5$*8$'$/83((648,7Ë1/$67,5,<&$5/26$/%(572
025$/(6È/9$5(=,17(*5$17(<&225',1$'25'(/*5832
/(*,6/$7,92'(029,0,(172&,8'$'$128589,(/*21=È/(=
9,(<5$

5(35(6(17$17(

/(*,6/$7,92

'(/

3$57,'2

&203520,62 325 38(%/$ 0$5Ë$ '(/ 52&Ë2 *$5&Ë$
2/0('2 &225',1$'25$ '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/
3$57,'2

5(92/8&,21$5,2

,167,78&,21$/

0Ï1,&$

52'5Ë*8(= '(//$ 9(&&+,$ < +8*2 $/(-2 '20Ë1*8(=
&225',1$'25$(,17(*5$17('(/*5832/(*,6/$7,92'(/
3$57,'2 $&&,Ï1 1$&,21$/ -26e -8$1 (63,126$ 7255(6
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&225',1$'25 '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 '(/
75$%$-2125$-(66,&$0(5,12(6&$0,//$&225',1$'25$
'(/*5832/(*,6/$7,92'(/3$57,'2(1&8(175262&,$/<
*$%5,(/ -8$1 0$18(/ %,(6752 0(',1,//$ &225',1$'25
'(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 025(1$ '( /$
6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/( &21*5(62 '(/
(67$'2

325

(/

48(

62/,&,7$1

(;+257$5

5(63(7826$0(17( $ /$ 6(&5(7$5Ë$ '( ),1$1=$6 <
$'0,1,675$&,Ï1'(/(67$'23$5$48((1(/È0%,72'(68
&203(7(1&,$ < $ /$ %5(9('$' 326,%/( ,1)250(
'(7$//$'$0(17( $/ &21*5(62 '(/ (67$'2 '( 38(%/$
¢48e

+$

68&(','2

&27,=$&,21(6

&21

()(&78$'$6

/$6

$3257$&,21(6

325

/26

<2

0$(67526

75$%$-$'25(6'(/(67$'25(/$&,21$'$6&21(/6,67(0$
'($+25523$5$(/5(7,52</$6'(120,1$'$6$)25(6"
(175( 27526 5(62/87,926 (1 862 '( /$ 3$/$%5$ (/
',387$'2 JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO, $03/,Ï 686
&20(17$5,26 '(/ 38172 '( $&8(5'2 35(6(17$'2 (1
7e50,126 '( /$ 9(56,Ï1 (67(12*5È),&$ $&72 6(*8,'2
&21)81'$0(172(1/2',638(672325(/$57Ë&8/2'(
/$ &2167,78&,Ï1 32/Ë7,&$ '(/ (67$'2 /,%5( < 62%(5$12
'(

38(%/$

62/,&,7Ï

',63(16$5

/26

75È0,7(6

&2167,78&,21$/(6 $ 48( 6( 5(),(5( (/ $57Ë&8/2  '(/
25'(1$0,(172 $17(6 5()(5,'2 (/ 35(6,'(17( '( /$
0(6$ ',5(&7,9$ 620(7,Ï $ 927$&,Ï1 /$ 35238(67$
35(6(17$'$

'(

',63(16$5

/26

75È0,7(6

&2167,78&,21$/(6 $17(6 5()(5,'26 $&72 6(*8,'2 325
81$1,0,'$''(927265(68/7Ï$352%$'$/$62/,&,78''(
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',63(16$'(75È0,7((16(*8,'$38(672$',6&86,Ï1<6,1
7(1(5/$  (1 927$&,Ï1 120,1$/ 5(68/7Ï $352%$'2 &21
&8$5(17$<8192726$)$925&(5292726(1&2175$<
&(52 $%67(1&,21(6 (/ $&8(5'2 $17(6 5()(5,'2 6(
$&25'Ï 127,),&$5 /$ 5(62/8&,Ï1 (1 /26 7e50,126
3/$17($'26 (1 (/ PUNTO VEINTITRÉS 6( ',2 &8(17$ $/
38172 '( $&8(5'2 48( 35(6(17$ (/ ',387$'2 IVÁN
JONATHAN

COLLANTES

CABAÑAS

5(35(6(17$17(

/(*,6/$7,92'(/3$57,'218(9$$/,$1=$'(/$6(;$*e6,0$
/(*,6/$785$'(/+2125$%/(&21*5(62'(/(67$'2325
(/48(62/,&,7$(;+257$55(63(7826$0(17($/75,%81$/
683(5,25 '( -867,&,$ '(/ (67$'2 '( 38(%/$ 3$5$ 48(
,03/(0(17(

(1

/$

727$/,'$'

'(

/26

Ï5*$126

-85,6',&&,21$/(6 '( /$ (17,'$' (63$&,26 /Ò',&26 <
È5($6 (63(&,$/(6 ,'Ï1($6 3$5$ 48( /$6 1,f$6 1,f26 <
$'2/(6&(17(6 38('$1 (63(5$5 2 3$57,&,3$5 (1 (/
'(6$552//2

'(

/$

',/,*(1&,$

2

352&(',0,(172

-85,6',&&,21$/&255(6321',(17(72'$9(=48((//2(6
'(

680$

,03257$1&,$

6,

6(

&216,'(5$1

/$6

&$5$&7(5Ë67,&$6 3523,$6 '( /$ ,1)$1&,$ < (/ &Ï02
,03$&7$1 (1 68 &203257$0,(172 '(1752 '( /$6
',/,*(1&,$6 < (1 68 '(6$552//2 )87852 6( 7851Ï $ /$
&20,6,Ï1 '( 352&85$&,Ï1 < $'0,1,675$&,Ï1'( -867,&,$
3$5$68(678',2<5(62/8&,Ï1352&('(17((1(/PUNTO
VEINTICUATRO 6( ',2 &8(17$ $/ 38172 '( $&8(5'2 48(
35(6(17$/$',387$'$MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
&225',1$'25$ '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2
$&&,Ï1 1$&,21$/ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/
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+2125$%/( &21*5(62 '(/ (67$'2 325 (/ 48( 62/,&,7$
(;+257$5 5(63(7826$0(17( $/ *2%(51$'25 ,17(5,12
'(/(67$'2'(38(%/$3$5$48(,16758<$$/6(&5(7$5,2
'( ),1$1=$6 < $'0,1,675$&,Ï1 (0,7$ 81 $&8(5'2 3$5$
2725*$58168%6,',23$5$/$'(92/8&,Ï1'(8138172
325&(178$/  '(/  ,038(672  62%5(  (52*$&,21(6  325
5(081(5$&,21(6  $/  75$%$-2  3(5621$/  '(  /$6
(035(6$6  48(  $&5(',7(1 ,*8$/'$'  6$/$5,$/  (175(
08-(5(6<+20%5(648(/$%25(1$/,17(5,25'(/$6
0,60$6 &21 (/ 2%-(7,92 '( 7(50,1$5 &21 /$ %5(&+$
6$/$5,$/'(*e1(52(;,67(17((1/$(17,'$'6(78512$
/$ &20,6,Ï1 '( ,*8$/'$' '( *e1(52 3$5$ 68 (678',2 <
5(62/8&,Ï1352&('(17((1(/PUNTO VEINTICINCO 6(',2
/(&785$ $/ 38172 '( $&8(5'2 48( 35(6(17$ (/
',387$'2 JUAN PABLO KURI CARBALLO 5(35(6(17$17(
/(*,6/$7,92'(/3$57,'29(5'((&2/2*,67$'(0e;,&2'(
/$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/( &21*5(62
'(/

(67$'2

325

(/

48(

62/,&,7$

(;+257$5

5(63(7826$0(17( $ /$ 35(6,'(17$ 081,&,3$/ '( /$
&,8'$' '( 38(%/$ ,1)250( $ (67$ 62%(5$1Ë$ 62%5( (/
1Ò0(52 '( &20(5&,$17(6 $0%8/$17(6 (1 9Ë$ 3Ò%/,&$
48( (;,67(1 (1 (/ &(1752 +,67Ï5,&2 '( /$ &,8'$' '(
38(%/$/$0$1(5$(148(6((67È%86&$1'2&21752/$5
68 352/,)(5$&,Ï1 < /$6 0(','$6 48( /$ $8725,'$'
081,&,3$/

(67È

720$1'2

3$5$

$)5217$5

/$

352%/(0È7,&$ (1 862 '( /$ 3$/$%5$ (/ ',387$'2 JUAN
PABLO KURI CARBALLO, $03/,Ï 686 &20(17$5,26 '(/
38172 '( $&8(5'2 35(6(17$'2 (1 7e50,126 '( /$
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9(56,Ï1 (67(12*5È),&$ 6( 7851Ï $ /$ &20,6,Ï1 '(
$681726 081,&,3$/(6 3$5$ 68 (678',2 < 5(62/8&,Ï1
352&('(17( (1 (/ PUNTO VEINTISÉIS 6( ',2 /(&785$ $/
38172 '( $&8(5'2 48( 35(6(17$ /26 ',387$'26 RAÚL
ESPINOSA

MARTÍNEZ

HÉCTOR

<

EDUARDO

ALONSO

GRANADOS,17(*5$17(6'(/26*58326/(*,6/$7,926'(
/26 3$57,'26 $&&,Ï1 1$&,21$/ < 025(1$ '( /$
6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '( +2125$%/( &21*5(62 '(/
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

El suscrito Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, somete a la consideración de esta Soberanía la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, al tenor de los
siguientes:

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

Que en fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico
Oficial del Estado la Declaratoria del Honorable Congreso del Estado, que contiene
el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la corrupción.

Que en este tenor, el día veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis se publicó
en el Periódico Oficial del Estado la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Puebla, en concordancia con la citada reforma constitucional local, y en el marco
del Sistema Nacional Anticorrupción, entendido como la instancia de coordinación
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
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Que lo anterior, surgió como una obligación clara para regular en la legislación
estatal lo previsto en los ordenamientos federales, en materia de combate a la
corrupción, con el objeto de prevenir, detectar y sancionar los hechos de
corrupción, a través de los diferentes instrumentos de control de la gestión
pública.
Que el establecimiento de estos mecanismos ha sido fundamental, toda vez que
tienen como fin primordial superar aquellas prácticas que inhiben la consolidación
del Estado de Derecho. Por lo que deben generarse acciones permanentes que
aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos.
Que la presente Iniciativa por virtud de la cual se propone reformar y adicionar
diversas disposiciones de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla,
tiene por objeto lo siguiente:
a) Incorporar al Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla la figura de
recomendaciones vinculatorias sobre acciones preventivas para garantizar
la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.
b) Establecer que los titulares del Comité Coordinador Estatal designarán ante
la Secretaría Ejecutiva enlaces suficientes a fin de recibir quejas y
denuncias de los ciudadanos, conforme los acuerdos correspondientes.
c) Mejorar los mecanismos de coordinación en el Sistema Anticorrupción del
Estado de Puebla.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente
Iniciativa de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA
ÚNICO.- Se reforman el artículo 1, el párrafo primero del artículo 6, la fracción
XI del artículo 9, la fracción IX del artículo 12, el párrafo tercero del artículo 13,
las fracciones XII y XV del artículo 21, el párrafo cuarto del artículo 28, las
fracciones I y II del artículo 30, las fracciones VI y VII del artículo 31, los párrafos
segundo y cuarto del artículo 32, las fracciones XI y XII del artículo 35, la
denominación del Título Quinto, el párrafo tercero del artículo 57, el párrafo
primero del 58, el artículo 59 y el 60; y se adicionan el párrafo segundo al
artículo 25, un párrafo quinto al artículo 28, un último párrafo al artículo 30, la
fracción VIII al artículo 31, las fracciones XIII y XIV al artículo 35, un párrafo
segundo 56 y el artículo 61, todos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general y
tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los entes públicos del
Estado de Puebla para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción
previsto en el artículo 125, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, para que las autoridades competentes prevengan,
detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de
corrupción, y de ser el caso encauzar los bienes obtenidos por hechos de
corrupción a las instancias competentes para su aseguramiento y
resguardo legal correspondiente; así como, lleven a cabo la fiscalización y el
control de recursos públicos.

ARTÍCULO 6. El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes
públicos señalados en la presente Ley, en la prevención, detección y sanción de
faltas administrativas y hechos de corrupción, y de ser el caso encauzar los
Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
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bienes obtenidos por hechos de corrupción a las instancias competentes
para su aseguramiento y resguardo legal correspondiente; así como en la
fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es
establecer, articular y evaluar en el Estado de Puebla, la política estatal en la
materia.
…
…

ARTÍCULO 9…
IaX…
XI. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción,
así como para mejorar el desempeño del control interno, el Comité Coordinador
Estatal emitirá recomendaciones públicas vinculantes ante las autoridades
respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley;
XII a XIX …

ARTÍCULO 12…
I a VIII …
IX. Presentar para su aprobación las recomendaciones vinculantes en materia
de combate a la corrupción, y
X…
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ARTÍCULO 13…
…
Para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador Estatal
invitará a los demás integrantes del Comité Estatal de Participación
Ciudadana con derecho a voz; también podrán invitar a los representantes del
Sistema Nacional, los Sistemas Locales y los Órganos internos de control de los
organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, otros entes públicos, así como a organizaciones de la
sociedad civil.
…

ARTÍCULO 21…
I a XI …
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las
peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil
pretenda hacer llegar a las instancias integrantes del Comité Coordinador
Estatal;
XIII a XIV …
XV. Proponer al Comité Coordinador Estatal, a través de su presidente o de
su participación en la Comisión Ejecutiva la emisión de recomendaciones
vinculantes para garantizar la adopción de medidas dirigidas al
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción;
XVI a XVIII …
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ARTÍCULO 25 …
Asimismo, auxiliará al Comité Estatal de Participación Ciudadana para
el cumplimiento de las funciones, que así se requiera, conforme a lo
dispuesto en la presente Ley.

ARTÍCULO 28…
…
…
Igualmente, participarán los demás integrantes del Comité Estatal de
Participación Ciudadana con voz pero sin voto.
Asimismo, podrán participar con voz pero sin voto aquellas personas que el
órgano de gobierno, a través del Secretario Técnico, decida invitar en virtud de
su probada experiencia en asuntos que sean de su competencia.

ARTÍCULO 30 …
I. El Comité Estatal de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que
funja en ese momento como Presidente del mismo; y
II. El Secretario Técnico.
La Comisión Ejecutiva será presidida por uno de los integrantes del
Comité Estatal de Participación Ciudadana que será elegido por
votación de sus integrantes.
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ARTÍCULO 31…
IaV…
VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las
funciones y de la aplicación de las políticas y programas en la materia;
VII. Las recomendaciones vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que
se requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como
el informe de seguimiento que contenga los resultados sistematizados de la
atención dada por las autoridades a dichas recomendaciones; y
VIII. Los mecanismos de coordinación con los Municipios.

ARTÍCULO 32…
…
La Comisión Ejecutiva invitará al Presidente del Sistema Estatal con voz
pero sin voto y podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar,
los cuales contarán con voz pero sin voto, mismos que serán citados por el
Secretario Técnico.
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir a través
de la persona que la presida los exhortos que considere necesarios a las
autoridades integrantes del Comité Coordinador Estatal, con el apoyo del
Secretario Técnico.

ARTÍCULO 35…
…
IaX…
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XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de
las evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política
estatal anticorrupción;
XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración
de las propuestas a que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la
información que estime pertinente para la realización de las actividades que le
encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la Comisión
Ejecutiva;
XIII. Auxiliar al Comité Estatal de Participación Ciudadana para el
cumplimiento de las funciones, que así se requiera, conforme a lo
dispuesto en la presente Ley; y
XIV. Elaborar el proyecto de Informe de la Comisión Ejecutiva y
someterlo a revisión y observaciones de sus integrantes para su
aprobación.

ARTÍCULO 56 …
Para efecto del procesamiento y seguimiento de las denuncias públicas
de faltas administrativas y hechos de corrupción; los titulares del
Comité Coordinador Estatal designarán ante la Secretaría Ejecutiva
enlaces suficientes a fin de recibir quejas y denuncias de los
ciudadanos, conforme los acuerdos correspondientes.

TÍTULO QUINTO
DE LAS RECOMENDACIONES VINCULATORIAS DEL
COMITÉ COORDINADOR ESTATAL
…
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ARTÍCULO 57…
…
En los casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el
Presidente del Comité Coordinador Estatal instruirá al Secretario Técnico para
que, a más tardar a los quince días hábiles posteriores a que haya sido aprobado
el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En
un plazo no mayor de treinta días hábiles, dichas autoridades podrán solicitar
las aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en relación con el
contenido de las recomendaciones.

ARTÍCULO 58. Las recomendaciones vinculantes que emita el Comité
Coordinador Estatal a los Entes públicos serán públicas y de carácter institucional
y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos,
organización, normas, así como acciones u omisiones que deriven del informe
anual que presente el Comité Coordinador Estatal.
…

ARTÍCULO 59. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y
motivada por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que no
exceda los quince días hábiles a partir de su recepción, tanto en los casos en
los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan
rechazarlas. Las autoridades, en caso de aceptarlas deberá informar las
acciones concretas que se tomarán para darles cumplimiento.
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo,
cumplimiento y supervisión de las recomendaciones deberá estar contemplada en
los informes anuales del Comité Coordinador Estatal, la cual se dará a conocer
dentro de los medios institucionales de la Autoridad, observando lo
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dispuesto en las Leyes Generales de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados, en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla y de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Puebla.

ARTÍCULO 60. En caso de que el Comité Coordinador Estatal considere que las
medidas de atención a la recomendación no están justificadas con suficiencia, que
la autoridad destinataria no realizó las acciones necesarias para su debida
implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que se refieren los
artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere
relevante y adoptará las acciones legales correspondientes a fin de lograr
su efectivo cumplimiento.

ARTÍCULO 61. El Comité Estatal de Participación Ciudadana tendrá una
vinculación permanente con las instancias competentes a efecto de dar
seguimiento a las peticiones que realicen los ciudadanos, conforme lo
dispuesto en la normatividad aplicable y a los acuerdo del Órgano de
Gobierno de la Secretaría ejecutiva
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TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Los integrantes del Comité Coordinador Estatal deberán designar
en un término de 30 días hábiles a los enlaces que auxiliaran para la recepción
de quejas y denuncias, contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 4 DE MARZO DE 2019

DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
Presentes.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA EL
ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, EN MATERIA DEL DERECHO A LA MOVILIDAD.
Las Diputadas y los Diputados de la LX Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla, Marcelo García Almaguer, Diputado sin Partido, María del Carmen Saavedra
Fernández, Diputada sin Partido, Nora Yéssica Merino Escamilla, Coordinadora del Grupo
Legislativo del Partido Encuentro Social, María del Rocío García Olmedo, Coordinadora del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla,
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Carlos Alberto
Morales Álvarez, Coordinador Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano, José Armando García
Avendaño, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, Uruviel
González Vieyra, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla, Iván
Jonathan Collantes Cabañas, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza,
Guadalupe Muciño Muñoz, Integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, Emilio Ernesto
Maurer Espinosa, Integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional,
Luis Fernando Jara Vargas, Integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, Raúl Espinosa Martínez, Integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional y Gabriel Oswaldo Jiménez López, Integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional, con fundamento en los artículos 63, fracción II, y 140 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, y en los artículos 44, fracción II; 144, fracción II y 147 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás disposiciones aplicables,
sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, en materia del Derecho a la Movilidad, conforme a la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El escritor británico Deyan Sudjic señala que “una ciudad se puede definir por la manera en que su
gente se une para vivir y trabajar, por su modo de gobierno, por su sistema de transportes y por el
funcionamiento de su alcantarillado. Y no en menor medida por sus posibilidades económicas” 1. Esta
visión dinámica de las ciudades permite entenderlas a partir de su función social, de su capacidad de
generar mejores condiciones de vida para sus habitantes y de promover la autonomía personal.
Con base en esta visión, la Organización de las Naciones Unidas (en adelante “ONU”) ha
desarrollado “cuatro megatendencias que caracterizan a nuestra sociedad moderna” 2; en específico,
se ha referido a la “urbanización y el crecimiento de las ciudades”3 en los siguientes términos:
“Por un lado, las ciudades ofrecen oportunidades inigualables para crear riqueza y prosperidad.
Las ciudades se han convertido en la fuerza impulsora del comercio mundial y en las locomotoras
del crecimiento económico. Sirven de nexo entre nuestros mercados financieros mundiales y los
centros de servicios de nuestra sociedad de la información. Por el otro, las ciudades también
traen cambios irreversibles en las pautas de consumo y producción. Debido a que la actividad
humana se concentra en las ciudades, cambiamos la forma de utilizar la tierra, el agua, la energía
y otros recursos naturales.
Como más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, las zonas urbanas
ya

consumen

la

mayor

parte

de

la energía mundial y generan el grueso de nuestros desechos, incluidas las emisiones de gases
de efecto invernadero. Las ciudades también albergan muchas tendencias muy
preocupantes con respecto a carencias y exclusión sociales.
(…)
En 1950, una tercera parte de la población mundial vivía en ciudades. Sólo 50 años
después, esta cifra aumentó a la mitad y continuará aumentando a dos tercios, o 6 000
millones de personas, en 2050. En las ciudades reside ahora la mitad de la humanidad. En
muchas ciudades, especialmente de los países en desarrollo, el número de habitantes de

Deyan Sudjic, El lenguaje de las ciudades, (Barcelona: Editorial Planeta, 2017), p. 12.
ONU-Hábitat, Por un mejor futuro urbano, disponible en: http://www.un.org/es/events/habitatday/pdfs/ONUHABITAT_brochure.pdf (Fecha de consulta: 19 de febrero de 2019), p. 3.
3 Op. cit.
1
2
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los barrios de tugurios asciende a más del 50% de la población y tienen poco o ningún
acceso a vivienda, agua y saneamiento, educación o servicios de salud.
Dicho de otra manera: nunca antes en la historia, el mundo ha sido testigo de un
crecimiento de la urbanización tan acelerado. A nivel mundial, en 2005, el 30% de toda la
población urbana vivía en barrios de tugurios, proporción que no ha cambiado
significativamente desde 1990. Sin embargo, en los últimos 15 años, la magnitud del problema
ha aumentado de manera sustancial: 283 millones de habitantes de tugurios más se han sumado
a la población urbana mundial. Cómo encarar esta situación es tal vez el mayor problema
que afronta la humanidad en el siglo XXI. Como más y más gobiernos reconocen esto, las
Naciones Unidas necesitan galvanizar sus fuerzas más que nunca en la búsqueda de una
urbanización sostenible.
(…)
En respuesta a la urbanización mundial y a la crisis de vivienda, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en un periodo extraordinario de sesiones convocado para examinar el
Programa de Hábitat en 2001, decidió, por su resolución A/56/206 que ONU-Hábitat pasara a
ser un programa completo de las Naciones Unidas, que estaría orientado por un Consejo de
Administración de los Estados Miembros, para ayudar a los encargados de formular políticas y
a las comunidades locales a abordar el problema y encontrar soluciones viables y duraderas.
También directamente relacionada con el mandato de ONU-Hábitat está la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas, en la que se reconocen las terribles circunstancias en que se
encuentran los pobres de las zonas urbanas del planeta. En ella se enuncia el compromiso de
los Estados miembros de haber mejorado las vidas de, por lo menos, 100 millones de
habitantes de tugurios para el año 2020 (meta 11 del objetivo 7 de desarrollo del Milenio).
Sin embargo, por elevada que parezca la cifra de 100 millones, no es más que el 10% de la
población

mundial

actual

de

los

barrios

de tugurios, la cual, si no se frena, se habrá triplicado a 3 000 millones para el año 2050 (…)”4
(El énfasis es propio).

El contexto internacional ha generado una tendencia de crecimiento urbanístico mundial, que se ve
reflejado en el Estado de Puebla. En concreto, el Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal
de Población, informa lo siguiente:

4

Ibid., pp. 3 - 5.
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“En las últimas cuatro décadas, la población en el estado observa una transición de lo rural a lo
urbano, acentuándose el proceso de urbanización. Si bien la población rural ha crecido entre
2010 y 2015, el porcentaje de población que habita localidades rurales va a la baja. El 36.85%
de la población del Estado habita en localidades mayores a 50 mil habitantes.
4.1 El sistema urbano
En Puebla se registra un proceso de fuerte concentración y dispersión de la población. De
acuerdo a las proyecciones de población del CONAPO, entre 2010 y 2017 hubo un aumento del
número de ciudades al pasar de 38 a 41.
El Sistema de Ciudades de Puebla está compuesto por 41 centros urbanos en los que se estima
viven 3.13 millones de personas, casi una/o de cada dos poblanas(os) radica en ellas.
La ciudad de Puebla representa el 48.77 % de la población de las ciudades y la de Tehuacán, el
8.59 %, siendo los centros más dinámicos y determinantes del desarrollo urbano de la entidad.
Además, hay otras 43 ciudades que se incorporaron entre los años 2010 y 2017”5

Este fenómeno genera dinámicas sociales complejas, que se desarrollan en un espacio urbano
determinado capaz de incidir en la movilidad de sus habitantes. Los costos, el tiempo de traslado, las
alternativas de transporte público de calidad, la accesibilidad o la sustentabilidad de los mismos, se
vuelven relevantes para sociedades que demandan eficiencia en sus traslados cotidianos. Esto implica
un reto relevante para los gobiernos, que deben encaminar sus esfuerzos a satisfacer las necesidades
de movilidad de sus habitantes. En este tenor, el programa ONU-Hábitat establece lo siguiente:
“La movilidad es una dinámica clave de la urbanización. La infraestructura asociada a esta
determina el modelo urbano de las ciudades – la impresión espacial definida por calles, sistemas
del transporte, espacios y edificios. En 2005, se realizaron aproximadamente 7,500 millones
de viajes al día en ciudades del mundo. Para 2050 se estima triplicar o cuadruplicar en
kilómetros cubiertos por pasajeros respecto al año 2000 (siempre y cuando los costos de
infraestructura y de energía lo permitan). Asimismo, el transporte de carga podría aumentar
más del triple durante este período. Sin embargo, a pesar del aumento en los niveles de
movilidad urbana en el mundo, el acceso a los lugares, actividades y servicios se está

Consejo
Estatal
de
Población,
Programa
Institucional
2017
–
2018,
disponible
en:
http://planeader.puebla.gob.mx/pdf/programas/estatales/institucionales_2017-2018/PI_COESPO.pdf (Fecha de consulta:
24 de febrero de 2019).
5
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tornando cada vez más difícil. El crecimiento urbano descontrolado (la expansión horizontal
de baja densidad de las ciudades sobre territorios extensos), ha aumentado la distancia entre
destinos funcionales, como locales de trabajo, escuelas, hospitales, oficinas de
administración o centros comerciales, lo que ha conducido a un aumento de la
dependencia de transporte motorizado privado, así como de otros tipos de movilidad
dependiente del automóvil. Por consiguiente, la congestión y los embotellamientos de tránsito
se han convertido en norma en muchas ciudades. La vida urbana se ve afectada por factores
externos negativos, como la contaminación, estrés auditivo y accidentes. En algunas ciudades,
la separación física entre las áreas residenciales y los lugares de empleo, mercados, escuelas y
servicios médicos obligan a muchas personas a pasar cada vez más tiempo y a gastar en torno
de una tercera parte de sus ingresos en transporte. En los países en vías de desarrollo,
especialmente en ciudades africanas donde caminar puede representar hasta 70% de ese modo
de transporte, el desarrollo urbano horizontal de baja densidad causa la creciente exclusión de
los pobres en las zonas urbanas. La escasez de transporte impide que muchos habitantes no
puedan ir a los centros urbanos o a las áreas que concentran el comercio y las instituciones,
privándoles las ventajas que la urbanización ofrece”6
(El énfasis es propio)

En consecuencia, la planeación de movilidad produce externalidades capaces de incrementar o
reducir la desigualdad, en todas sus vertientes, así como causar entornos idóneos para el crecimiento
económico o el acceso de la población a servicios públicos. Sin embargo, las políticas de movilidad
deben reducir los incentivos que ocasionan que los ciudadanos utilicen medios de transportes
particulares; su función principal debe ser la de promover una planeación urbana integral, conforme a
lo siguiente:
“Hasta ahora, la respuesta estándar al problema de movilidad urbana ha sido expandir la
infraestructura, sobre todo para los automóviles, llevando a la construcción de más
caminos, autopistas, puentes o túneles. Desafortunadamente, este tipo de progreso
engendra un círculo vicioso: la ampliación de infraestructura estimula el crecimiento
urbano descontrolado, facilitando el acceso a las zonas urbanas periféricas. Esto
ONU-Hábitat, Movilidad, disponible en: https://es.unhabitat.org/temas-urbanos/movilidad/ (Fecha de consulta: 11 de
marzo de 2019).
6
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incrementa el uso de automóviles, que exige el desarrollo adicional de infraestructura, y así
sucesivamente. Si bien es cierto que todos las personas tienen derecho a acceder a su vivienda,
lugar de trabajo, locales de esparcimiento y otros lugares de recreación o realización personal,
de manera rápida y eficiente, y que la construcción de caminos es primordial para el desarrollo
de ciudades y países de bajos ingresos, expandir la infraestructura no es necesariamente la
panacea para los desafíos de la movilidad urbana actual. La movilidad no sólo debería ser
una cuestión de desarrollo de infraestructura y servicios de transporte. Es necesario
situarla dentro de un contexto sistémico que contemple la planificación urbana en su
totalidad, para superar los apremios sociales, económicos, políticos y físicos
relacionados con la circulación de personas”7
(El énfasis es propio)

De esta forma, el agente protagónico de las políticas de movilidad es el ciudadano, por lo que los
gobiernos deben consolidar un sistema capaz de reducir costos, maximizar beneficios y reducir
externalidades negativas, con el objetivo de que producir incentivos que motiven a los usuarios a optar
por traslados a pie, bicicleta o transporte público. Sobre este enfoque que promueve la centralidad de
los habitantes, ONU-Hábitat establece lo siguiente:
“Plantear el desafío de la movilidad requiere un cambio de paradigma en la planificación urbana,
fomentando ciudades compactas con uso mixto del suelo para mejorar la accesibilidad y reducir
en general la necesidad de transporte. Atendiendo al propósito de la movilidad, que es facilitar
el acceso a los destinos, actividades, servicios y bienes, la planificación urbana debería
enfocarse en la persona, de modo que los parámetros funcionales finales (las razones del
recorrido) se encuentren lo más cerca posible el uno del otro, reduciendo distancias y
necesidades de transporte. De esta forma, la planificación y el diseño urbano deben centrarse
en aproximar personas de los lugares, y crear ciudades que valoren la accesibilidad, más que
expandir la infraestructura de transporte urbano a fin de aumentar la circulación de pasajeros o
de bienes. En pocas palabras, los residentes urbanos deberían poder satisfacer sus
necesidades haciendo el menor número de viajes posible. Igualmente, la actual preferencia
global por los vehículos automotores privados necesita cambiar a favor de conceptos de
movilidad más sostenibles, como sistemas de transporte público con mayor capacidad
7

Op. cit.
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para pasajeros, amplitud de cobertura, con bajo uso de energía y emisiones de carbón.
Para reducir la dependencia en transporte motorizado privado, las ciudades necesitan
desarrollar sistemas de transporte atractivos, accesibles y asequibles que estén dentro
del alcance geográfico y económico de los habitantes, especialmente los pobres. Teniendo
en cuenta que la mayoría de los viajes implican una combinación de varios modos de transporte,
las ciudades necesitan proporcionar sistemas multimodales de transporte y abordar la
integración modal como un componente importante de cualquier estrategia urbana de movilidad.
Por ejemplo, los sistemas de transporte público de gran capacidad (el metro, el tren ligero, o el
autobús de tránsito rápido) necesitan estar integrados con las demás formas de transporte
público que sirven como servicios de enlace. Cabe por lo tanto hacer hincapié en el concepto de
“acceso de último tramo,” para brindar a las personas fácil acceso al sistema del transporte
público. El espacio urbano debe ser repensado para optimizar el flujo del tránsito, pero
también para incrementar y estimular el uso del transporte no motorizado, tal como la
circulación peatonal o el ciclismo. Las calles necesitan adaptación para incluir veredas, pasos
de peatones y ciclo vías. Se necesita establecer intersecciones que sirvan como puntos de
conexión entre diversos modos de transporte, facilitando de esta forma el acceso al sistema de
transporte público y prolongando la gama del mismo, tanto a nivel macro (la ciudad, la región y
más) como a nivel micro (el vecindario)”8
(El énfasis es propio).

Esta visión ha sido apoyada por distintos países al interior de la ONU, que a través de la Nueva Agenda
Urbana publicó los siguientes compromisos en materia de movilidad:
“113. Adoptaremos medidas para mejorar la seguridad vial y la integraremos en la planificación
y el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte. Junto con las iniciativas de
sensibilización, promoveremos el enfoque de sistemas seguros que se solicita en el Decenio de
Acción para la Seguridad Vial, prestando especial atención a las necesidades de todas las
mujeres y las niñas, así como de los niños y los jóvenes, las personas de edad y las personas
con discapacidad, y quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Trabajaremos para
adoptar, aplicar y ejecutar políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente la
seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta, con miras a obtener resultados generales en
materia de salud, en particular la prevención de lesiones y enfermedades no transmisibles, y

8

Op. cit.
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trabajaremos para elaborar y aplicar leyes y políticas integrales sobre la seguridad de los
motociclistas, habida cuenta de las cifras crecientes y desproporcionadamente elevadas de
muertes y lesiones que sufren en todo el mundo, en particular en los países en desarrollo.
Promoveremos con carácter prioritario un viaje seguro y saludable a la escuela para todos los
niños.
114. Promoveremos el acceso de todos a unos sistemas de transporte terrestre y marítimo y de
movilidad urbana que sean seguros, asequibles, accesibles y sostenibles y tengan en cuenta las
cuestiones de edad y género, que hagan posible una participación significativa en las actividades
sociales y económicas en las ciudades y los asentamientos humanos, mediante la integración
de los planes de transporte y movilidad en las planificaciones urbanas y territoriales y la
promoción de una amplia gama de opciones de transporte y movilidad, en particular mediante el
apoyo a:
a) Un crecimiento significativo de las infraestructuras de transporte público accesibles, seguras,
eficientes, asequibles y sostenibles, así como opciones no motorizadas como la circulación
peatonal y en bicicleta, a las que se dará prioridad frente al transporte motorizado privado;
b) Un “desarrollo orientado al tránsito” equitativo que reduzca al mínimo los desplazamientos, en
particular los de los pobres, y prime la vivienda asequible para grupos de ingresos mixtos y una
combinación de empleos y servicios;
c) Una planificación mejor y coordinada del transporte y el uso de la tierra, que permitiría reducir
las necesidades de viaje y transporte y mejorar la conectividad entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales, incluidos los cursos de agua, y una planificación del transporte y la
movilidad, en particular para los pequeños Estados insulares en desarrollo y las ciudades
costeras;
d) Conceptos de logística y planificación del transporte urbano de mercancías que permitan un
acceso eficiente a los productos y servicios, reduzcan al mínimo sus efectos sobre el medio
ambiente y la habitabilidad de las ciudades y aumenten al máximo su contribución a un
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.
115. Adoptaremos medidas para desarrollar mecanismos y marcos comunes en los planos
nacional, subnacional y local para evaluar los beneficios generales de los sistemas de transporte
urbano y metropolitano, incluidos los efectos en el medio ambiente, la economía, la cohesión
social, la calidad de vida, la accesibilidad, la seguridad vial, la salud pública y las actividades
relacionadas con el cambio climático, entre otras cosas.
116. Apoyaremos el desarrollo de esos mecanismos y marcos, sobre la base de políticas
nacionales de movilidad y transporte urbano sostenibles, para que la reglamentación y la
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licitación de servicios de movilidad y transporte en las zonas urbanas y metropolitanas sean
sostenibles, abiertas y transparentes, con inclusión de nuevas tecnologías que hagan posibles
los servicios de movilidad compartida. Apoyaremos el desarrollo de relaciones contractuales
claras, transparentes y responsables entre los gobiernos locales y los proveedores de servicios
de transporte y movilidad, en particular sobre la gestión de datos, de manera que se protejan el
interés público y la privacidad individual y se definan las obligaciones recíprocas.
(…)
118. Alentaremos a los gobiernos nacionales, subnacionales y locales a que desarrollen y
amplíen los instrumentos de financiación, permitiéndoles mejorar su infraestructura y sistemas
de transporte y movilidad, como los sistemas de transporte público rápido, los sistemas
integrados de transporte, los sistemas aéreos y ferroviarios, las infraestructuras seguras,
suficientes y adecuadas para peatones y ciclistas y las innovaciones tecnológicas en los
sistemas de transporte y tránsito, a fin de reducir la congestión y la contaminación y de mejorar
la eficiencia, la conectividad, la accesibilidad, la salud y la calidad de la vida”9

Con el objetivo de cumplir con los retos mencionados y superar los desafíos implícitos, se han
generado alternativas jurídicas para reconocer el Derecho a la Movilidad y, con esto, sentar las bases
para un nuevo diseño legislativo. En concreto, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad establece
lo siguiente:
“Artículo

XIII.

Derecho

al

transporte

público

y

la

movilidad

urbana

1. Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y circulación en
la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e interurbano y a través de un sistema
de transportes públicos accesibles, a precio razonable y adecuados a las diferentes necesidades
ambientales y sociales (de género, edad y discapacidad)
2. Las ciudades deben estimular el uso de vehículos no contaminantes y se establecerán áreas
reservadas a los peatones de manera permanente o para ciertos momentos del día.
3. Las ciudades deben promover la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de los
equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las

9 Organización de las Naciones Unidas, Nueva Agenda Urbana, disponible en: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-

Spanish.pdf (Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019).
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edificaciones públicas o de uso público y los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar
la accesibilidad de las personas con discapacidad”10

A su vez, la Carta de Derechos Humanos Emergentes reconoce el Derecho a la Movilidad de la
siguiente forma:
“8. El derecho a la movilidad local y a la accesibilidad, pues toda persona tiene derecho a un
tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad
metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la
supresión de todas las barreras arquitectónicas”11

A nivel nacional existen ejemplos normativos del reconocimiento constitucional de Derecho a la
Movilidad en entidades como la Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo y el Estado de México,
como se especifica a continuación:
Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 13
Ciudad habitable
A. a D.
E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará
prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura
de movilidad sustentable.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este
derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema
integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes,
respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual
será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.

Carta
Mundial
por
el
Derecho
a
la
Ciudad,
disponible
en:
https://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.pdf (Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019).
11
Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, disponible en: http://www2.worldgovernance.org/IMG/pdf_DUDHE.pdf (Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019).
10
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(…)”12
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
“ARTÍCULO 3.- (…)
Toda persona tiene derecho a la movilidad, a gozar de ciudades sustentables que garanticen
una adecuada calidad de vida y acceder a un transporte público de calidad, digno y eficiente. El
Estado proveerá lo necesario para garantizar dicho acceso”13
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
“Artículo 19.
(…)
Se reconoce el derecho de toda persona y colectividad, a la movilidad bajo los principios de
igualdad, accesibilidad, sostenibilidad y equilibrio con el medio ambiente. Toda persona con
discapacidad tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras
arquitectónicas para su desplazamiento”14
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
“Artículo 5.- (…)
El Estado garantizará a toda persona el derecho a la movilidad universal, atendiendo a los
principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad, sustentabilidad y progresividad
(…)”15

A partir de esta expansión de derechos en la normatividad local y de lo anteriormente expuesto, las
Diputadas y los Diputados que suscribimos la presente iniciativa proponemos el reconocimiento del
Derecho a la Movilidad en la Constitución de nuestra entidad, como una medida fundamental para

Constitución Política de la Ciudad de México, disponible en: https://congresociudaddemexico.gob.mx/archivobe3420b3f9542079c244e7587805c051f63c5ff1.pdf (Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019).
13
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, disponible en:
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%20ESTADO%20LIBRE%2
0Y%20SOBERANO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf (Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019).
14
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, disponible en:
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/fundamental/CN1520170922-D004.pdf (Fecha de consulta: 11 de marzo de
2019).
15
Constitución
Política
del
Estado
Libre
y
Soberano
de
México,
disponible
en:
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf (Fecha de consulta:
11 de marzo de 2019).
12
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atender al fenómeno urbano, generar condiciones accesibles y eficientes para el traslado de
ciudadanos y para consolidar entornos habitables en ciudades inteligentes.

CUADRO COMPARATIVO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 12
Artículo 12
Las leyes se ocuparán de:
…
I.- a XI.- …
I.- a XI.- …
XII.- Atender como una consideración XII.- Atender como una consideración
primordial, el interés superior de la niñez en primordial, el interés superior de la niñez en
todas las medidas concernientes a las niñas, todas las medidas concernientes a las niñas,
niños y adolescentes y garantizar plenamente niños y adolescentes y garantizar plenamente
sus derechos; y
sus derechos;
XIII.- Erradicar el trabajo infantil y cualquier otra XIII.- Erradicar el trabajo infantil y cualquier otra
forma de explotación hacia niñas, niños y forma de explotación hacia niñas, niños y
adolescentes.
adolescentes, y
Sin correlativo.
XIV. Garantizar el Derecho a la Movilidad
conforme a los principios de igualdad,
seguridad, asequibilidad, accesibilidad,
sostenibilidad, sustentabilidad, eficiencia,
equidad, innovación tecnológica y calidad.
La jerarquía de movilidad otorgará prioridad
a los peatones y conductores de vehículos
no motorizados. El sistema de movilidad
promoverá la independencia e integración de
las personas en situación de vulnerabilidad.
La atención, protección y demás acciones …
previstas en este artículo son de orden público e
interés social.
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN MATERIA DEL DERECHO
HUMANO A LA CIUDAD.
Primero. Se reforma el artículo 12, fracciones XII y XIII, y se le adiciona una fracción XIV, para quedar
como sigue:
Artículo 12
…
I.- a XI.- …
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;
XIII.- Erradicar el trabajo infantil y cualquier otra forma de explotación hacia niñas, niños y
adolescentes, y
XIV.- XIV. Garantizar el Derecho a la Movilidad conforme a los principios de igualdad, seguridad,
asequibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, sustentabilidad, eficiencia, equidad, innovación
tecnológica y calidad. La jerarquía de movilidad otorgará prioridad a los peatones y
conductores de vehículos no motorizados. El sistema de movilidad promoverá la
independencia e integración de las personas en situación de vulnerabilidad.
…
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
Segundo. El Congreso del Estado deberá expedir la legislación que garantice el Derecho a la
Movilidad, así como realizar las modificaciones normativas procedentes, durante los siguientes ciento
ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Los procedimientos
legislativos que antecedan a la aprobación de la legislación correspondiente deberán realizarse con
base en criterios de Parlamento Abierto.
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CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 12 DE MARZO DE 2019

MARCELO GARCÍA ALMAGUER
Diputado Local

MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA
FERNÁNDEZ
Diputada Local

NORA YÉSSICA MERINO ESCAMILLA
Diputada Local

MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
Diputada Local

GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO
MEDINILLA
Diputado Local

CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ

JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO
Diputado Local

URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA
Diputado Local

IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS
Diputado Local

GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
Diputada Local

EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
Diputado Local

LUIS FERNANDO JARA VARGAS
Diputado Local

RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
Diputado Local

GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
Diputado Local

Diputado Local
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E S:
La que suscribe, Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo
integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración
Nacional, de la Sexagésima 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, 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, me permito someter a consideración de esta
Soberanía, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PARRAFO AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, de
conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
La iniciativa a nivel Federal es la primera fase del procedimiento
legislativo y consiste en la presentación de un proyecto de ley o decreto,
proveniente de los sujetos legalmente autorizados para presentarlos de
1
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acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
En nuestra Legislación Estatal los artículos 64 y 140 de nuestra
Constitución Política Local establecen los trámites que deben seguir la
presentación de dichas Iniciativas.
Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla señala que las determinaciones del Congreso
tendrán el carácter de Ley, Decreto o Acuerdo.
Toda norma jurídica obligatoria y general dictada por el Congreso del
Estado tendrá el carácter de Ley; las que no tienen el carácter general
serán Decretos. Toda resolución adoptada por el Congreso en
conclusión ha determinado acto jurídico, serán Acuerdos. El proceso
legislativo empieza con la iniciativa y concluye con una determinación
emitida por el Pleno que en caso de ser aprobatoria deberá publicarse
en los términos de esta Ley.
Nuestra legislación Local establece que el derecho de iniciar Leyes y
Decretos corresponde: al Gobernador del Estado; a los Diputados; al
Tribunal Superior de Justicia en lo relacionado con la administración de
justicia; a los Ayuntamientos en lo relativo a la administración municipal;
y a los ciudadanos del Estado debidamente identificados y cuyo número
sea cuando menos el dos punto cinco por ciento de los inscritos en el
Registro Federal de Electores, quienes en términos de la ley aplicable,
podrán presentar al Congreso del Estado, proyectos de leyes respecto
2
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a materias competencia del Poder Legislativo. No serán materia de
iniciativa popular las iniciativas de leyes tributaria o fiscal, así como de
egresos del Estado o los municipios, régimen interno de los Poderes del
Estado y las demás que determine la legislación en la materia.
El trámite de una Iniciativa es el siguiente, una vez recibida, el
Secretario General la turnará a la Secretaría de la Mesa Directiva, si el
Congreso se encuentra en periodo de sesiones; o si está en receso a la
Secretaría de la Comisión Permanente.
Los Diputados que en ejercicio de su facultad Constitucional promuevan
iniciativas, podrán presentarlas mediante oficio directamente ante el
Pleno en Sesión Ordinaria dentro del punto de asuntos generales y
deberá hacer entrega de las mismas a los Secretarios de la Mesa
Directiva.
Las iniciativas serán turnadas para su dictamen a la Comisión
correspondiente por el Presidente de la Mesa Directiva o Comisión
Permanente, en un plazo máximo de cinco días contados a partir de su
recepción o aclaración.
Por lo anterior, quiero dejar en claro que el objetivo de esta Iniciativa es
adicionar un párrafo al artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo para establecer que cuando algún Diputado así lo considere
conveniente presentará su iniciativa, sin pasar a tribuna para que solo
sea turnada a la Comisión correspondiente, sabemos que en la práctica
esto se viene realizando de esta manera pero considero necesario que
3
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dicha propuesta se señale en la Ley, a fin de darle mayor claridad,
fortaleza y certeza jurídica.
Por lo que les solicito su apoyo a esta Iniciativa y, en su caso, su voto
aprobatorio.
Por consiguiente, propongo reformar el artículo 148, para quedar en la
Ley como sigue:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO:

ARTÍCULO 148 Cuando algún
Diputado presente una iniciativa
ante el Pleno o Comisión
Permanente, podrá leer una síntesis
de la exposición de motivos o de la
propia iniciativa, que no debe
exceder el tiempo establecido en la
presente Ley y su Reglamento
Interior, motivo por el que no será
sujeto de réplica o de debate.

ARTÍCULO 148 Cuando algún
Diputado presente una iniciativa ante
el Pleno o Comisión Permanente,
podrá leer una síntesis de la
exposición de motivos o de la propia
iniciativa, que no debe exceder el
tiempo establecido en la presente
Ley y su Reglamento Interior, motivo
por el que no será sujeto de réplica o
de debate.
En caso de que un diputado así lo
considere conveniente, su iniciativa
solo podrá ser turnada a la Comisión
correspondiente.

En virtud de lo anterior me permito someter a consideración de esta
Soberanía la siguiente:

4
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PARRAFO AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un párrafo al artículo 148 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 148
…
En caso de que un diputado así lo considere conveniente, su
iniciativa solo podrá ser turnada a la Comisión correspondiente.

TRANSITORIOS

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

5
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 27 DE FEBRERO DEL 2019

DIPUTADA OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
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PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La suscrita Diputada NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA, Coordinadora
del Partido Encuentro Social de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracción I, 63 fracción II y 64 y 67 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,
someto a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa de Ley de
Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco y Derivados del Estado

de Puebla, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
El artículo 4° párrafo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece el derecho a la salud de la manera siguiente:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución.”
El 21 de mayo de 2003, la Organización Mundial de la Salud elaboró el tratado
internacional denominado “Convenio Marco de la Organización Mundial de la

Salud para el Control del Tabaco” (CMCT-OMS), documento aprobado por la
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Asamblea Mundial de la Salud, en que nuestro país es Estado Parte de este
instrumento internacional, mismo que fue firmado y ratificado en 2003 y 2004,
permitiendo que dicho Convenio Marco entrara en vigor a nivel internacional el 27 de
febrero de 2005.

En su artículo 3°, el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud
para el Control del Tabaco (CMCT-OMS), establece su objetivo, siendo éste el
siguiente:
“El objetivo de este Convenio y de sus protocolos es proteger a las
generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la
exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de
control del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e
internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia
del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.”
De igual forma, dicho instrumento internacional (CMCT-OMS) establece entre
sus principios básicos los siguientes:
“1. Todos deben estar informados de las consecuencias sanitarias, la
naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la
exposición al humo de tabaco y se deben contemplar en el nivel
gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u
otras medidas para proteger a todas las personas del humo de tabaco.”
…
4. Se deben adoptar a nivel nacional, regional e internacional medidas y
respuestas multisectoriales integrales para reducir el consumo de todos los
productos de tabaco, a fin de prevenir, de conformidad con los principios de la
salud pública, la incidencia de las enfermedades, la discapacidad prematura
y la mortalidad debidas al consumo de tabaco y a la exposición al humo de
tabaco.
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En el Convenio Marco (CMCT-OMS), específicamente su artículo 8° establece
la protección contra la exposición al humo de tabaco, que a la letra dice:
“1. Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca
que la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y
discapacidad.
2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional
existente y conforme determine la legislación nacional, medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces de protección contra la
exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de
transporte público, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares
públicos, y promoverá activamente la adopción y aplicación de esas medidas
en otros niveles jurisdiccionales.”
Finalmente, en su artículo 19 el (CMCT-OMS) establece la Responsabilidad
compartida entre las partes que suscribieron el instrumento internacional, al
plasmar que “Con fines de control del tabaco, las Partes considerarán la
adopción de medidas legislativas o la promoción de sus leyes vigentes,
cuando sea necesario, para ocuparse de la responsabilidad penal y civil,
inclusive la compensación cuando proceda.”
El artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos
establece de igual forma al derecho a la salud, que como ciudadanos
mexicanos tenemos el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado,
estableciendo lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley. “
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define al
ambiente de la manera siguiente:
“El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre
que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”.
El artículo 4° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente establece que “La Federación, los Estados, el Distrito Federal
(Ciudad de México) y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta
Ley y en otros ordenamientos legales.”
Asimismo, en el artículo 7º del mismo ordenamiento, establece que le
corresponde a los Estados lo siguiente:
“I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;
II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las
leyes locales en la materia, así como la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y
zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente
atribuidas a la Federación;
III.- La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por
fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por
fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federal;
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IV.- La regulación de actividades que no sean consideradas altamente
riesgosas para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149
de la presente Ley;
La Ley General para el Control del Tabaco establece en su artículo 2° que su
aplicación corresponde a dos materias:
“I. Control sanitario de los productos del tabaco, así como su importación, y
II. La protección contra la exposición al humo de tabaco.”
En dicha Ley General en la fracción IV del artículo 6° establece la definición
de Control Sanitario de los productos del Tabaco, siendo éste el siguiente:
“Conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en
su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la
Secretaría de Salud y otras autoridades competentes, con base en lo que
establecen esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y
demás

disposiciones

aplicables.

Comprende

diversas

estrategias

de

reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la salud
de la población reduciendo el consumo de productos del tabaco y la
exposición al humo de tabaco de segunda mano.”
De acuerdo al informe denominado “El Tabaco Rompe Corazones”
realizado en 2018 por la Organización Mundial de la Salud, World Heart
Federation, Juntos Venceremos el Tabaco y el Convenio Marco de la OMS
para el Control de Tabaco, “el tabaco mata cada año a más de 7 millones de
personas, lo cual significa que cada día, 19,000 personas fallecen como
consecuencia del consumo de tabaco o de la exposición al humo ajeno.
La mayoría de las defunciones relacionadas con el tabaco se registran en
países de ingresos bajos y medianos, donde la población está sujeta a las
intensivas tácticas mercadotécnicas de la industria tabacalera.
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Pero el tabaco también puede ser mortífero para los no fumadores: el humo
ajeno produce cardiopatías, cáncer y otras enfermedades, y es la causa de
cerca de 890 000 muertes prematuras cada año.”
La industria tabacalera ha seguido promoviendo la venta de los productos que
produce, ocultando los efectos que provoca el consumo constante e inclusive
las consecuencias que trae para aquellas personas que se encuentran en un
ambiente o lugar cerrado en que es consumido cualquier producto de este
tipo.
Dicho informe de la Organización Mundial de la Salud, establece que:
“Una de cada tres defunciones es consecuencia de enfermedades
cardiovasculares (ECV) a pesar de la disponibilidad de tratamientos eficaces,
económicos y seguros. De hecho, las ECV son la principal causa mundial de
muerte, y se cobran la vida de cerca de 18 millones de personas cada año, el
80% de ellas en países de ingresos bajos y medianos.”
La exposición al humo ajeno puede causar cardiopatía coronaria en el
adulto y aumenta el riesgo en alrededor de un 25%-30%. Las ECV son,
con mucho, la principal causa de muerte asociada a la exposición al
humo ajeno. Alrededor del 55% de las cerca de 890 000 defunciones de
adultos que se producen cada año en el mundo por exposición al humo
ajeno son atribuibles a la cardiopatía isquémica.
En su informe de 2014 sobre el tabaco, la Dirección General de Salud de los
Estados Unidos de América concluyó que existe una relación causal entre la
exposición al humo ajeno y los episodios cardiovasculares agudos, y que la
aplicación de leyes y políticas sobre ambientes sin humo de tabaco reduce
considerablemente estos episodios en los no fumadores menores de 65 años.
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En el mismo informe de la Organización Mundial de la Salud, podemos
encontrar lo siguiente:
“Todos los productos de tabaco son intrínsecamente nocivos, incluidos
los que no producen humo, que contienen más de 2000 sustancias
químicas, entre ellas la nicotina. Además contienen metales pesados,
como el cadmio, y aditivos, como el regaliz o las cenizas de la quema del
hongo Phellinus igniarius («punk ash»), que son dañinos para el sistema
cardiovascular.
Los productos de tabaco sin humo también pueden causar cardiopatías
porque elevan de forma aguda la tensión arterial y producen hipertensión
crónica. En revisiones de otros estudios se ha comprobado que existe una
relación entre el consumo de tabaco sin humo y la muerte por infarto de
miocardio y Accidente Vascular Cerebral. El consumo de este tipo de
productos está en auge en muchos lugares del mundo, y en algunos países,
como Bangladesh o la India, es más frecuente que el consumo de tabaco
fumado.
Al hablar de los sistemas electrónicos de administración de nicotina llamados
en dicho informe como SEAN, también llamados “cigarrillos electrónicos,
bolígrafos vaporizadores, puros electrónicos o aparatos vaporizadores,
son dispositivos de pilas que calientan una solución que genera un
aerosol con nicotina y líquidos aromatizados que es inhalado por el
usuario. También emiten varias sustancias químicas potencialmente
nocivas y tóxicas perjudiciales para la salud que producen varios
cambios patológicos importantes.
La mezcla también contiene nicotina, que puede tener efectos perniciosos
para el embarazo y contribuir a las ECV. El sistema cardiovascular es muy
sensible a la nicotina y a las sustancias químicas que emiten estos
dispositivos, y el organismo sufre los efectos directos de los sistemas
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electrónicos de administración de nicotina (SEAN) (estrechamiento de las
arterias y aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, entre otros).
La inhalación de los vapores aumenta el riesgo de ECV incluso en los no
usuarios, entre ellos los niños y los jóvenes.
Los datos indican que, en general, los sistemas electrónicos de administración
de nicotina (SEAN) contienen menos sustancias nocivas que el humo del
cigarrillo. Sin embargo, es de esperar que el uso crónico de los SEAN
incremente el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de
pulmón y, posiblemente, ECV, así como de otras enfermedades asociadas al
hábito de fumar. Todavía no se sabe si los SEAN conllevan menos riesgo
cardiovascular que los cigarrillos.”
Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud determina que “Todas las
formas de consumir tabaco son dañinas, y los productos de tabaco
calentados

deberían

estar

sujetos

a

medidas

normativas

y

reglamentarias como todos los demás productos de tabaco.”
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 reporta
a nivel nacional una prevalencia de consumo activo de tabaco de 17.6%, lo que
corresponde a 14.9 millones de mexicanos fumadores. El 27.1% de los hombres y el
8.7% de las mujeres son fumadores activos (11.7 millones de hombres y 3.8 millones
de mujeres). Más de 9.8 millones de mexicanos no fumadores reportaron estar
expuestos al humo de tabaco de segunda mano en el hogar (14.1%). Las mujeres
mexicanas de 12 a 65 años (16.1%) reportaron una mayor exposición al humo de
tabaco de segunda mano en el hogar en comparación con los hombres (11.4%),
(ENCODAT 2016-2017).
En el Estado de Puebla obtuvo en los resultados una prevalencia de 16.0%
(ENCODAT 2016-2017). La prevalencia de exposición al humo de tabaco de
segunda mano es del 54% en bares y del 36.8% en restaurantes superando en el
caso de los bares el promedio nacional (52.8%) y en el caso de los restaurantes
ocupando el séptimo lugar de exposición a nivel nacional (ENCODAT 2016-2017).
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La edad promedio de inicio de consumo de tabaco diario en México es de 21 años
en las mujeres y de 18.8 años en los hombres, para el Estado de Puebla es a los
19.2 años. Entre los adolescentes, los lugares públicos reportados con mayor
prevalencia de exposición al humo de tabaco de segunda mano por los adolescentes
no fumadores son: bares (38.0%), restaurantes (24.8), transporte público (20.6%),
escuela (22.6%) y transporte (20.6%) (ENCODAT 2016-2017).
El 31 de mayo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, en donde se establecen
las características que deberán tener las zonas exclusivamente para fumar que se
localicen en el interior de los espacios públicos cerrados, las cuales son de muy
difícil cumplimiento y costosas.
Tanto la Ley General para el Control del Tabaco como su Reglamento, ambos en su
artículo cuarto transitorio, establecen que tanto el gobierno del Distrito Federal como
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán adecuar sus
Leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las
competencias que a cada uno corresponda, para que sean congruentes con los
ordenamientos mencionados.
Existen antecedentes de legislaciones locales (Ciudad de México, Tabasco, Morelos,
Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, Baja California
Sur y Estado de México) que establecen precedentes importantes, pues han ido
más allá al declararse 100% libres de humo de tabaco, pues en los espacios
públicos cerrados no se permite fumar e, incluso, en algunas se contempla esta
prohibición también para otros lugares públicos al aire libre, como lo son parques,
estadios, playas, plazas públicas, entre otros.
La ley del Estado de Puebla en la materia, denominada Ley de Protección a la Salud
de los No Fumadores, no obstante que fue publicada posteriormente a la firma y
ratificación por parte de México del CMCT-OMS, aún no se adecua su contenido a
dicho instrumento internacional, por lo que la protección a la población es deficiente
e incompleta, así como a la Ley General para el Control del Tabaco y su
Reglamento, por ello es imperioso emitir una nueva Ley de Tabaco para el Estado
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que permita mantener actualizados los conceptos, lineamientos y ordenamientos en
la materia que permita dar una mejor protección al derecho a la salud establecido en
nuestra Carta Magna.
De igual forma, es necesario que se integren a la presente ley, la regulación de los
nuevos dispositivos que están saliendo al mercado, que se asemejan al uso de los
productos de tabaco, tales como el cigarro electrónico u otros dispositivos como
inhaladores, vapeadores, entre otros, con o sin nicotina; y que también tienen
repercusiones en la salud de las personas que los consumen y quienes se
encuentran a su alrededor, por las emisiones que expiden. Por lo anterior, y de
acuerdo con lo establecido por la SCJN en dos de sus resoluciones, deben de
regularse de la misma forma que a los productos de tabaco; por ello, también deberá
prohibirse su consumo en áreas físicas cerradas con acceso al público, lugares
públicos, vehículos públicos y sitios de concurrencia colectiva.
Es de gran importancia como representante de los poblanos y poblanas, que se
permita expresar el sentir de la sociedad, asociaciones y organizaciones
preocupadas en la materia, es por ello que la presente iniciativa ha sido trabajada
con el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C.
(ODESYR) y con Comunicación, Diálogo y Conciencia S.C. (Códice), dando voz
a la asociación y la sociedad que tuvieron el acercamiento en 2013 con la LVIII
Legislatura de este H. Congreso del Estado de Puebla que presentó esta iniciativa,
sin embargo, lamentablemente no fue tomada en cuenta en su momento, por lo tanto
considero necesario dar la importancia a esta iniciativa, en la que se actualiza a la ya
presentada en la Legislatura antes mencionada al incorporar nuevos conceptos y
redacción referente al uso del el cigarro electrónico u otros dispositivos como
inhaladores, vapeadores, entre otros.
Por lo antes mencionado, considero necesario establecer un nuevo ordenamiento
que permita dar certeza de los espacios 100% libre de humo de tabaco o
productos similares, ya que el daño que ocasionan no sólo es para los
consumidores, sino que destapa nuevas enfermedades a terceros ajenos al
consumo, tal y como podemos ver de acuerdo a los estudios realizados por la
Organización Mundial de la Salud, en la que informa que los productos que llegan a
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nuestro país no cuentan con procesos o pruebas de calidad, poniendo en riesgo a la
salud de nuestro país.
De esta forma, el Estado de Puebla se encuentra en óptimas condiciones para emitir
una ley que privilegie la salud pública a través del establecimiento de ambientes
100% sin humo de tabaco.

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito
someter a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de:
LEY
Ley de Protección contra la Exposición al Humo de
Tabaco y Derivados del Estado de Puebla
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Artículo 1.- Las disposiciones establecidas en la presente Ley son de orden público
e interés social, con carácter de obligatorias en el territorio del Estado de Puebla, y
su objeto es:
I. Proteger a la población contra la exposición al humo de tabaco y de otros
dispositivos que puedan fungir como éstos, que a través de su consumo produzcan
emisiones nocivas para la salud, que contengan nicotina o no, u otras sustancias
hasta el momento no utilizadas por quienes los producen pero que puedan afectar la
salud pública, tales como cigarros electrónicos o vapeadores en las áreas físicas
cerradas con acceso al público, lugares interiores de trabajo, vehículos de transporte
público y en los sitios de concurrencia colectiva;
II. Promover el desarrollo de acciones tendientes a reducir el consumo de tabaco, y
de otros dispositivos que puedan fungir como éstos y la exposición al humo o
emisiones de los mismos en la población, así como la morbilidad, discapacidad y
mortalidad ocasionadas o agravadas por el tabaco;
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III.

Establecer

mecanismos

de

coordinación

entre

sociedad,

gobierno

y

ayuntamientos para su cabal cumplimiento, así como para facilitar la participación y
denuncia ciudadana, para la estricta vigilancia de la Ley y su reglamento, y
IV. Reducir la probabilidad de que la población en riesgo se inicie en el tabaquismo.
Artículo 2.- La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco, y
de otros dispositivos que puedan fungir como éstos, comprende lo siguiente:
I. El derecho de todas las personas a estar libres de la exposición del humo del
tabaco y de las emisiones que se produzcan por el consumo a través de dispositivos
que funjan como éstos en las áreas físicas cerradas con acceso al público, los
lugares de trabajo, los transportes públicos y los sitios de concurrencia colectiva;
II. La educación y sensibilización de la población sobre las graves consecuencias a
la salud que conlleva fumar y la exposición al humo de tabaco y de otros dispositivos
que puedan fungir como éstos, así como la orientación para que evite empezar a
hacerlo o lo deje de hacer lo antes posible y se abstenga de fumar en los lugares
públicos, así como a las personas que no fuman de exigir su derecho a la protección
de la salud;
III. El derecho a estar informados sobre el tabaco y sus consecuencias para la salud
y no ser desinformados sobre las propiedades del tabaco y las consecuencias de la
exposición al humo del mismo, así como de otros dispositivos que puedan fungir
como éstos y por su consumo produzcan emisiones que puedan ser nocivas para la
salud;
IV. El apoyo a los fumadores, cuando lo soliciten, para abandonar el tabaquismo a
través de las diferentes opciones terapéuticas existentes, y
V. La vigilancia epidemiológica y sanitaria del consumo de tabaco y la exposición a
su humo, la investigación científica y el intercambio de información y experiencias
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sobre las medidas más eficaces para evitar o disminuir el consumo y la exposición al
humo de tabaco, así como de otros dispositivos que puedan fungir como éstos.
Artículo 3.- La aplicación y vigilancia de la presente Ley corresponden al Ejecutivo
del Estado, a través de la Secretaría de Salud, a las autoridades municipales y a
demás autoridades locales competentes, incluyendo las de seguridad pública, a
través de las instancias administrativas correspondientes y de acuerdo con sus
respectivas atribuciones.
Artículo 4.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Área Física Cerrada con Acceso al Público, a todo espacio cubierto por un
techo o que tenga más de una pared o muro, independientemente del material
utilizado para su construcción y de que la estructura sea permanente o temporal;
II. Denuncia ciudadana, a la notificación hecha a la autoridad competente por
cualquier persona respecto de los hechos de incumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables; la
que podrá ser presentada de forma directa o física, telefónica, por cualquier medio a
través de las tecnologías de la información o fotográfica;
III. Emisiones, a las sustancias o gases producidos y liberados cuando un producto
del tabaco está encendido o calentado, así como de otros dispositivos que puedan
fungir como éstos, los que comprenden nicotina, alquitrán, monóxido de carbono, así
como la composición química que forman parte del humo del tabaco. En el caso de
productos del tabaco para uso oral sin humo, se entiende como todas las sustancias
liberadas durante el proceso de mascado o chupado y en el caso de productos del
tabaco para uso nasal, son todas las sustancias liberadas durante el proceso de
inhalación o aspiración;
IV. Espacio al aire libre para fumar, a aquél que no tiene techo ni está limitado
entre más de una pared o muro, independientemente del material utilizado para su
construcción y de que la estructura sea permanente o temporal. Para efectos de esta
definición el concepto de techo no incluye sombrillas, las que deberán observar las
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características descritas en la Ley y las disposiciones reglamentarias que se deriven
de la misma;
V. Espacios 100% libres de humo de tabaco, a aquella área física, en donde por
razones de orden público e interés social la presente Ley prohíbe fumar, consumir o
mantener encendido cualquier producto del tabaco y de otros dispositivos que
puedan fungir como éstos,;
VI. Fumador activo, persona que inhala y exhala, intencionadamente, productos de
la combustión de tabaco y de otros dispositivos que puedan fungir como éstos,;
VII. Fumador pasivo, a quien inhala el humo exhalado por el fumador y/o generado
por la combustión del tabaco o de otros dispositivos que puedan fungir como éstos,
de quienes sí fuman;
VIII. Fumar, al acto de inhalar y exhalar humo de un producto de tabaco e incluye el
hecho de estar en posesión o control de un producto de tabaco y de otros
dispositivos que puedan fungir como éstos, en combustión que genere emisiones;
IX. Humo de tabaco, a las emisiones de los productos de tabaco originadas por
encender o consumir cualquier producto del tabaco;
X. Ley, la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco y Derivados
del Estado de Puebla;
XI. Lugar de trabajo, todo aquel utilizado por las personas durante su empleo o
trabajo, ya sea remunerado o voluntario, temporal o permanente. Incluye no sólo el
sitio donde se realiza el trabajo, sino también todos los lugares conexos y anexos
que los trabajadores suelen utilizar en el desempeño de su empleo, entre ellos, con
carácter enunciativo pero no limitativo, pasillos, ascensores, cubos de escalera,
vestíbulos, estacionamiento, instalaciones conjuntas, baños, lavabos, salones,
comedores, cafeterías y edificaciones anexas tales como cobertizos, así como los
vehículos que se utilizan para los traslados. Los vehículos de trabajo se consideran
lugares de trabajo y deben identificarse de forma específica como tales;
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XII. Órganos de la Administración Pública, a los órganos de Gobierno, Municipios,
Poder Legislativo y Judicial y Órganos Autónomos del Estado de Puebla, así como
los de la Federación que residen en el Estado;
XII. Otros dispositivos que pueden fungir como productos de tabaco, aquellos
que, conteniendo o no nicotina, electrónicos o no, son consumidos por las personas
y pueden provocar emisiones nocivas para la salud;
XIII. Personal laboralmente expuesto, aquel que en el ejercicio y con motivo de su
ocupación está expuesto al humo de tabaco y de otros dispositivos que puedan
fungir como éstos;
XIV. Programa contra el Tabaquismo, a las acciones tendentes a prevenir, tratar,
investigar e informar sobre los daños que producen a la salud el consumo del tabaco
y la exposición a su humo;
XV. Promoción de la Salud, a las acciones tendentes a desarrollar actitudes y
conductas que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la
comunidad;
XVI. Responsable, la persona que desempeñe las gestiones propias del
funcionamiento del establecimiento;
XVII. Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla;
XVIII. Seguridad Pública, a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Puebla;
XIX. Sitio de concurrencia colectiva, al que, independientemente de si es abierto o
cerrado, interior o exterior, concentre o reúna a personas, para llevar a cabo
acciones de esparcimiento, de libre asociación, prácticas o espectáculos, deportivos
y similares, tales como patios escolares, balnearios, parques de diversiones y
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acuáticos, lagunas y reservas ecológicas centros de espectáculos, canchas, estadios
y plazas, entre otros;
XX. Tabaco, a la planta “nicotina tabacum” y sus sucedáneos, en su forma natural o
modificada, en las diferentes presentaciones, que se utilicen para ser fumado,
chupado, mascado o utilizado como rapé;
XXI. Vehículo de transporte público, al vehículo individual o colectivo utilizado
para transportar personas, generalmente con fines comerciales, laborales, escolares
u otros, así como para regularmente obtener una remuneración, incluye terminales,
estaciones, paradas y otras instalaciones de mobiliario urbano conexo;
XXII. Verificador, A la persona facultada por la autoridad competente para realizar
funciones de vigilancia y actos tendentes a lograr el cumplimiento de la presente Ley
y su reglamento; y
XXIII. Visitas de verificación, eventos realizados por las o los verificadores,
llevados a cabo por el Municipio o la Secretaría para verificar que las
manifestaciones y documentos de las solicitudes respectivas sean verídicas, de
conformidad a lo que establezca la Ley y demás disposiciones aplicables, así como
para vigilar su aplicación y cumplimiento. Podrán ser programadas periódicamente,
ser espontáneas, responder a denuncias ciudadanas, formar parte de una campaña
específica o utilizar la modalidad de cliente simulado.
Título Segundo
Atribuciones de la Autoridad
Capítulo Único
De la Distribución de Competencias y de las Atribuciones
Artículo 5.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud del Estado las siguientes:
I. Ejecutar en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y otras
instituciones de Gobierno, la operación del Programa Contra el Tabaquismo;
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II. Implementar campañas permanentes de información, concientización y difusión
dirigidas a la población en general, para prevenir el consumo del tabaco y la
exposición a su humo;
III. Conocer de las denuncias de los ciudadanos o usuarios, cuando no se respete lo
establecido en la Ley General para el Consumo de Tabaco, su Reglamento, esta Ley
y su Reglamento, en el ámbito de su competencia;
IV. Ordenar visitas de verificación a los espacios 100% libres de humo de tabaco,
para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento;
V. Sancionar, según su ámbito de competencia, a los propietarios o titulares de los
espacios 100% libres de humo de tabaco que no cumplan con las restricciones de
esta Ley;
VI. Sancionar a los particulares que, al momento de la visita, hayan sido encontrados
consumiendo tabaco en los lugares en que se encuentre prohibido, siempre y
cuando se les invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo;
VII. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que
pertenezcan a las dependencias de gobierno en razón con su jurisdicción, sobre la
violación a la presente Ley y su reglamento de parte de servidores públicos, a efecto
de que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes;
VIII. Proponer a las autoridades educativas la inclusión de contenidos acerca de los
efectos nocivos del tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los
niveles;
IX. Orientar a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo del tabaco y
de los beneficios por dejar de consumirlo;
X. Impulsar la participación de la comunidad para la prevención y atención del
tabaquismo;
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XI. Elaborar y promover la aplicación de los acuerdos necesarios para la creación de
los Consejos Municipales Contra las Adicciones;
XII. Promover la participación de las comunidades indígenas para la prevención del
tabaquismo y la exposición al humo de tabaco, así como de otros dispositivos que
puedan fungir como éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la
salud;
XIII. Establecer políticas para prevenir, reducir y eliminar el consumo del tabaco y a
través de otros dispositivos que puedan fungir como éstos y provoquen emisiones
que puedan ser nocivas para la salud, en mujeres embarazadas;
XIV. Promover espacios 100% libres de humo del tabaco; y
XV. Las demás que le otorguen esta Ley, su reglamento y las disposiciones jurídicas
aplicables.
Artículo 6.- Son atribuciones de los Ayuntamientos lo siguiente:
I. Ejecutar en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y otras
instituciones de Gobierno del Estado, la operación del Programa Contra el
Tabaquismo;
II. Implementar campañas permanentes de información, concientización y difusión
dirigidas a la población en el Municipio, para prevenir el consumo del tabaco y la
exposición a su humo;
III. Conocer de las denuncias de los ciudadanos o usuarios, cuando no se respete lo
establecido en la Ley General para el Consumo de Tabaco, su Reglamento, esta Ley
y su Reglamento, en el ámbito de su competencia;
IV. Ordenar visitas de verificación a los espacios 100% libres de humo de tabaco,
para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento;
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V. Sancionar, según su ámbito de competencia, a los propietarios o titulares de los
espacios 100% libres de humo de tabaco que no cumplan con las restricciones de
esta Ley;
VI. Sancionar a los particulares que, al momento de la visita, hayan sido encontrados
consumiendo tabaco en los lugares en que se encuentre prohibido, siempre y
cuando se les invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo;
VII. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que
pertenezcan a las dependencias de gobierno en razón con su jurisdicción, sobre la
violación a la presente Ley y su reglamento de parte de servidores públicos, a efecto
de que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes;
VIII. Proponer a las autoridades educativas la inclusión de contenidos acerca de los
efectos nocivos del tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los
niveles;
IX. Orientar a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo del tabaco y
de los beneficios por dejar de consumirlo;
X. Impulsar la participación de la comunidad para la prevención y atención del
tabaquismo;
XI. Elaborar y promover la aplicación de los acuerdos necesarios para la creación de
los Consejos Municipales Contra las Adicciones;
XII. Promover la participación de las comunidades indígenas para la prevención del
tabaquismo y la exposición al humo de tabaco, así como de otros dispositivos que
puedan fungir como éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la
salud;
XIII. Establecer políticas para prevenir, reducir y eliminar el consumo del tabaco y a
través de otros dispositivos que puedan fungir como éstos y provoquen emisiones
que puedan ser nocivas para la salud, en mujeres embarazadas;
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XIV. Promover espacios 100% libres de humo del tabaco, y
XV. Las demás que le otorguen esta Ley, su reglamento y las disposiciones jurídicas
aplicables.
Artículo 7.-En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán activamente:
I. Los propietarios, poseedores, administradores, responsables, empleados o quien
obtenga provecho de los locales, establecimientos cerrados, así como de los
vehículos de transporte público de pasajeros y otros lugares públicos a los que se
refiere esta Ley;
II.- Las asociaciones de padres de familia, personal administrativo y docente de las
escuelas e institutos de enseñanza públicos o privados;
III. Los usuarios de los establecimientos cerrados, oficinas o industrias, que en todo
momento podrán exigir el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley;
IV. La sociedad civil organizada, y
V. Los órganos de control interno de las diferentes oficinas de los órganos de
Gobierno del Estado de Puebla y órganos descentralizados, cuando el infractor sea
servidor público y se encuentre en dichas instalaciones.
Título Tercero
Del Programa Contra el Tabaquismo
Capítulo Único
Artículo 8.- El Programa Contra el Tabaquismo, sin perjuicio de lo que establezcan
las disposiciones aplicables establecidas en la Ley General para el Consumo de
Tabaco, comprenderá las siguientes acciones:
I. Promoción de la salud y estilos de vida saludable, libres de tabaco;
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II. Diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación del tabaquismo y de los
padecimientos originados por él;
III. Prevención, tratamiento, investigación e información sobre los daños que produce
a la salud el humo del tabaco;
IV. Educación sobre la adicción a la nicotina y los efectos del tabaquismo en la
salud, dirigida especialmente a la familia, niñas, niños y adolescentes, incluyendo la
orientación a la población para que se abstenga de fumar al interior de los espacios
libres de humo de tabaco, así como del consumo a través de otros dispositivos que
puedan fungir como éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la
salud y exija su derecho a la protección de su salud;
V. Vigilancia epidemiológica y sanitaria del tabaquismo;
VI. Investigación, capacitación y formación de recursos para el control del tabaco; y
VII. Protección contra la desinformación respecto del tabaco, su consumo y sus
consecuencias.
Artículo 9.- La prevención del tabaquismo tiene carácter prioritario, principalmente
en la infancia y la adolescencia, con perspectiva de género, y comprenderá las
siguientes acciones:
I. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes y conductas
que favorezcan estilos de vida saludables personales, en la familia, la escuela, el
trabajo, la recreación y la comunidad;
II. La orientación de la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de
tabaco y a la exposición a su humo, así como el consumo a través de otros
dispositivos que puedan fungir como éstos y provoquen emisiones que puedan ser
nocivas para la salud;
III. La inclusión de contenidos acerca del tabaquismo en programas y materiales
educativos, sus efectos nocivos a la salud, la ecología y la economía;
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IV. La orientación a la población para que se abstenga de fumar en el hogar y en los
lugares de ámbito privado, especialmente frente a niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, enfermos y adultos mayores;
V. La detección temprana del fumador, la orientación y el apoyo para que deje de
fumar lo antes posible;
VI. La promoción de espacios totalmente libres de humo de tabaco;
VII. Coadyuvar con la vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones
referentes a la venta y el consumo de tabaco, así como el realizado a través de otros
dispositivos que puedan fungir como éstos y provoquen emisiones que puedan ser
nocivas para la salud;
VIII. Coadyuvar con la vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones
referentes a la publicidad, la promoción y el patrocinio de productos de tabaco,
IX. El establecimiento de políticas tendentes a encarecer y disminuir el acceso a los
productos derivados del tabaco, así como de otros dispositivos que puedan fungir
como éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la salud, y
X.- La vigilancia del cumplimiento de esta ley en el sentido de que ninguna persona
podrá fumar, así como consumir a través de otros dispositivos que puedan fungir
como productos de tabaco y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la
salud, en lugares de trabajo, áreas físicas cerradas con acceso al público, sitios de
concurrencia colectiva, transporte público y puertas de acceso a los lugares
cerrados.
Artículo 10.- El tratamiento del tabaquismo comprenderá las acciones tendentes a:
I. Conseguir que las personas que lo deseen puedan abandonar el consumo,
recibiendo el apoyo terapéutico necesario para conseguirlo;

22
Pag. 275

II. Reducir los riesgos y daños causados por la adicción a la nicotina, el consumo de
tabaco y la exposición a su humo, así como del consumo a través de otros
dispositivos que puedan fungir como productos de tabaco y provoquen emisiones
que puedan ser nocivas para la salud;
III. Abatir los padecimientos asociados al consumo de tabaco, a la exposición al
humo de tabaco, así como de los derivados por consumir a través de otros
dispositivos que puedan fungir como éstos y provoquen emisiones que puedan ser
nocivas para la salud;
IV. Atender y rehabilitar a quienes tengan alguna enfermedad atribuible al consumo
de tabaco o a la exposición a su humo, así como de otros dispositivos que puedan
fungir como éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la salud, y
V. Incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto de quienes
consumen tabaco o están expuestos a su humo, así como de otros dispositivos que
puedan fungir como éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la
salud, como el de su familia y compañeros de trabajo.
Artículo 11.- La investigación sobre el tabaquismo considerará:
I.Sus causas, que comprenderá, entre otros:
a. Los factores de riesgo individuales, familiares y sociales;
b. Los problemas de salud, economía, ecología y sociales asociados con el consumo
de tabaco y la exposición a su humo;
c. La magnitud, características, tendencias, alcances y consecuencias del problema,
d. Los contextos socioculturales de la adicción a la nicotina, del consumo y la
exposición al humo de tabaco, y
e. Los efectos de los precios, la publicidad directa e indirecta, la promoción y el
patrocinio de los productos de tabaco.
II. El estudio de las acciones para controlarlo, que comprenderá, entre otros:
a. La valoración de las medidas de prevención, tratamiento, rehabilitación, y
regulación sanitaria;
b. La información sobre:
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1. La dinámica del problema del tabaquismo
2. La incidencia y la prevalencia del consumo de tabaco y de la exposición a su
humo,
3. Las necesidades y recursos disponibles para realizar las acciones de
prevención, tratamiento y control de la adicción a la nicotina, del consumo de tabaco
y de la exposición a su humo,
4. La conformación y tendencias de la morbilidad, discapacidad y mortalidad
atribuibles al tabaco, sus

costos económicos y sociales,

5. El cumplimiento de la regulación sanitaria en la materia
6. El impacto económico y ecológico del tabaquismo en su producción, fabricación,
comercialización consumo y exposición, así como de otros dispositivos que puedan
fungir como éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la salud, y
7. Las medidas más efectivas y las mejores prácticas a nivel mundial para el
control del tabaco, así como del consumo a través de otros dispositivos que puedan
fungir como éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la salud, y
c.

El conocimiento de los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y a

la exposición a su humo, así como los beneficios por dejar de fumar.
La información a que se refiere el presente artículo deberá integrarse en el sistema
de información sobre adicciones, vigilancia epidemiológica y sanitaria.
Artículo 12.- Dentro del Programa contra el Tabaquismo, se deberán desarrollar
acciones para la vigilancia y evaluación de la aplicación, observancia y
repercusiones de las disposiciones que propicien entornos libres de humo de tabaco.
Título Cuarto
Protección Contra la Exposición al Humo de Tabaco
Capítulo Primero
Prohibiciones
Artículo 13.- Dentro del territorio del Estado de Puebla, se considerarán como
espacios 100% libres de humo de tabaco a las áreas físicas cerradas con acceso al
público, los lugares de trabajo, las puertas de acceso a los interiores, los vehículos
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de transporte público y los sitios de concurrencia colectiva, por lo que se prohíbe
fumar, consumir o mantener encendido cualquier producto del tabaco en los mismos,
así como del consumo a través de otros dispositivos que puedan fungir como éstos
y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la salud.
Dichos espacios deberán estar señalizados conforme a lo establecido en la Ley, su
reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 14.- Las dependencias de los sectores de salud y educación, sean públicas
o privadas, además de ser espacios 100% libres de humo de tabaco, no podrán
contar con áreas al aire libre para fumar ni podrán comerciar, distribuir, donar,
regalar, vender o suministrar productos del tabaco, así como de otros dispositivos
que puedan fungir como éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para
la salud.
Artículo 15.- Estará prohibido fumar en los lugares dedicados al hospedaje, salvo
aquellos que cuenten con las características que por su construcción sean
considerados Espacio al aire libre para fumar.
Capítulo Segundo
De las Obligaciones
Artículo 16.- Es obligación de los propietarios, poseedores, administradores o
responsables de los establecimientos mercantiles en los que se expendan al público
alimentos o bebidas para su consumo en el lugar, con el apoyo de los empleados
que laboran en el mismo, respetar y hacer respetar la prohibición de fumar en el
interior de los mismos, así como de consumir a través de otros dispositivos que
puedan fungir como éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la
salud.
Los usuarios y clientes de tales lugares están obligados a observar lo establecido en
el párrafo anterior.
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Artículo 17.- Aquellos establecimientos mercantiles que deseen contar con un
espacio para fumar, o consumir a través de otros dispositivos que puedan fungir
como éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la salud, deberán
ubicarlo al aire libre y, además de contar con las características descritas en el
artículo 4, fracción IV de esta Ley y lo establecido para los mismos en el Reglamento
de la misma, estar completamente separados e incomunicados de los espacios
100% libres de humo de tabaco, no ser paso forzoso de las personas y ubicarse a la
distancia que establezcan las disposiciones reglamentarias correspondientes, de
cualquier puerta, ventana o vano que comunique con los espacios libres de humo de
tabaco. Los espacios para fumar en exteriores no podrán ubicarse sobre las aceras
o cualquier otro espacio de uso público.
En estos espacios no se permitirá el ingreso a menores de edad aún acompañados
de un adulto, así como los propietarios, poseedores, administradores o responsables
de los establecimientos mercantiles deberán informar a las mujeres embarazadas
sobre los riesgos que corre su salud y la del producto al ingresar a los mismos.
Artículo 18.- Los propietarios, poseedores, administradores, responsables o quien
obtenga provecho de los espacios 100% libres de humo de tabaco serán
responsables en forma solidaria con el infractor, si existiera alguna persona
fumando, o consumiendo a través de otros dispositivos que puedan fungir como
éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la salud, fuera de las
áreas destinadas para ello y no actúa al respecto, conforme lo establece esta Ley.
Artículo 19 .- Para asegurar el derecho a la protección de la salud de las personas,
será obligación del propietario, poseedor, administrador, responsable o quien
obtenga provecho de un espacio 100% libre de humo de tabaco, incluidos los
mercantiles, lugares de trabajo y los de concurrencia colectiva, cuando una persona
esté fumando, o consumiendo a través de otros dispositivos que puedan fungir como
éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la salud, en alguno de
estos espacios, en primera instancia, pedirle que deje de fumar y apague el producto
de tabaco o dispositivo, de no hacer caso a la indicación, solicitarle se traslade al
espacio al aire libre donde se permita fumar, de contar con él y, si continúa en su
negativa, suspenderle el servicio y pedirle que se retire de las instalaciones; si opone
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resistencia, se deberá dar aviso a seguridad pública a efecto de que ponga al
infractor a disposición de la autoridad competente.
La responsabilidad de los propietarios, administradores o responsables, o quien
obtenga provecho del uso de los espacios 100% libres de humo de tabaco a que se
refiere el presente artículo, terminará en el momento en que el propietario o titular
del local o establecimiento dé aviso a seguridad pública y le sea entregado por ésta
el número de reporte respectivo.
Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación de la
medida referida en el párrafo anterior quedarán establecidos en el reglamento
respectivo que al afecto se expida.
Artículo 20.- Los propietarios, administradores, organizadores o quien obtenga
algún provecho de eventos de concurrencia colectiva serán responsables de
implantar, cumplir, vigilar el cumplimiento de la Ley y su reglamento en el espacio
que ocupa el mismo, solicitar a quien incumpla que se retire del sitio y, en su caso,
dar aviso a Seguridad Pública, a fin de remitir a la persona que se resista ante la
autoridad competente.
Artículo 21.- Los conductores de los vehículos de transporte público, de vehículos
oficiales y en su caso el personal que los auxilie, deberán abstenerse de fumar en el
interior de los mismos, o consumir a través de otros dispositivos que puedan fungir
como éstos y provoquen emisiones que puedan ser nocivas para la salud.
Aquellos que no acaten las disposiciones del presente ordenamiento, deberán ser
reportados ante la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Estado
de Puebla, a través de la autoridad administrativa correspondiente que reciba la
denuncia,

para

que

aquella

implemente

las

correcciones

disciplinarias

correspondientes, sin perjuicio de las sanciones que establece esta Ley.
En caso de que algún pasajero de los vehículos de transporte público se niegue a
cumplir con la prohibición de fumar, o del consumo de sustancias a través de otros
dispositivos que puedan fungir como productos de tabaco, se le deberá exhortar a
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que modifique su conducta, en caso de presentar resistencia, invitarlo a que
abandone el vehículo, y si la negativa persiste, dar aviso a seguridad pública, a
efecto de que sea remitido con la autoridad competente.
Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación de las
medidas referidas en el presente artículo quedarán establecidos en el reglamento
respectivo que al efecto se expida.
Artículo 22.- En el ámbito laboral, cuando un empleado o trabajador haga del
conocimiento de su patrón o superior su intención para dejar de fumar, o consumir a
través de los dispositivos que puedan fungir como éstos, éste deberá proveerle las
facilidades necesarias en tiempo para que acuda a los centros especializados y
tratar su adicción.
Capítulo Tercero
De los Órganos de Gobierno del Estado de Puebla y sus Municipios
Artículo 23.- Las oficinas o instalaciones de las distintas dependencias, órganos y
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de los
Poderes Legislativo y Judicial son espacios 100% libres de humo de tabaco, así
como de las emisiones del consumo a través de otros dispositivos que puedan fungir
como éstos.
Artículo 24.- Los titulares de las dependencias, órganos y entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de los Poderes
Legislativo y Judicial serán los responsables de implantar, cumplir y vigilar el
cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento, en su caso, de aplicar las
sanciones a que hubiera lugar, en su ámbito de competencia.
Artículo 25.- Todo servidor público Federal, Estatal o Municipal en el Estado de
Puebla, deberá requerir a cualquier persona que se encuentre fumando, o
consumiendo a través de dispositivos que puedan fungir como estos, en un espacio
100% libre de humo de tabaco, a que se abstenga de hacerlo en la oficina o
instalación asignada a su servicio. Si continúa fumando, o consumiendo a través de
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dispositivos que puedan fungir como productos de tabaco, deberá pedirle que se
traslade a un área al aire libre y si se niega, pedirle abandone las instalaciones. Si la
persona se niega a abandonar el inmueble, y se trata de un particular, deberá
solicitar auxilio a seguridad pública para que lo ponga a disposición de la autoridad
competente, pero si se trata de un servidor público deberá además denunciarlo a la
Contraloría u homólogo del órgano, dependencia o entidad a la que se encuentre
adscrito.
Capítulo Cuarto
De la Señalización
Artículo 26.- En todos los lugares donde aplique la prohibición de fumar, será
preciso que los propietarios, poseedores, administradores, responsables o quien
obtenga algún provecho de los mismos, coloquen en las entradas y en el interior de
los mismos, de manera que siempre haya alguno visible, las señalizaciones y
letreros que orienten a los empleados, trabajadores, usuarios y visitantes que se
trata de un espacio 100% libre de humo de tabaco y de emisiones provocadas por el
consumo a través de dispositivos que puedan fungir como productos de tabaco, que
contengan leyendas de advertencia sobre su incumplimiento, así como el teléfono y
el dominio de internet o domicilio electrónico donde se puedan presentar quejas o
denuncias. De igual forma, en el interior de estos lugares, no deberá existir ningún
cenicero, cualquier elemento que incite a fumar, ni residuos de productos de tabaco,
aun estando apagados.
En todos los accesos a los espacios 100% libres de humo de tabaco, será preciso
que los propietarios, poseedores, administradores o responsables coloquen un
cenicero de pie con el letrero: “Apaga tu cigarro, cualquier producto de tabaco o
dispositivo que pueda fungir como éstos, antes de entrar”.

Artículo 27.- Los espacios al aire libre para fumar descritos en el artículo 17 de este
ordenamiento deberán estar señalizados conforme a lo establecido en la Ley, su
Reglamento y demás normatividad aplicable.
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Artículo 28.- Los propietarios, poseedores, responsables o quien obtenga algún
provecho de uso de los vehículos de transporte público, deberán fijar en el interior y
exterior de los mismos, letreros, logotipos o emblemas que indiquen la prohibición de
fumar o consumir sustancias a través de dispositivos que puedan fungir como
productos de tabaco, de acuerdo con lo contemplado en la Ley y su reglamento.
Artículo 29.- Los Órganos de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal
en el Estado de Puebla, instruirán a los titulares de cada una de sus dependencias,
unidades administrativas, órganos, entidades o similar que estén adscritos a ellos,
para que en sus oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier otra instalación, sean
colocados los señalamientos que determinen la Ley y su reglamento, respecto a la
prohibición de fumar o consumir a través de dispositivos que puedan fungir como
productos de tabaco, así como de aquellos que adviertan los daños a la salud que
ocasiona el consumo del tabaco, la exposición a su humo y a las emisiones
producidas por los dispositivos que pueda fungir como éste, y los beneficios de
abandonar el tabaquismo.

Título Quinto
De la Participación y Denuncia Ciudadana
Capítulo I
De la participación ciudadana
Artículo 30.- La Secretaría de Salud del Estado de Puebla promoverá la
participación de la sociedad civil en la prevención del tabaquismo y el control de los
productos del tabaco, así como el consumo a través de dispositivos que puedan
fungir como éstos, en las siguientes acciones:
I. Promoción de los espacios 100 % libres de humo de tabaco y de emisiones
producidas por el consumo a través de dispositivos que funjan como productos de
tabaco;
II. Promoción de la salud individual, familiar y comunitaria, incluyendo la prevención y
el abandono del tabaquismo;
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III. Educación y organización social para la salud;
IV. Investigación para la salud y generación de la evidencia científica en materia del
control del tabaco;
V. Difusión de las disposiciones legales en materia del control de los productos del
tabaco y de dispositivos que puedan fungir como éstos;
VI. Coordinación con el Consejo Nacional y Estatal Contra las Adicciones,
VII. Coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios y su Comisión Estatal; y
VII. Las acciones de auxilio de aplicación de esta Ley como la denuncia ciudadana.
Artículo 31.- La Secretaría de Salud del Estado de Puebla promoverá la
participación activa de la sociedad civil que no esté afiliada o reciba apoyo de la
industria tabacalera, en la aplicación y vigilancia de la presente Ley y su reglamento
y, de ser posible, deberá de colaborar con ella en la elaboración de las campañas de
información continuas, para sensibilizar a la población y a los líderes de opinión
respecto a los riesgos que entraña el consumo de tabaco y la exposición al humo del
mismo y los beneficios por dejar de fumar, de estar expuesto al humo de tabaco y a
las emisiones que produzcan dispositivos que funjan como productos de tabaco.
Las campañas de educación de la población también deberán ir dirigidas a aquellos
entornos que no se encuentren contemplados en la presente Ley, como es el caso
de los hogares privados o vehículos particulares, para que las personas que fuman o
consuman a través dispositivos que ejerzan función parecida a los productos de
tabaco, se abstengan de hacerlo en el interior de los mismos o al menos lo eviten
cuando estén en presencia de menores de edad, mujeres embarazadas, personas
enfermas o con discapacidad y de adultos mayores.
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Artículo 32.- Los alumnos, maestros, personal administrativo, padres de familia e
integrantes de las asociaciones de padres de familia de las escuelas e instituciones
educativas, sean públicas, sociales o privadas, deberán coadyuvar de manera
individual o colectiva en la vigilancia, para que se cumpla con las prohibiciones de
vender cigarros a los menores de edad, vender cigarros sueltos o por unidad, así
como dispositivos que puedan fungir como éstos o fumar en el interior de éstas,
pudiendo dar aviso a seguridad pública, para que sea ésta quien ponga a disposición
del juez calificador competente a la persona o las personas que incumplan con este
ordenamiento.
Artículo 33.- Los jugadores, capitanes, entrenadores y maestros, integrantes de las
asociaciones y ligas deportivas deberán coadyuvar de manera individual o colectiva
en la vigilancia, para que se cumpla con las prohibiciones de vender cigarros a
menores de edad, vender cigarros sueltos o por unidad, , así como dispositivos que
puedan fungir como

éstos, así como de fumar en las canchas, pistas, albercas,

gimnasios abiertos o cerrados, estadios, otras instalaciones deportivas y anexos
como baños, vestidores, o servicios complementarios, debiendo dar aviso a
seguridad pública, para que sea esta quien ponga a disposición de la autoridad
administrativa correspondiente a la persona o las personas que incumplan con este
ordenamiento.
Capítulo II
De la denuncia ciudadana
Artículo 34.- Cualquier persona podrá presentar ante la autoridad correspondiente
una queja o denuncia en caso de que observe el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 35.- La autoridad competente salvaguardará la identidad e integridad del
ciudadano que interponga una queja o denuncia.
Artículo 36.- La Secretaría de Salud del Estado de Puebla pondrá en operación o
vinculará con una línea telefónica preferentemente de acceso gratuito para que los
32
Pag. 285

ciudadanos puedan efectuar quejas, denuncias y sugerencias sobre los espacios
100% libres de humo de tabaco, y de consumo a través de dispositivos que puedan
fungir como éstos y que produzcan emisiones nocivas para la salud, así como el
incumplimiento de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, así
como un domicilio electrónico en donde los ciudadanos podrán presentar sus quejas
o enviar las fotografías testimoniales de las infracciones, con los datos del lugar,
fecha y hora en que ocurrió dicho incumplimiento. Las fotografías testimoniales a
que se refiere este artículo servirán como prueba, siempre y cuando sean
comprobables, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reglamentarias
correspondientes.
Título Sexto
De la Vigilancia
Capítulo Único
Artículo 37.- Corresponde al Ejecutivo del Estado de Puebla y a sus Municipios la
aplicación y vigilancia de la presente Ley y su reglamento.
Artículo 38.-Quienes ejerzan en el municipio las funciones de autoridad en la
materia estarán habilitadas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de
esta Ley y su reglamento y, en su caso, aplicar las sanciones o las medidas de
seguridad que correspondan.
Artículo 39.- Todo lo referente a las verificaciones, notificaciones y recursos de
inconformidad, se realizarán conforme a lo establecido en la Ley General para el
Control del Tabaco, su Reglamento y la legislación local correspondiente.
Título Séptimo
De las sanciones
Capítulo Único
Artículo 40.- La contravención a las disposiciones de la presente Ley será
considerada falta administrativa, y podrá dar lugar a la imposición de las siguientes
sanciones:
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I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa;
IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total del servicio, en cuyo caso quedarán
sin efecto las autorizaciones que se hubieran otorgado al establecimiento; y
V. Arresto hasta por 36 horas.
En el caso de reincidencia, se aplicará el doble del monto de la sanción impuesta.
Sólo en caso de segunda reincidencia de la conducta sancionada, o subsecuentes,
procede arresto hasta por 36 horas.
Artículo 41.- Para la aplicación de la sanción, se tomará en cuenta:
I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las
personas;
II. La gravedad de la infracción conforme a lo dispuesto a la presente Ley;
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;
IV. La calidad de reincidencia del infractor, y
V. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la conducta.
Artículo 42.- Se sancionará con multa equivalente de diez a cien días de Unidades
de Medida y Actualización (UMA) vigente para el Estado de Puebla, a las personas
que fumen, o consuman a través de dispositivos que funjan como productos de
tabaco, en los lugares que prohíbe el presente ordenamiento.
Si el infractor fuese trabajador no asalariado o jornalero, la multa no será mayor al
importe de su jornada o salario de un día.
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Artículo 43.- Los propietarios, poseedores, responsables o quien obtenga provecho
de los espacios 100% libres de humo de tabaco que no cumplan con las
disposiciones de la presente Ley serán sancionados con multa equivalente de mil a
cuatro mil días de Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente para el Estado
de Puebla.
Artículo 44.- Se sancionará con multa equivalente de mil a cuatro mil días de
Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente para el Estado de Puebla al
titular de la concesión o permiso cuando se trate de vehículos de transporte público
de pasajeros, en el caso de que no fijen las señalizaciones a que se refiere esta Ley,
o toleren o permitan la realización de conductas prohibidas por esta Ley.
En los casos de reincidencia en el periodo de un año, se aplicará hasta el doble de la
sanción impuesta en la primera ocasión; en caso de segunda reincidencia,
procederá la revocación de la concesión o permiso.
Artículo 45.- En la aplicación de sanciones a que hubiere lugar, se considerará
como infracción grave:
I. No contar con señalización externa, cenicero exterior e invitación a apagar el
cigarro antes de entrar;
II. Tener ceniceros de piso o sobre las mesas, especialmente si se encuentran con
residuos de productos de tabaco;
III. Que se encuentren fumando o consumiendo a través de dispositivos que
asemejen a productos de tabaco y produzcan emisiones nocivas para la salud. el
propietario o encargado del establecimiento, dependientes o personal que ahí
trabaja, y
IV. Tener publicidad de productos de tabaco, dispositivos semejantes a éstos o
cualquier elemento de marca en el establecimiento o en el servicio de valet parking.
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De igual forma, se considerará como agravante, y se sancionará con el máximo
aplicable, a aquellas personas que fumen o consuman a través de dispositivos que
funjan como productos de tabaco y produzcan emisiones nocivas para la salud, en
presencia de menores de edad, mujeres embarazadas y en período de lactancia,
personas con discapacidad, adultos mayores y enfermos.
Artículo 46.- Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con
multa equivalente hasta por diez mil veces las Unidades de Medida y Actualización
(UMA) en el Estado de Puebla.
Artículo 47.- A juicio de la autoridad competente, las sanciones a que se refiere el
presente capítulo podrán conmutarse total o parcialmente, por la asistencia a clínicas
contra el tabaquismo o similares que determine la autoridad competente.
Artículo 48.- El Gobierno del Estado de Puebla deberá garantizar que los recursos
económicos que se recauden por la imposición de sanciones derivadas del
incumplimiento a la presente Ley sean canalizados a la ejecución de acciones para
la prevención y tratamiento de enfermedades atribuibles al tabaco o para llevar a
cabo acciones de control epidemiológico o sanitario e investigaciones sobre el
tabaquismo y sus riesgos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla.
SEGUNDO. Se deberá emitir el reglamento al que se refiere la presente Ley, a más
tardar 90 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Puebla.
TERCERO. Se abroga la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores para el
Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de enero de
2005.
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CUARTO. Los propietarios, poseedores, responsables, administradores o quien
obtenga algún provecho de los espacios 100% libres de humo de tabaco
especificados en la Ley, contarán con un plazo de

sesenta días hábiles para

informar a sus trabajadores y empleados, dependientes, personal docente y
administrativo, usuarios, entre otros, sobre la aplicación de las disposiciones de esta
Ley, y capacitar e iniciar el proceso educativo social que conlleva. En ese periodo
deberán colocar la señalización correspondiente, implantar, cumplir y vigilar el
cumplimiento de esta Ley.
QUINTO. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto por esta Ley.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 11 DE MARZO DE 2019

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
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Dip. María del Rocio García Olmedo
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA "LX" LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E S:
La que suscribe, Diputada María del Rocío García Olmedo, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima 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, 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, me permito
someter a consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TERCER Y CUARTO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 143 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL
Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA, de conformidad
con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En México se han dado importantes avances normativos para garantizar el acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia; sin embargo, persiste la necesidad de
armonizar las leyes estatales con los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos de las mujeres, así como de garantizar la protección legal y los
servicios esenciales para atender a mujeres que han padecido alguna forma de
violencia.
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Dip. María del Rocio García Olmedo
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género

De acuerdo a un diagnóstico sobre la violencia de género en México realizado por
la ONU, 7 mujeres son asesinadas cada día en México; en los últimos 25 años
ocurrieron más de 35 mil defunciones de mujeres mexicanas con presunción de
homicidio; 2 de cada 3 mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de
violencia; 41% de las mujeres mexicanas ha sido víctima de violencia sexual en
alguna etapa de su vida; 6 de cada 10 agresiones contra mujeres mexicanas en la
vía pública son de índole sexual.
Lamentablemente estas cifras reflejan el entorno social en el que nos
desenvolvemos de manera cotidiana y el estado de vulnerabilidad que continúan
ocupando las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.
De entre todo lo que hay que modificar para garantizar el acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia, sin duda, lo más complejo es la cultura. A lo largo de los
años se han construido formas de percepción colectiva y de organización social,
acerca de los roles que deben ocupar las mujeres, creando estereotipos y prejuicios
sexistas, que vulneran el derecho de las mujeres a una vida digna y libre de
cualquier clase de violencia.
La publicidad no está exenta, ya que tiende a reproducir estereotipos y prejuicios
sexistas, que generan distinciones desventajosas, sistemáticas, normalizadas e
injustas en perjuicio de las mujeres y su rol en la sociedad, a través de imágenes
y/o frases lascivas o peyorativas que proyectan la realidad de la sociedad en la que
nos desenvolvemos y que por su por propia naturaleza tienen injerencia directa en
el pensamiento colectivo.
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Dip. María del Rocio García Olmedo
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género

Por ello la comunidad internacional se ha preocupado por crear programas para
fomentar los derechos de las mujeres a que se reconozcan, respeten y protejan sus
derechos humanos, tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como su Protocolo
Facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, también conocida como “Convención de Belém do Pará”,
la cual en su artículo 8 establece entre otras cosas que los Estados firmantes
deberán adoptar programas para alentar a los medios de comunicación a elaborar
directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la
mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer.
Y es que lamentablemente existen contenidos sexistas en los anuncios publicitarios,
que muestran a la mujer como objeto de deseo, por encima de su persona y su
dignidad, vinculándola al cuerpo, a la belleza y al sexo, degradando su persona, su
intelecto, su ciudadanía, su vida, lo cual es una ofensa a la dignidad humana,
limitando total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de sus
derechos y libertades.
Entendiendo como publicidad sexista, aquella que presenta hechos, acciones,
símbolos y expresiones basadas en estereotipos de los roles de género que
atribuyan o asocien características denigrantes, de exclusión, de sumisión, de
racismo, de burla, de animadversión o cualquier otra forma de discriminación hacia
el género femenino.

3
Pag. 293
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Tomando en consideración que los mensajes publicitarios reflejan el orden cultural
existente y sus contenidos pueden crear o propiciar la realidad de la sociedad en la
que nos desenvolvemos, es necesario llevar a cabo acciones tendientes a reducir y
erradicar la violencia contra las mujeres, por ello, se propone la adición al artículo
143 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable
del Estado de Puebla, a fin de prohibir la colocación de anuncios publicitarios con
contenidos que muestren estereotipos sexistas, degradantes o peyorativos sobre
las mujeres, para lo cual los ayuntamientos en el ámbito de su competencia deberán
regular los términos de dicha prohibición.
Lo anterior en ejercicio de la facultad concedida a los Municipios por el propio
artículo 143 la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo
Sustentable del Estado de Puebla, incorporar en sus Leyes de Ingresos y
Reglamentos correspondientes, la regulación, prevención y control de la
contaminación visual ocasionada por obras, instalaciones y anuncios publicitarios
que degraden la imagen del entorno ambiental.
Es importante destacar la interrelación que existe entre la protección de la dignidad
de la mujer en anuncios publicitarios y el derecho al medio ambiente sano contenido
el artículo 4 Constitucional, el cual establece que “Toda persona tiene derecho a un
medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. El tema que nos ocupa,
implica y justifica, restricciones estrictamente necesarias y conducentes tendientes
a crear una cultura de respeto hacia la dignidad de la mujer.
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Tomando en consideración que el artículo 3 fracción I de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, define al ambiente como el
conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen
posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos
que interactúan en un espacio y tiempo determinados; podemos deducir que la
calidad de vida depende directamente del entorno en el que nos desenvolvemos,
por ello debemos tomar las medidas necesarias para protegerlo, entre ellas a
regulación del contenido sexista en anuncios publicitarios, la cual al degradar la
imagen de la mujer, genera un impacto negativo en el paisaje urbano y ofende la
dignidad humana de la mujer, limitando el reconocimiento, goce y ejercicio de sus
derechos y libertades en la sociedad.
Para una mejor comprensión de la presente iniciativa, se presenta el siguiente
cuadro comparativo:
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA
ARTÍCULO 143.- Los Ayuntamientos Artículo 143.- …
deben incorporar en sus Reglamentos
correspondientes, la prevención y control
de la contaminación visual ocasionada por
obras,
instalaciones
y
anuncios
publicitarios que degraden la imagen del
entorno ambiental. Ley Para la Protección
del Ambiente Natural y el Desarrollo
Sustentable del Estado de Puebla.
Para los efectos del párrafo anterior la …
Secretaría y los Ayuntamientos se
atendrán a lo establecido en el artículo 20
de esta Ley.
SIN CORRELATO
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SIN CORRELATO

Bajo
ninguna
circunstancia
se
autorizará la colocación de anuncios
publicitarios con contenidos que
muestren
estereotipos
sexistas,
degradantes o peyorativos sobre las
mujeres; para lo cual los ayuntamientos
en el ámbito de su competencia deberán
regular rigurosamente los términos de
dicha prohibición.
Entendiendo como publicidad sexista,
aquella que presenta hechos, acciones,
símbolos y expresiones basadas en
estereotipos de los roles de género que
atribuyan

o

asocien

características

denigrantes, de exclusión, de sumisión,
de racismo, de burla, de animadversión
o cualquier otra forma de discriminación
hacia el género femenino.

Es por ello que resulta necesario cobrar conciencia sobre la publicidad sexista, y
contribuir a erradicar la misma. La base para combatir la violencia contra las mujeres
está en nuestro día a día, en nuestra educación, empezando por entender que el
sexismo no tiene razón de ser en nuestra sociedad; es por ello que presento esta
iniciativa, como una acción afirmativa a favor de las mujeres.
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En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía,
la siguiente:
INICIATIVA QUE ADICIONA EL TERCER Y CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
143 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL Y EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA, para quedar como
sigue:
Artículo 143
…
…
Bajo ninguna circunstancia se autorizará la colocación de anuncios
publicitarios

con

contenidos

que

muestren

estereotipos

sexistas,

degradantes o peyorativos sobre las mujeres; para lo cual los ayuntamientos
en el ámbito de su competencia deberán regular rigurosamente los términos
de dicha prohibición.
Entendiendo como publicidad sexista, aquella que presenta hechos, acciones,
símbolos y expresiones basadas en estereotipos de los roles de género que
atribuyan o asocien características denigrantes, de exclusión, de sumisión,
de racismo, de burla, de animadversión o cualquier otra forma de
discriminación hacia el género femenino.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 13 DE MARZO DE 2019

DIPUTADA MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
Las y los que suscriben, Diputados José Armando García Avendaño y
Liliana Luna Aguirre integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática, Carlos Alberto Morales Álvarez y Alejandra
Guadalupe Esquitín Lastiri integrantes del Grupo Legislativo del Partido
Movimiento Ciudadano y Uruviel González Vieyra de la Representación
Legislativa del Partido Compromiso por Puebla de la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
sometemos a la consideración de esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por el
que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado de Puebla, al tenor de los siguientes:

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

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
los trabajadores pueden elegir el trabajo que les acomode y tienen el derecho de
asociarse; como consecuencia de esto los trabajadores buscan asociarse en la
defensa de sus respectivos intereses y así encontramos en el rango constitucional
mexicano, el artículo 123 apartado A y su Fracción XVI, que a la letra dicen: “Toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”.
Que es fundamental tomar como referencia que los derechos laborales
forman parte de los derechos humanos, los cuales atraviesan en la etapa actual por
un reconocimiento de los organismos internacionales, tal y como se observa en los
Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
299
Tel. (55) 5625 6700 |Pag.
www.congresopuebla.gob.mx

Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo; el primero relativo
a la libertad sindical mismo que ha sido ratificado por el Estado Mexicano, y el
segundo corresponde a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización
y negociación colectiva.
Que en el presente no es posible hablar del derecho al trabajo, sin vincularlo
al ejercicio del derecho de libertad sindical la cual forma parte de estos derechos
humanos que ha sido recogida por diversos instrumentos internacionales y que se
encuentra regulada en forma expresa por los Convenios antes citados.
Que en este tenor, existe un conjunto de derechos humanos vinculados al
trabajo y a los trabajadores y trabajadoras, comúnmente conocidos como derechos
humanos laborales como lo menciona Marcos Sánchez, mismos que se orientan a
posibilitar las condiciones mínimas de vida y de trabajo para todas las personas, así
como la organización de los trabajadores y trabajadoras para su defensa,
reivindicación y participación socio política1.
Que a mayor abundamiento y en relación a la libertad como derecho y
especíﬁcamente a la libertad sindical como libertad individual, José Manuel Lastra
Lastra, ha dicho: La libertad sindical es así una manifestación de la libertad individual
“es un complemento de la libertad individual de los trabajadores”2.
Que en este orden de ideas, los trabajadores tienen el derecho de libertad de
asociación, constituyendo como consecuencia organismos para el estudio,
mejoramiento y la defensa de sus intereses, conocidos o denominados como
sindicatos3.
Que la libertad sindical se entiende en dos vertientes: Una de carácter
positivo, que tiene que ver con la libertad del trabajador o de los trabajadores a
formar sindicatos (libertad positiva) y otra, que tiene que ver con la libertad del
Marcos Sánchez, José. “Manual para la defensa de la libertad sindical”. Disponible en: http://
www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/sinterfor/temas/worker/doc. Consulta el 7 septiembre de 2009.
2
Carrasco Fernández, Felipe Miguel “Derechos Humanos y Libertad Sindical, Caso México”. Disponible en
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26049.pdf
3
Breña Garduño, Francisco. Ley Federal del Trabajo Comentada y Concordada. México: Oxford University
Press, 6ª. Ed., 2001, Págs. 325 y 332.
1
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trabajador o de los trabajadores a dejar de pertenecer a un sindicato o simplemente
no formar parte de un sindicato ya existente o que está por crearse (libertad sindical
negativa).
Que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, es de orden público e interés general
y tiene por objeto el establecimiento de un régimen de seguridad social que
garantice el derecho a la salud, la asistencia médica y el bienestar social y cultural
de los trabajadores, jubilados, pensionados de las Instituciones Públicas y sus
beneficiarios.
Que conforme al artículo 13 de la Ley antes citada, prevé lo siguiente: “El

Instituto recopilará y clasificará la información necesaria a efecto de formular escalas
de sueldos, tablas de mortalidad, morbilidad y en general, las estadísticas y cálculos
actuariales necesarios para encausar y mantener el equilibrio financiero de los
recursos y cumplir adecuada y eficientemente con el otorgamiento de las
prestaciones que le señala esta Ley”. Al respecto cabe decir, que conforme el artículo
20 su Gobierno y Administración estarán a cargo de la Junta Directiva y el Director
General, siendo la primera el órgano supremo del Instituto de acuerdo al artículo 21
de Ley en comento.

Que el artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, vigente establece:
“ARTÍCULO 21.- La Junta Directiva es el órgano supremo del Instituto y estará
constituida por nueve miembros:
I.- El Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado;
II.- Cuatro miembros designados por el Gobernador del Estado;
III.- Dos miembros designados por el Sindicato de Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado; y
IV.- Dos miembros designados por el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación Sección 51.
El Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado, será
el Presidente de la Junta Directiva. Su ausencia será suplida por alguno de los
Consejeros designados por el Gobernador. Los demás miembros tendrán la categoría
de Consejeros”.
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Que en este contexto, resulta determinante precisar la intención y el
espíritu del contenido normativo del artículo 22 de la ley citada que
establece que el cargo de miembro integrante de la Junta Directiva será honorífico
y durarán en el mismo, tres años los designados por “los sindicatos” y seis años
los designados por el Gobernador del Estado. Unos y otros podrán ser removidos o
ratificados libremente por quien los hubiere nombrado, y que no podrán ser al mismo
tiempo empleados del Instituto.
En igual sentido, la voluntad del legislador queda plasmada de forma
contundente al disponer en el artículo 27 del ordenamiento multicitado
que la vigilancia del Instituto estará a cargo de tres Comisarios, uno nombrado por
el Gobernador del Estado y “uno por cada Sindicato”, quienes durarán en su
cargo 3 años, mientras no sean removidos o ratificados en su caso por los
designantes, teniendo las obligaciones que el propio numeral se prevén. Lo que
conlleva a concluir que la voluntad del legislador fue dar cauce a los
Sindicatos legalmente constituidos y reconocidos dentro de la Junta
Directiva como órgano supremo del Instituto.
Que por tanto, no se debe perder de vista la existencia jurídica y
material del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla
(SETEP), el cual conforme al artículo 3 de sus Estatutos “tiene por objeto el estudio,

mejoramiento y superación de los intereses económicos, profesionales, culturales y
sociales, así como el nivel de vida, comunes a los trabajadores que lo integran así
como la defensa irrestricta de sus agremiados, dentro del marco de nuestras leyes
y la lucha por mantener la unidad, la independencia, autonomía y la democracia de
la Organización Sindical”.

Que tal y como su lema establece “Por la Superación Educativa y la
Democracia Sindical”, para cumplir con la finalidad y apertura democrática
del Gobierno del Estado, es necesario realizar diversas reformas y adición
al artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a efecto
de incluir como consejeros integrantes de la Junta Directiva a dos miembros
designados por el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla,
adicionando una fracción V, toda vez que en la Ley vigente dicho Sindicato no es
tomado en consideración no obstante que cuenta con treinta años de haberse
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formado, viéndose imposibilitada su participación en el órgano supremo del Instituto
para proteger los derechos de los trabajadores de la educación en el Estado de
Puebla, así como la libertad y democracia sindical.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos
permitimos someter a su consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL
ESTADO DE PUEBLA

ÚNICO.- Se reforman el acápite y las fracciones III y IV del artículo 21; y
se adiciona una fracción V al artículo 21, todos de la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de
Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 21.- La Junta Directiva es el órgano supremo del Instituto y estará
constituida por once miembros:
I.- y II.- …
III.- Dos miembros designados por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado;
IV.- Dos miembros designados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación Sección 51; y
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V.- Dos miembros designados por el Sindicato Estatal de Trabajadores de
la Educación de Puebla.
…

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- El Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de
Puebla, deberá hacer del conocimiento del Secretario General del Sindicato Estatal
de Trabajadores de la Educación de Puebla el contenido de las presentes reformas
y adición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, con el fin de que dicho Sindicato designe y acredite a sus dos miembros y
se integren al citado órgano de gobierno.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 4 DE MARZO DE 2019
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO
COORDINADOR
DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP.CARLOS ALBERTO MORALES
ÁLVAREZ

DIP. ALEJANDRA GUADALUPE
ESQUITÍN LASTIRI

REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA DEL PARTIDO
COMPROMISO POR PUEBLA

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.
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DICTÁMENES
DE LA SESIÓN
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

HONORABLE ASAMBLEA:
Acuerdo que presenta la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la
LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción II, 134,
135, 151, 152, 153, 154, 156, 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 45, 46, 47 y 48 fracción II, 78, 79 y 82 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; demás
relativos y aplicables, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.- Con fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, la Diputada María del
Carmen Cabrera Camacho, integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, presentó ante esta Soberanía del Punto de Acuerdo por virtud del cual se
solicita al Doctor Gilberto Higuera Bernal, encargado de Despacho de la Fiscalía
General del Estado a dotar de mayores recursos humanos y materiales a las Agencias
del Ministerio Público Foráneas, así como reabrir las Agencias del Ministerio Público
que fueron cerradas durante el Sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.
2.- En la misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
acuerdo: “Se turna a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su
estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO:
• Se solicita al Doctor Gilberto Higuera Bernal, encargado de Despacho de
la Fiscalía General del Estado a dotar de mayores recursos humanos y
materiales a las Agencias del Ministerio Público Foráneas, así como reabrir
las Agencias del Ministerio Público que fueron cerradas durante el Sexenio
de Rafael Moreno Valle Rosas.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:
En el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, fueron cerradas una gran cantidad de
Agencias del Ministerio Publico en el interior del estado, lo anterior trajo como
consecuencia:
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1. Las personas se vieron obligadas a recorrer una mayor distancia para poder
presentar denuncias o querellas.
2. Que las pocas que quedaron, al poco tiempo resultaron insuficientes para
atender la demanda de la población, lo cual genera impunidad.
Para nadie es un secreto que las agencias del ministerio público, especialmente las
foráneas, funcionan con muchas carencias, pues no hay papel, no tiene toner y otros
materiales necesarios, pero sobre todo carecen de personal.
Lo anterior obliga a los agentes del Ministerio Publico, a echar mano de pasantes, y
cuando estos terminan su servicio social. Los representantes sociales se ven obligados
a pagar con sus propios recursos. Pues en el mejor de los casos, la Agencia funciona
con un Agente del Ministerio Publico y una secretaria.
Se tiene conocimiento que en el interior del estado existen Agencias del Ministerio
Público, que cubren extensiones territoriales enormes. Por ejemplo, la que tiene sede
en Zacatlán cubre hasta los municipios de Jopala o Huehuetla, situado entre los límites
de los Estado de Puebla y Veracruz; las personas para acudir a la Agencia del Misterio
Público tienen que recorrer de 5 a 6 horas.
El Agente del Ministerio Público en las agencias foráneas, tiene una doble función.
Las Primera de ser investigador, lo que implica trabajar los asunto en flagrancia o con
detenido, así como hacerse cargo de la investigación complementaria. La Segunda,
al mismo tiempo se hace cargo de la mesa de trámite, es decir, de integrar las
carpetas de investigación que se iniciaron sin detenido.
No se puede exigir a los operadores jurídicos en el rubro procuración de justicia a que
respeten sus derechos humanos, cuando no se respetan los de ellos.
De manera general quienes trabajan en una Agencia del Ministerio Público, sabe que
hay hora de entrada, pero no de salida. Debido a que las jornadas laborales pueden
extenderse a trabajar 48 horas o más de manera continua, haciendo nugatorio el
derecho humano al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable
de la jornada de trabajo, como lo prevé el articulo 24 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Es de resaltar que el Presupuesto de la Fiscalía General del Estado, para el Ejercicio
Fiscal 2018, fue de $892,992,449.00 (Ochocientos noventa y dos millones novecientos
noventa y dos mil pesos quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.),
Para el presente ejercicio fiscal, el presupuesto de le Fiscalía General del Estado es de
$1,074,812,586.00 (Mil setenta y cuatro millones ochocientos doce mil quinientos
ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) más $180,000,000.00 (Ciento ochenta millones
00/100 M.N.) por reasignaciones para la contratación de más personal, dando un
total de $1,254,812,586.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
Es decir, que la relación con el Ejercicio Fiscal 2018, para el Ejercicio Fiscal 2019, el
Presupuesto de la Fiscalía General del Estado aumento en $361,820,137.00
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(Trescientos sesenta y un millones ochocientos veinte mil cientos treinta y siete pesos
00/100 M.N.), lo que equivale al 29 por ciento.
Por lo expuesto y fundado, es procedente exhortar al Encargado de Despacho de la
Fiscalía General del Estado a dotar de mayores recursos humanos y materiales a las
Agencias del Ministerio Público Foráneas , así como reabrir las Agencias del Ministerio
Público que fueron cerradas durante el Sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Procuración
y Administración de Justicia, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a
bien:
ÚNICO. - Dictaminar como procedente el Acuerdo por virtud del cual, se exhorta al
Doctor Gilberto Higuera Bernal, encargado de Despacho de la Fiscalía General del
Estado a dotar de mayores recursos humanos y materiales a las Agencias del
Ministerio Público Foráneas, así como reabrir las Agencias del Ministerio Público que
fueron cerradas durante el Sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, con las
modificaciones hechas por la Comisión, 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 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115
fracción III, 119, 123 fracción II, 134, 135, 151, 152, 153, 154, 156, 157 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 45, 46, 47 y 48 fracción II,
78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía el
siguiente:
ACUERDO:
ÚNICO. Se exhorta al Doctor Gilberto Higuera Bernal, Encargado de Despacho de la
Fiscalía General del Estado a dotar de mayores recursos humanos y materiales a las
Agencias del Ministerio Público Foráneas, así como reabrir las Agencias del Ministerio
Público que fueron cerradas durante el Sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.

Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE MARZO DE 2019.

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
PRESIDENTA

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
SECRETARIA

DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
VOCAL

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL
DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA AL DOCTOR GILBERTO HIGUERA BERNAL,
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO A DOTAR DE MAYORES RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LAS
AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO FORÁNEAS, ASÍ COMO REABRIR LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE FUERON CERRADAS
DURANTE EL SEXENIO DE RAFAEL MORENO VALLE ROSAS.
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

HONORABLE ASAMBLEA:
Acuerdo que presenta la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la
LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción II, 134,
135, 151, 152, 153, 154, 156, 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 45, 46, 47 y 48 fracción II, 78, 79 y 82 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; demás
relativos y aplicables, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.- Con fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Diputado Carlos Alberto
Morales Álvarez, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento
Ciudadano de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía un Punto de Acuerdo por virtud
del cual se exhorta de manera respetuosa al Encargado de Despacho de la Fiscalía
General del Estado de Puebla, a fin de que instruya a quien corresponda, y se realicen
las gestiones administrativa idóneas y necesarias, para que se instalen en las
cabeceras de los 22 distritos judiciales, una Agencia y/o Unidad del Ministerio Público
que cumpla con todas y cada una de las características y necesidades que el
sistema penal vigente le demande, entre otro.
2.- En sesión de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, los integrantes
de la Mesa Directiva dictaron el siguiente acuerdo: “Se turna a la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO:

•

Exhortar de manera respetuosa al Encargado de Despacho de la Fiscalía
General del Estado de Puebla, a fin de que instruya a quien corresponda, y se
realicen las gestiones administrativa idóneas y necesarias, para que se instalen
en las cabeceras de los 22 distritos judiciales, una Agencia y/o Unidad del
Ministerio Público que cumpla con todas y cada una de las características y
necesidades que el sistema penal vigente le demande.
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•

Exhortar de manera respetuosa al Magistrado Presidente del Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Estado, emita sus apreciables órdenes a quien
corresponda, a fin de que realice las gestiones administrativas idóneas y
necesarias para que se instalen en las cabeceras de los 22 distritos judiciales,
un Juzgado Penal Acusatorio y Oral, que cumpla con todas y cada una de las
características y necesidades que el sistema penal vigente le demande.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:
Atendiendo a que el Punto de Acuerdo que nos ocupa, se refiere a exhortar a dos
autoridades diferentes, por cuestión de método y orden, se analizará en primer
término, la solicitud de exhortar al Encargado de Despacho de la Fiscalía General del
Estado, para que realice las gestiones administrativas idóneas y necesarias para la
instalación en las cabeceras de los Distritos Judiciales del Estado de Puebla, una
agencia y/o Unidad del Ministerio Público.
Como precedente, en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, fueron cerradas una
gran cantidad de Agencias del Ministerio Publico en el interior del Estado, lo anterior
trajo como consecuencia:
1. Las personas se vieron obligadas a recorrer una mayor distancia para poder
presentar denuncias o querellas.
2. Que las escasas agencias del Ministerio Público que quedaron funcionando,
al poco tiempo resultaron insuficientes para atender la demanda de la
población, lo cual genera impunidad.
Para nadie es un secreto que las agencias del Ministerio Público, especialmente las
foráneas, presentan carencias, pues no cuentan con los insumos básicos de material
de oficina, como papel, tóner y equipo de cómputo; pero sobre todo carecen de
personal.
Lo anterior obliga a los agentes del Ministerio Público, a que apoyen funciones
administrativas de las agencias, en estudiantes de la Licenciatura de Derecho, que
prestan servicio social, quienes, al concluir con la periodicidad del mismo, los
Representantes Sociales, se ven obligados a pagar con sus propios recursos, para que
continúen asistiendo. Pues en el mejor de los casos, la Agencia funciona con un
Agente del Ministerio Público y una secretaria, lo que es insuficiente para la carga de
trabajo que existe.
Se tiene conocimiento que en el interior del Estado existen Agencias del Ministerio
Público, que cubren extensiones territoriales enormes; un ejemplo de esto, en la
Agencia ubicada en el Municipio de Zacatlán, la cual tiene la obligación de abarcar
hasta los Municipios de Jopala o Huehuetla, situado entre los límites de los Estado de
Puebla y Veracruz; los pobladores de esta región, que requieren acudir a la Agencia
del Ministerio Público, hacen un recorrido en tiempo aproximado de cinco o seis
horas.
Sin dejar de lado, que el Agente del Ministerio Público en las agencias foráneas, tiene
una doble función. La primera de ser investigador, lo que implica trabajar los asunto
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en flagrancia o con detenido, así como hacerse cargo de la investigación
complementaria. La segunda de sus funciones es la de hacerse cargo de la mesa de
trámite, es decir, integrar las carpetas de investigación que se iniciaron sin detenido.
En este sentido, queda evidenciado que, a los operadores jurídicos en el rubro
procuración de justicia, no se les está respetando sus Derechos Humanos, debido a
las cargas excesivas de trabajo y a los pocos o nulos recursos materiales y humanos
con los que cuenta para el desarrollo de su función, y por ende, esto repercute en el
ciudadano, que acude a solicitar un servicio, quien de por sí, lleva una carga
emocional dañada como posible víctima de un hecho con apariencia de delito,
encontrándose además con trabas de carácter administrativo.
Es de resaltar que el Presupuesto de la Fiscalía General del Estado, para el Ejercicio
Fiscal 2018, fue de $892,992,449.00 (Ochocientos noventa y dos millones novecientos
noventa y dos mil pesos quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.).
Para el presente ejercicio fiscal, el presupuesto de le Fiscalía General del Estado es de
$1,074,812,586.00 (Mil setenta y cuatro millones ochocientos doce mil quinientos
ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) más $180,000,000.00 (Ciento ochenta millones
00/100 M.N.) por reasignaciones para la contratación de más personal, dando un
total de $1,254,812,586.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).
Es decir, que la relación con el Ejercicio Fiscal 2018, para el Ejercicio Fiscal 2019, el
Presupuesto de la Fiscalía General del Estado aumento en $361,820,137.00
(Trescientos sesenta y un millones ochocientos veinte mil cientos treinta y siete pesos
00/100 M.N.), lo que equivale al 29 por ciento.
Por lo expuesto y fundado, es procedente exhortar al Encargado de Despacho de la
Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de que instruya a quien corresponda, y
se realicen las gestiones administrativa idóneas y necesarias, para que se instalen en
las cabeceras de los 22 distritos judiciales, una Agencia y/o Unidad del Ministerio
Público que cumpla con todas y cada una de las características y necesidades que
el sistema penal vigente le demande.
Ahora bien, en segundo término, por lo que hace al Punto de Acuerdo de exhortar al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que, en el ámbito de su
competencia, realice las gestiones administrativas idóneas y necesarias y se instale
en las cabeceras de los Distritos Judiciales del Estado de Puebla, el respectivo
Juzgado Penal Acusatorio y Oral que cumpla con todas y cada una de las
características y necesidades del Sistema Penal vigente; la figura de punto de
acuerdo planteada no es la correcta para los fines que se persiguen.
Esto es así, pues el propósito de la figura legislativa de Punto de Acuerdo, es la emisión
de exhorto o recomendación, para que en el caso específico el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, establezca Juzgados Penal Acusatorio en las
cabeceras de los Distritos Judiciales, siendo que esto ya se encuentra definido en la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, en su artículo 10 bis, que
textualmente señala:
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ARTÍCULO 10 Bis.- Los distritos judiciales se agruparán, a su vez, en las siguientes
regiones judiciales:
I.- Sur: comprendiendo los Distritos Judiciales de Acatlán, Chiautla y Matamoros, con
sede en este último;
II.- Norte: comprendiendo los Distritos Judiciales de Xicotepec de Juárez, Zacatlán,
Alatriste y Huauchinango, con sede en este último;
III.- Oriente: comprendiendo los Distritos Judiciales de Teziutlán, Taltlauquitepec,
Zacapoaxtla, San Juan de los Llanos, Tetela y Chalchicomula, con sede en el primero;
IV.- Sur – Oriente: comprendiendo los Distritos Judiciales de Tehuacán, Tecamachalco
y Tepexi, con sede en el primero;
V.- Centro – Poniente: comprendiendo los Distritos Judiciales de Huejotzingo, Cholula
y Atlixco, con sede en el segundo de ellos; y
VI.- Centro: comprendiendo los Distritos Judiciales de Tepeaca, Tecali y Puebla, con
sede en este último.
Así las cosas, para la instalación de nuevos Juzgados en lugares distintos a los ya
establecidos, primero por Distritos Judiciales y después por Regiones Judiciales en la
Ley Orgánica de referencia, se requiere una reforma a esta, pues el exhorto al titular
del Poder Judicial, no tiene resultados favorables a la pretensión planteada, ya que
la Ley que regula su actuar, lo deja establecido, es decir, el proceder del Presidente
del Tribunal Superior de Justicia, se debe ceñir a lo que establece la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado.
En este tenor, no es procedente exhortar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, para la instalación en las cabeceras de los Distritos Judiciales del Estado
de Puebla, de Juzgados en materia Penal Acusatorio y Oral.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Procuración
y Administración de Justicia, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a
bien:
PRIMERO. - Dictaminar como procedente el Acuerdo por virtud del cual:
Se exhorta de manera respetuosa al Encargado de Despacho de la Fiscalía General
del Estado de Puebla, a fin de que realice las gestiones administrativa idóneas y
necesarias para que se instalen en las cabeceras de los 22 distritos judiciales, una
Agencia y/o Unidad del Ministerio Público que cumpla con todas y cada una de las
características y necesidades que el sistema penal vigente le demande, con las
modificaciones hechas por la Comisión, y someterlo a consideración del Pleno de
esta Soberanía.
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SEGUNDO. - Dictaminar como Improcedente el Acuerdo por virtud del cual:
Se exhorte de manera respetuosa al Magistrado Presidente del Honorable Tribunal
Superior de Justicia del Estado, a fin de que realice las gestiones administrativas
idóneas y necesarias para que se instalen en las cabeceras de los 22 distritos
judiciales, un Juzgado Penal Acusatorio y Oral, que cumpla con todas y cada una de
las características y necesidades que el sistema penal vigente le demande por las
razones expuestas en el punto de Considerandos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115
fracción III, 119, 123 fracción II, 134, 135, 151, 152, 153, 154, 156, 157 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 45, 46, 47 y 48 fracción II,
78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía el
siguiente:
ACUERDO:

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa al Encargado de Despacho de la Fiscalía
General del Estado de Puebla, a fin de que realice las gestiones administrativa
idóneas y necesarias para que se instalen en las cabeceras de los 22 distritos
judiciales, una Agencia y/o Unidad del Ministerio Público que cumpla con todas y
cada una de las características y necesidades que el sistema penal vigente le
demande.

Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE MARZO DE 2019.

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
PRESIDENTA

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
SECRETARIA
DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
VOCAL
DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL
DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, A FIN DE QUE REALICE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVA IDÓNEAS Y
NECESARIAS PARA QUE SE INSTALEN EN LAS CABECERAS DE LOS 22 DISTRITOS JUDICIALES, UNA AGENCIA Y/O UNIDAD DEL MINISTERIO
PÚBLICO QUE CUMPLA CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES QUE EL SISTEMA PENAL VIGENTE LE DEMANDE.
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

DICTAMEN No. 26
HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presenta la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de
la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I y 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119,
123 fracción II, 151,152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción II, 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 treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la Diputada Nora
Yessica Merino Escamilla, Integrante del Grupo Legislativo del Partido
Encuentro Social de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, por la que presenta ante esta Soberanía la “Iniciativa de
Decreto por virtud de la cual propone adicionar el artículo 278 Nonies del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla”.
2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Procuración y Administración de
Justicia para su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA:
•

Sancionar a quien insulte, hostigue, moleste o amenace por medio de las
nuevas Tecnologías de la Información y Telecomunicación o cualquier espacio
digital y cause un daño o sufrimiento en la dignidad personal.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:
Como se expone en la iniciativa de mérito, en materia de tecnología se han obtenido
avances significativos que permiten dar una solución en materia de información y
comunicación entre las personas que la utilizan, específicamente el internet, que se
ha vuelto la vía más importante de comunicación y nos permite conocer, aprender,
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vigilar el funcionamiento o desarrollo de diversas cosas y sobre todo mantener las
comunicaciones.
En este contexto, se refiere en la iniciativa que se dictamina, que los medios de
comunicación no solamente se han ocupado para fines lícitos, sino que además la
tecnología de las comunicaciones ha generado una problemática, pues hay quienes
la han ocupado como plataforma para realizar actos fuera de la legalidad, los cuales
podrían ocasionar un daño irreparable en las personas.
Una de esas conductas, se encuentra el ciberacoso, que define la iniciativa como,
un acto de manera intencionada que se lleva a cabo de manera constante o
repetitiva, estableciendo comunicación por medios electrónicos, dejando en
vulnerabilidad a la víctima para poder defenderse.
Con más de 500 casos documentados desde 2014 hasta la fecha, el Frente Nacional
para la Sororidad, dio a conocer que al menos 200 mujeres poblanas han
experimentado algún tipo de ciberacoso.
Es importante destacar que de acuerdo a ‘La coalición Internet es nuestra’, integrada
por Luchadoras MX y Derechos Digitales, entre otras, en colaboración con más
organizaciones, elaboraron el informe denominado “La Violencia en línea contra las
Mujeres en México”, donde se establecen los 13 tipos de violencia más recurrentes
que se practican a través de Internet, siendo éstos los siguientes:
1. “Acceso no autorizado (intervención) y control de acceso.
2. Control y manipulación de la información.
3. Suplantación y robo de identidad
4. Monitoreo y acecho.
5. Expresiones discriminatorias.
6. Acoso.
7. Amenazas.
8. Difusión de información personal o íntima sin consentimiento.
9. Extorsión.
10. Desprestigio.
11. Abuso y explotación sexual relacionado con las tecnologías.
12. Afectaciones a canales de expresiones.
13. Omisiones por parte de actores con poder regulatorio.”
Estos actos generan en las víctimas diversas reacciones que afectan su persona, entre
ellas el miedo, desconcierto e inseguridad, llegando incluso al grado de sentirse
inseguras en cualquier lugar por el simple hecho a ser reconocidas y en su caso,
ofendidas o acosadas.
De acuerdo con las cifras registradas en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), se establecen datos alarmantes entre ellos los siguientes:
- “9 millones de mujeres han vivido algún tipo de ciberacoso, teniendo un incremento
considerable.
- La edad de las mujeres que son más vulnerables a sufrir este tipo de acoso son
quienes tienen entre 20 y 29 años, seguidas por las de 12 a 19.
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- El 86.3% de los agresores son personas desconocidas para las víctimas. Sin embargo,
el 11.1% son conocidos, principalmente amigos, compañeros de clase o de trabajo,
ex parejas y algún familiar.”
Derivado de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de la
Información en Hogares (Endutih) 2016, se informó que en Puebla 2,318,132 habitantes
tienen acceso a una computadora con internet, que equivalen al 41.4% de la
población.
Asimismo, en el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2015 del INEGI, encontramos que
de la población que ha vivido acoso a través de tecnologías digitales, el 52.3% son
mujeres y el 47.7% hombres, resaltando al Estado de Puebla en el cuarto lugar de las
entidades que tienen mayor incidencia de ciberacoso o ciberbullying en población
de 12 años o más que vivió este tipo de ataques a través de una red social,
equivalente al 28.9% de su población, tan solo por detrás de Aguascalientes, México
y Quintana Roo.
El 23 de Diciembre de 1986 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla
el decreto por el que expide el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Puebla, al que es necesario adicionarle un artículo específico en el que se establezca
el ciberacoso como delito, así como el aumento de la pena en caso de que la
víctima sea menor de edad, por la importancia del tema y por los beneficios que trae
consigo el sancionar esta clase conductas en el Estado de Puebla.
Por cuestión de orden y método el artículo 278 Nonies, debe ubicarse en una nueva
sección, la que se deberá denominar Sección Octava, dentro del Capítulo Undécimo
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, al tratarse
de un delito de nueva creación, por lo que se considera que no debe incluirse en la
sección Séptima, la cual contiene disposiciones comunes a los delitos sexuales, del
citado ordenamiento legal, de ahí la importancia de ubicar en una sección distinta
el artículo 278 Nonies, que se adiciona al Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Puebla.
La iniciativa propone la creación del delito de ciberacoso, en los siguientes términos:
“… CAPÍTULO UNDÉCIMO
DELITOS SEXUALES …”
SECCIÓN OCTAVA
DELITO DE CIBERACOSO
ARTÍCULO 278 Nonies.- Comete el delito de ciberacoso quien, con
conductas reiteradas insulte, hostigue, moleste o amenace por medio de
las nuevas Tecnologías de la Información y Telecomunicación (TICS), redes
sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital y cause un daño o
sufrimiento en la dignidad personal.
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Se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de
cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de la comisión del delito.
Cuando la víctima sea menor de edad, la sanción se aumentará desde
una tercera parte de la mínima y hasta dos terceras partes de la máxima.
Al respecto, se hacen las observaciones siguientes:
Del texto propuesto en la iniciativa que nos ocupa, se desprenden vocablos como:
conductas reiteradas, insulte, moleste, y sufrimiento; los cuales resultan imprecisos, y
por tanto, se haría latente el riesgo que, el dispositivo legal en comento, sea
impreciso, abierto o amplio, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación,
situación que se contrapone con el Principio de Taxatividad, como enseguida se
expone.
Esto es así, pues el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Federal, establece lo
siguiente:
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna.
...”
"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún
por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente
aplicable al delito de que se trata."
Así, el artículo 14 consagra el derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley
en materia penal -que tiene su origen en los principios nullum crimen sine lege y nulla
poena sine lege- conforme al cual sólo pueden castigarse penalmente las conductas
debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las
penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la
seguridad jurídica de las personas.
Pues la Suprema Corte ha sostenido que el derecho a la exacta aplicación de la ley
penal no sólo impone obligaciones a los tribunales, sino también al legislador en el
sentido de que éste prevea tanto la conducta delictiva como la sanción aplicable
con tal precisión que evite un estado de incertidumbre jurídica en las personas sujetas
a jurisdicción del Estado.
En efecto, el legislador debe formular claramente el tipo penal con el propósito de
dotarlo de un contenido concreto y unívoco para evitar la arbitrariedad en su
aplicación, así como de un grado de determinación suficiente que permita que
aquello que es objeto de prohibición sea conocido por la persona destinataria de la
norma.
En criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 9 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene el principio de legalidad
en materia penal o de estricta legalidad de las prohibiciones penales, el cual implica
que la conducta incriminatoria debe estar claramente definida a efecto de que
permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas
sancionables con medidas no penales, por lo que es necesario que el ámbito de
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aplicación de cada uno de los tipos esté delimitado de la manera más clara que sea
posible, en forma expresa, precisa, taxativa y previa.
Ahora bien, el mandato de taxatividad sólo obliga al legislador a una determinación
suficiente, y no a la mayor precisión imaginable. Es decir, los textos legales que
contienen las normas penales únicamente deben describir con suficiente precisión
qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en
ellas, pues la exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual.
Para analizar el grado de suficiencia en la claridad de una expresión no debe tenerse
en cuenta sólo el texto de la ley, sino que puede acudirse tanto a la gramática, como
a su contraste en relación con otras expresiones contenidas en la misma disposición
normativa, así como al contexto en el cual se desenvuelven las normas y a sus posibles
destinatarios.
De igual forma, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que la inconstitucionalidad de las leyes no deriva exclusivamente de la falta
de definición de los vocablos utilizados por el legislador puesto que las leyes no son
diccionarios y la exigencia de un requisito de esa naturaleza volvería imposible la
función legislativa, ya que se trataría de una labor interminable e impráctica.
En el caso concreto, los vocablos conductas reiteradas, insulte, moleste, y sufrimiento;
vulneran el principio de legalidad penal en su vertiente de taxatividad, dado que el
contexto de la norma no permite obtener su significado claro y preciso, lo que da
lugar a confusión para el destinatario de la misma, ya sea desde un lenguaje natural,
gramatical o, incluso, jurídico.
Desde un punto de vista gramatical, conductas reiteradas, no define
específicamente si la figura típica se tendrá por justificada por realizar la acción dos
o más veces, es decir, si para materializarse requiere de un número determinado de
conductas y el sentido de estas.
Por lo que hace a la palabra insulte, en un sentido gramatical, de acuerdo a la Real
Academia Española, significa ofender a alguien provocándolo o irritándolo con
palabras o acciones, lo que denota que se trata de un término meramente subjetivo,
el cual genera confusión para la sociedad, en el sentido amplio que de acuerdo a la
realidad de cada persona, es como una acción puede o no ser molesta o irritable,
de ahí que dicho vocablo no resulte adecuado para definir un delito, pues en sí,
encierra acciones subjetivas, que tienen que ver con la realidad y experiencia de
cada persona.
En el mismo orden de ideas, la palabra moleste, en sentido gramatical es ofenderse
o enfadarse ligeramente, lo que denota una acepción amplia y por tanto daría lugar
a confusión y no cumple con la certeza jurídica que se requiere para la configuración
de un delito, es por lo que se considera inadecuada para encontrarse en el texto de
un dispositivo legal que configura el delito de ciberacoso.
Finalmente, respecto a los puntos aquí desarrollados, la palabra sufrimiento, en un
sentido gramatical de acuerdo a la Real Academia Española, es padecimiento, dolor
pena, tolerancia con que se sufre algo, término evidentemente subjetivo que
generaría incertidumbre jurídica en el gobernado, en contravención con lo
estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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En otro orden de ideas, en el último párrafo del texto del artículo 278 Nonies, prevé el
aumento de la sanción, si la víctima se tratara de un menor de edad, sin embargo,
se deja de lado el hecho que, como se encuentra redactado el texto, se tendrá que
someter a pruebas psicológicas a un menor de edad, víctima del delito de
ciberacoso, pues deberá acreditarse el daño en su dignidad, lo que daría paso a la
revictimización. Por ello, es menester procurar la menor invasión a su integridad
psicoemocional, lo que se traduce en que su intervención en el juicio debe ser la
mínima posible para evitar alterar su mente o exponerlos a algún tipo de estado de
estrés que no es propio de su edad. Asimismo, debe velarse por invadir lo menos
posible su entorno y evitar someterlo a los problemas del mundo de los adultos.
En este sentido, se considera aumentar al texto del artículo 278 Nonies, propuesto,
que cuando la víctima sea menor de edad se presumirá el daño a su dignidad y la
sanción se aumentará desde una tercera parte de la mínima y hasta dos terceras
partes de la máxima.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Procuración
y Administración de Justicia, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a
bien:
• ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa por virtud del cual se adicionan
la SECCIÓN OCTAVA “DELITO DE CIBERACOSO”, al CAPÍTULO UNDÉCIMO DELITOS
SEXUALES; y el artículo 278 Nonies al Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Puebla, con las modificaciones realizadas por los integrantes de esta Comisión
y someterlo a la consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracción I y 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción II, 151, 152 153, y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción II,
78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a vuestra consideración el siguiente
Dictamen con Minuta de:
DECRETO
ÚNICO.- Se Adicionan la SECCIÓN OCTAVA “DELITO DE CIBERACOSO”, al CAPÍTULO
UNDÉCIMO DELITOS SEXUALES; y el artículo 278 Nonies al Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Puebla, para quedar en los siguientes términos:

CAPÍTULO UNDÉCIMO
…
SECCIÓN OCTAVA
DELITO DE CIBERACOSO
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Artículo 278 Nonies.- Comete el delito de ciberacoso quien hostigue o
amenace por medio de las nuevas Tecnologías de la Información y
Telecomunicación (TICS), redes sociales, correo electrónico o cualquier
espacio digital y cause un daño en la dignidad personal.
Se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de
cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de la comisión del delito.
Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad
por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico y la
sanción se aumentará desde una tercera parte de la mínima y hasta dos
terceras partes de la máxima.
T R AN S I T O R I O S
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 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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“Marzo, mes de las Mujeres”

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE MARZO DE 2019.

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
PRESIDENTA

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
SECRETARIA
DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
VOCAL
DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL
DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL
DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONAN LA SECCIÓN
OCTAVA “DELITO DE CIBERACOSO”, AL CAPÍTULO UNDÉCIMO DELITOS SEXUALES; Y EL ARTÍCULO 278 NONIES AL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DICTAMEN: 248
HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Social de la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 57 fracción I y 64 fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción VI, 151, 152
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción VI, 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 febrero dos mil diecinueve, la Diputada María del Carmen
Saavedra Fernández, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
de la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentó la Iniciativa de
Decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social
para el Estado de Puebla.
2. En sesión de fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, los integrantes de la
Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Desarrollo
Social para su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Adicionar el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Puebla.

•

Armonizar la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla con la Ley
General de la materia en cuanto a los principios rectores de la Política de
Desarrollo Social.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que el desarrollo social consiste en la evolución y el mejoramiento en las
condiciones de vida de los individuos de una sociedad y en las relaciones que estos
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individuos mantienen entre sí, y con otros grupos e instituciones que conforman el
tejido social de una nación o de un país1.
Que el desarrollo social abarca múltiples disciplinas y aspectos prioritarios de
los países y estados, como lo son la salud, la educación, la seguridad ciudadana y el
empleo, y su efectividad se concreta o se mide con la disminución de los niveles de
pobreza, desigualdad, exclusión, aislamiento y vulnerabilidad de los grupos más
necesitados.
Que por otra parte, de acuerdo al Banco Mundial, el desarrollo social se
centra en la necesidad de "poner en primer lugar a las personas" en los procesos de
desarrollo, debido a que no se puede considerar a la pobreza solo como un tema
sobre los ingresos bajos; sino que ésta también abarca la vulnerabilidad, la exclusión,
las instituciones poco transparentes, la falta de poder y la exposición a la violencia2.
Que en contraposición a ello, el desarrollo social promueve la inclusión social
de los pobres y vulnerables empoderando a las personas, creando sociedades
cohesivas y resilientes, y mejorando la accesibilidad y la rendición de cuentas de las
instituciones frente a los ciudadanos.
Que con base en las consideraciones vertidas, se considera oportuno
adicionar el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, con
la finalidad de incluir en la misma los principios bajo los cuales deberá sujetarse la
Política de Desarrollo Social del Estado, entre los cuales se encuentran: la libertad,
justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, sustentabilidad,
respeto a la diversidad, libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y
sus comunidades, transparencia, perspectiva de género e interés superior de la
niñez; y de esta forma además armonizar la Ley de Desarrollo Social para el Estado
de Puebla con la Ley General de la materia.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo
Social posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la iniciativa de Decreto, por virtud del cual se
adiciona el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, en
los términos en que fue presentada, y someterlo a consideración del Pleno de esta
Soberanía.
https://www.significados.com/desarrollo-social/, consultada el 17 de enero de 2019.
https://www.bancomundial.org/es/topic/socialdevelopment/overview, consultada el 22 de enero de
2019.
1
2
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 fracción I y 64
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115
fracción III, 119, 123 fracción VI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción VI, 78, 79 y
82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Dictamen con Minuta de:
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Puebla, para quedar de la manera siguiente:
Artículo 2 Bis
La Política de Desarrollo Social del Estado se sujetará a los siguientes principios:
I. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo
personal, así como para participar en el desarrollo social;
II. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los
beneficios del desarrollo social, conforme a sus méritos, sus necesidades, sus
posibilidades y las de las demás personas;
III. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y gobierno, de manera
corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;
IV. Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y acciones que
conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Estatal de
Desarrollo Social;
V. Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e
integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de
las políticas, programas y acciones del desarrollo social;
VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la
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productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades
de las generaciones futuras;
VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género,
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones,
preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de
discriminación y promover un desarrollo con igualdad y respeto a las diferencias;
VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades:
Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y
de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección
de sus autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas
y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus
recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso
pleno a la jurisdicción del Estado;
IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los
términos de las leyes en la materia. Las autoridades del Estado garantizarán que la
información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz;
X. Perspectiva de género: Una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y
los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género;
planteándose por tanto la igualdad de género en el diseño y ejecución de las
políticas públicas de desarrollo social; y
XI. Interés superior de la niñez: De conformidad con lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los tratados internacionales aplicables
de los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Puebla.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 12 DE MARZO DE 2019
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
PRESIDENTA

DIP. YADIRA LIRA NAVARRO
SECRETARIA

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
VOCAL

DIP. ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SANDOVAL
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 2 BIS A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA,
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

DICTAMEN:243

HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 57 fracción I y 64 fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXIII, 151, 152,
153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
45, 46, 47, 48 fracción XXIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, la diputada Mónica
Rodríguez Della Vecchia, Integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, presentó ante esta Soberanía, “la Iniciativa de Decreto por virtud del
cual se reforman los artículos 11 y 35 de la Ley Estatal del Deporte en el Estado de
Puebla”.
En la misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, para su estudio y
resolución procedente”.
2. Con fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la diputada María del
Carmen Saavedra Fernández, Integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, presentó ante esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto por virtud del
cual se reforma la fracción X del artículo 14 de la Ley Estatal del Deporte en el
Estado de Puebla.
En la misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, para su estudio y
resolución procedente”.
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METODOLOGÍA
Este Órgano Legislativo considera por cuestión de método, dictaminar las dos iniciativas
presentadas en un solo Dictamen, aplicando el Principio de Concentración, ya que estos
instrumentos inciden en el mismo ordenamiento: Ley Estatal del Deporte en el Estado de
Puebla.
CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
•

Armonizar la Ley General de Cultura Física y Deportiva con la Ley Estatal del
Deporte a fin de preceptuar como interés social, la construcción, remodelación,
ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de
instalaciones deportivas, que permiten el desarrollo del deporte en nuestro
Estado.

•

Fomentar la cultura de la paz, para propiciar la capacidad de vivir y convivir
pacíficamente, a través del deporte, ya que éste, es un medio global que no
distingue entre edad, sexo o cultura.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte,
corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la
materia”.
Que los artículo 6, 7 y 90 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, sostienen,
respetivamente que “La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, fomentarán la activación física, la
cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las
bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos
aplicables”; “La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos
y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte” y “Es de interés público la
construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación y
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recuperación de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas
que requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte,
promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado en el territorio
nacional”.
Que además el artículo 2 de la Ley Estatal del Deporte prevé que “Se reconoce el
derecho de todo individuo al conocimiento y práctica del deporte. Al constituir un
derecho, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios tienen la
obligación de incluirlo dentro de sus planes, programas y presupuestos, acciones y
recursos que propicien las prácticas deportivas”.
En el citado ordenamiento se menciona que el deporte es toda forma de actividad
física que mediante una participación organizada o no, tiene como objetivo la expresión
o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la
obtención de resultados en competición de todos los niveles; así mismo es considerado
como un elemento cada vez más importante en la educación, en virtud de que, tanto
aporta valores como enseñanzas de gran importancia como el trabajo en equipo, la
perseverancia o la inclusión social, motivo por el cual debe ser inculcado desde una
edad muy temprana, con el objetivo de que el mismo llegue a convertirse en un hábito
durante los 10 primeros años de vida.
Que cuando hablamos de la palabra deporte, estamos mencionando al mismo tiempo
ciertos valores que van intrínsecos al mismo, como por citar algunos se encuentran
esfuerzo, victoria, alegría, diversión, trabajo en equipo, etcétera, sin embargo,
desgraciadamente cada vez es más común que también nos vengan a la mente
imágenes de violencia.
Que bajo esta tesitura, se considera que no es suficiente promover en el deporte la
prevención y erradicación de la violencia, sino que también para evitar que ello se
presente continuamente debe de impulsarse la cultura de la paz al respecto;
Es importante mencionar que existe una relación entre la cultura de paz y el deporte
reflejase en lo siguiente:
1) El deporte es una forma humana de socializar, por lo que a través de su práctica
se requieren habilidades socio-afectivas para establecer una competencia sana
y armónica.
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2) En el deporte puede presentarse un conflicto, como en todas las relaciones
humanas, por lo que en su práctica se aprenden habilidades y conocimientos
para gestionarlos y resolverlos de manera pacífica, a través del diálogo y la
negociación, que están reflejados en las propias reglas técnicas para el
desarrollo de las disciplinas deportivas.
3) Uno de los objetivos de la cultura de paz implica un bienestar biológico, psicoemocional y social, motivo por el cual el deporte se convierte en un canal natural
para ello.
4) En la práctica del deporte se promueve naturalmente una serie de valores como
la tolerancia, el respeto, la igualdad, la no discriminación, entre otros, que
fomentan el desarrollo de las personas.
5) A través de la práctica deportiva se promueven relaciones colaborativas y
pacíficas, las cuales trascienden en la sociedad, en la comunidad y en las
naciones.
6) El respeto por las reglas del juego que permea en el deporte permite al final del
camino visualizar el desarrollo justo e igualitario entre las personas ante un
conflicto.
Por lo anterior se considera pertinente reformar los artículos 11 y 35 de la Ley Estatal del
Deporte, con la finalidad de homologar estas disposiciones a lo previsto en la Ley
General de Cultura Física y Deporte; para establecer que es de interés social, no solo la
construcción, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas que
permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo del deporte
en el Estado, sino que también es de interés social la remodelación, ampliación,
adecuación y recuperación de las mismas.
Así mismo con base en lo expuesto, se faculta al Consejo Estatal del Deporte el fomentar
la cultura de la paz, para propiciar que las y los poblanos encuentren la capacidad de
vivir y convivir pacíficamente, a través del deporte, ya que éste es un medio global que
no distingue entre edad, sexo o cultura y, por el contrario, la idea de paz perdurable en
nuestra vida diaria se puede lograr con la práctica del mismo y la consecuente
interiorización de valores y estilos de vida positivos, debiendo ser su adecuado desarrollo
y difusión, de manera transversal y justa, ya que el lograr la paz, sin lugar a duda es un
compromiso de todas y todos.
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Visto lo cual y mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Juventud y
Deporte, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO. - Dictaminar como procedentes las Iniciativas de Decreto que reforman los
artículos 11, la fracción X del 14 y 35 de la Ley Estatal del Deporte en el Estado de Puebla,
con las modificaciones realizadas por esta Comisión, y someterlas a consideración del
Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 57 fracción I y 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXIII, 151, 152, 153 y 154 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48
fracción XXIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, nos permitimos someter a la
consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de:
DECRETO
ÚNICO. - Se Reforman los artículos 11, la fracción X del 14 y 35 de la Ley Estatal del
Deporte en el Estado de Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 11.- Es de interés social la construcción, remodelación, ampliación,
adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de las instalaciones
deportivas que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el
desarrollo del deporte en el Estado.
ARTÍCULO 14.-…
I. al IX.- …
X.- Promover la cultura de la paz en el deporte y las medidas necesarias a fin de prevenir
y erradicar la violencia; Asimismo, implementar sanciones conforme a su competencia
a quienes ejerzan violencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que
resulten aplicables, y reducir los riesgos de afectación en la práctica de actividades
físicas, recreativas o deportivas; y
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XI.- …
ARTÍCULO 35.- Se declara de interés social, la construcción, remodelación, ampliación,
adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de instalaciones deportivas,
el Gobierno del Estado a través de la instancia encargada del deporte, promoverá la
participación de los sectores social y privado para el logro de los fines mencionados, de
acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la presente Ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 4 DE MARZO DE 2019

DIP. YADIRA LIRA NAVARRO
PRESIDENTA

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
SECRETARIA

DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
VOCAL

DIP. EMILO ERNESTO MAURER ESPINOSA
VOCAL

DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
VOCAL

DIP. MONICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
VOCAL

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 11, LA FRACCIÓN X DEL 14 Y 35 DE LA LEY ESTATAL DEL DEPORTE EN EL ESTADO DE PUEBLA.
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!

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual Se REFORMAN los
artículos 34, 35, 36, 37, el inciso a) de la fracción III del 61, 94, las
fracciones V, X, XI, XVI y XVII del 100, la fracción VI del 101, la
denominación del Capítulo III del Título Sexto, 201, 202 y el acápite del
203; y se ADICIONAN la fracción XVIII al artículo 100, y un último
párrafo al 206; todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de responsabilidades
administrativas.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES

Número de Dictamen: 246

HONORABLE ASAMBLEA:
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 57 fracción I y 64 fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción I, 151, 152,
153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción I, 78, 79, 82 y 84 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables
respecto a la dictaminación y trámite de las iniciativas turnadas por el Pleno, en
razón de la competencia de los órganos legislativos, somete a la consideración de
los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN
Mismo que, conforme a lo previsto por el artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, contiene los siguientes apartados
para su análisis y discusión:

ANTECEDENTES
1. Con fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la Diputada Vianey García
Romero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud
del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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2.- En Sesión Pública Ordinaria de la misma fecha, los integrantes de la Mesa
Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente”.

OBJETO
Armonizar la legislación interna del Congreso del Estado con relación a lo dispuesto
por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de actualizar la
denominación de la Contraloría Interna del Congreso del Estado, siendo en adelante
Órgano Interno de Control, sus atribuciones, así como las áreas de las que se auxiliará
para el ejercicio de las mismas.

CONSIDERANDOS
Que el dieciocho de julio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ordenamiento
público de observancia en toda la República que tiene por objeto distribuir
competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades
administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables
por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los
particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos
para su aplicación; quedando abrogada la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, y derogados los Títulos Primero, Tercero y
Cuarto de la citada ley, así como todas aquellas disposiciones que se opusieran a lo
previsto en la Ley General.
Que de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto referido, dentro
del año siguiente a la entrada en vigor de aquel, el Congreso de la Unión y las
Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas
correspondientes.
Que en ese tenor, se derogaron diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que fueran
incompatibles con la Ley General de Responsabilidades Administrativas
específicamente las contenidas en los Títulos Tercero “Responsabilidad
Administrativa” y Cuarto “Registro Patrimonial de los Servidores Públicos” de dicho
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ordenamiento, permitiendo con ello la existencia de una legislación estatal armónica
con el Sistema Nacional y Local Anticorrupción.
Que el artículo 2 del ordenamiento general citado dispone:
“Artículo 2. Son objeto de la presente Ley:
I.

Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de
los Servidores Públicos;

II.

Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los
Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como
los procedimientos para su aplicación y las facultades de las
autoridades competentes para tal efecto;

III.

Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares,
así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de
las autoridades competentes para tal efecto;

IV.

Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e
investigación de responsabilidades administrativas, y

V.

Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas
eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.”

Que lo anterior guarda relación con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las
entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos
se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo
precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26,
Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.
…
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…
El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La
evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias
técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de
este artículo.
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases
en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia
entre los partidos políticos.
…
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el
régimen de sanciones a que haya lugar.”
Que en el Artículo 6 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé lo
siguiente:
“Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones
estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del
Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor
público.
Que para entendimiento de lo anterior, las fracciones X y XXI del artículo 3 del citado
ordenamiento establecen:
“Para efectos de eta ley se entenderá por:
X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales
autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y
alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la
Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los

Pag. 340

!

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual Se REFORMAN los
artículos 34, 35, 36, 37, el inciso a) de la fracción III del 61, 94, las
fracciones V, X, XI, XVI y XVII del 100, la fracción VI del 101, la
denominación del Capítulo III del Título Sexto, 201, 202 y el acápite del
203; y se ADICIONAN la fracción XVIII al artículo 100, y un último
párrafo al 206; todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de responsabilidades
administrativas.

órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las
Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que
tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres
órdenes de gobierno;
XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en
los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los Órganos
constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean
competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de
Servidores Públicos;”
Que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla
tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funcionamiento del citado
ente público, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla.
Que el Congreso del Estado cuenta con una Contraloría Interna, Dependencia
encargada de recibir quejas, denuncias e inconformidades de orden administrativo
y substanciar los procedimientos de responsabilidad que en esa materia deban
instaurarse en contra de los servidores públicos del Congreso del Estado, así como
intervenir en los procedimientos de entrega – recepción administrativa conforme a
ésta y demás leyes de la materia, recibir para su conocimiento los manuales
operativos de las Dependencias y, en su caso, auxiliarlas en la elaboración de los
mismos.
Que con la expedición del régimen federal aludido, se fortaleció el funcionamiento
de los órganos internos de control, por lo que su adecuación en la legislación que
regula la vida interna del Congreso no debe ni puede esperar más, privilegiando con
ello el funcionamiento administrativo de esta Soberanía y el adecuado actuar de
quienes la integran y de los particulares que a ella acuden.

RESOLUTIVOS
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 dictaminar como procedente la Iniciativa de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, con las
modificaciones realizadas por ésta Comisión; por lo que en términos del artículo 84
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del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se somete a consideración del Pleno el siguiente Dictamen con Minuta de:

DECRETO
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 34, 35, 36, 37, el inciso a) de la fracción III del 61,
94, las fracciones V, X, XI, XVI y XVII del 100, la fracción VI del 101, la denominación
del Capítulo III del Título Sexto, 201, 202 y el acápite del 203; y se ADICIONAN la
fracción XVIII al artículo 100 y un último párrafo al 206; todos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar en los
siguientes términos:

Artículo 34.- El Órgano Interno de Control del Congreso será el encargado de verificar
que los responsables de los Órganos Legislativos y Órganos de Representación
realicen la entrega de la información a la Comisión Permanente, para que ésta se
encuentre en posibilidades de realizar la entrega de la información a la Mesa
Directiva entrante.

Artículo 35.- La Comisión Permanente para efecto de la entrega correspondiente,

deberá realizar acta de entrega-recepción, con presencia del Órgano Interno de
Control del Congreso; las actas firmadas por los Diputados, sólo acreditan la
recepción material de la información y de los bienes entregados, sin que esto exima
a los servidores públicos salientes de las responsabilidades en que puedan incurrir.

Artículo 36.- La primera Mesa Directiva de la Legislatura se encuentra obligada a la
recepción de la información por parte de la Comisión Permanente; quien deberá
turnar la información a los Órganos Legislativos, Órganos de Representación y
Órganos Técnicos Administrativos, previa instalación de los mismos, para que estos
sean los responsables de analizar y resguardar la información otorgada y en su caso,
dar parte al Órgano Interno de Control del Congreso de las irregularidades
detectadas.

Artículo 37.- El Órgano Interno de Control del Congreso deberá rendir un informe por
escrito a la Mesa Directiva, dentro de los noventa días naturales posteriores al acto
de entrega-recepción, en el cual se relacionen, en su caso, la existencia de las
irregularidades detectadas. La Mesa Directiva hará del conocimiento del Pleno del
Congreso el informe en cuestión.
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Artículo 61.- …
I.- y II.- …
III.- …
a) Órgano Interno de Control del Congreso, dependiente de la Junta de

Gobierno y Coordinación Política;

b) …
c) …

Artículo 94.- Antes de concluir la Legislatura, los Coordinadores o Representantes

Legislativos son responsables dentro del proceso de entrega-recepción de los bienes
asignados a su Grupo o Representación Legislativos, mismos que deberán poner a
disposición del Órgano Interno de Control del Congreso, a fin de que sean
entregados al Coordinador entrante del mismo Grupo o Representación Legislativa.
Los activos y bienes de un Grupo o Representación Legislativa que no se hayan
conformado en la nueva Legislatura, deberán ser puestos por el Órgano Interno de
Control del Congreso a disposición de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
para su asignación respectiva, por parte de quien fuera Coordinador o
Representante.
La cuenta anual de las subvenciones asignadas a los Grupos y Representaciones
Legislativas, se incorporará a la cuenta pública del Congreso del Estado y se remitirá
copia al Órgano Interno de Control del Congreso.

Artículo 100.- …
I.- a IV.- …
V.- Proponer al Pleno los reglamentos, manuales de organización y procedimientos
de los Órganos y Dependencias que se encuentren a su cargo, previa opinión del
Órgano Interno de Control del Congreso;
VI.- a IX.- …
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X.- Someter a consideración y acuerdo del Pleno, los nombramientos o remociones
de los Titulares de la Secretaría General del Congreso del Estado, de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, del Órgano Interno de Control, así como del Instituto
de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas, otorgándoles para el
efecto el nombramiento respectivo; las renuncias o solicitudes de licencia que éstos
le presenten, proponiendo en caso necesario a los sustitutos, tomando en cuenta
para ello lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, la presente Ley, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Estatuto
del Servicio Profesional de Carrera Legislativa del Congreso del Estado y demás
disposiciones aplicables.
XI.- Nombrar y remover a los Directores Generales dependientes de la Secretaría
General del Congreso, quienes otorgarán la protesta de Ley ante la propia Junta de
Gobierno y Coordinación Política, y cuyos nombramientos serán expedidos por el
Presidente de la misma; así como resolver sobre las renuncias o solicitudes de licencia
que éstos le presenten, proponiendo en caso necesario a los sustitutos, así como a los
de las Unidades, correspondientes, tomando en cuenta para ello lo dispuesto por la
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, la Ley
de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Estatuto del Servicio Profesional de
Carrera Legislativa del Congreso del Estado y demás disposiciones aplicables;
XII.- a XV.- …
XVI.- Aprobar el anteproyecto elaborado por la Secretaría General relativo a la
regulación del Servicio Profesional de Carrera Legislativa del Congreso;
XVII. Conocer de los procedimientos que tramite y sustancie el Órgano Interno de
Control del Congreso del Estado, en materia de responsabilidades administrativas en
que llegaren a incurrir los Diputados en el desempeño de sus funciones, a afecto de
que los mismos sean turnados al Pleno para su trámite y resolución procedente, de
conformidad con las disposiciones aplicables; y
XVIII.- Las demás que le confiera esta Ley o su Reglamento Interior.

Artículo 101.- …
I.- a V.-…
VI.- Conocer de las resoluciones y sanciones que por responsabilidad administrativa
imponga el Órgano Interno de Control del Congreso al personal administrativo del
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Congreso del Estado, con excepción de aquéllos cuyo nombramiento haya sido
aprobado por el Pleno;
VII.- a XIV.TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO III
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO
Artículo 201.- El Titular del Órgano Interno de Control del Congreso será nombrado o
removido por la mayoría absoluta del Pleno a propuesta de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, y desempeñará su encargo por el periodo de una Legislatura,
pudiendo ser ratificado.
Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competan
contará con las siguientes Coordinaciones:
a) Coordinación de Quejas, Denuncias e Investigaciones quien tendrá a su cargo
la investigación de faltas administrativas. La función de la Autoridad
Investigadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad
substanciadora;
b) Coordinación de Responsabilidades Administrativas responsable de dirigir y
conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la
admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la
conclusión de la audiencia inicial por faltas administrativas no graves. La
función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por
una Autoridad investigadora;
c) Coordinación de Auditoría Interna y Control, quien tendrá a su cargo
coordinar y dirigir las auditorías, revisiones, inspecciones y seguimientos.
Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano Interno de Control contará con las jefaturas de
departamento y servidores públicos de confianza y aquellos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con la presente Ley, su
Reglamento Interior y demás ordenamientos aplicables.
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Artículo 202.- El Órgano Interno de Control del Congreso dependerá de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Presentar en el mes de diciembre a la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
un plan anual de trabajo y de evaluación sobre las auditorías y revisiones de control
interno que se practicará a los Grupos y Representaciones Legislativas,
Dependencias, Órganos, Coordinaciones y Unidades Administrativas, o cuando le
sea requerido el mismo.
II. Proponer y aplicar las normas y criterios internos en materia de revisión, evaluación
y control que deban observar los Grupos y Representaciones Legislativas,
Dependencias, Órganos, Coordinaciones y Unidades Administrativas que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado, previa autorización de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política;
III.- Vigilar los procedimientos, actos y contratos de adquisición de bienes y
contratación de servicios que se lleven a cabo de conformidad con la normatividad
aplicables;
IV.- Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que
pudieran constituir Faltas Administrativas, en los términos establecidos por el Sistema
Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas y
evaluar anualmente sus resultados;
V.- Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos
del Congreso;
VI.- Programar, ordenar y realizar auditorías y revisiones de control interno y proponer
las recomendaciones y medidas preventivas o correctivas que estime convenientes
para el correcto desarrollo administrativo del Congreso del Estado y darles
seguimiento;
VII.- Revisar que el manejo y aplicación de los recursos financieros, humanos y
materiales se lleven a cabo, con eficiencia y eficacia, que los registros contables,
financieros y presupuestales sean correctos, y se garantice la salvaguarda de los
bienes patrimoniales del Congreso;
VIII.- Recibir y dar seguimiento a las quejas y denuncias por presuntas Faltas
Administrativas de los Servidores Públicos del Congreso o de los Particulares, en
términos de la Ley General en la materia, y turnarlas a la Autoridad Investigadora
competente para el inicio del trámite respectivo;
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IX.- Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad
administrativa, cuando se traten de actos u omisiones calificados como Faltas
Administrativas no Graves;
X.- Iniciar, substanciar y remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los
autos originales del expediente para la continuación del procedimiento y su
resolución por dicho Tribunal, cuando se traten de Faltas Administrativas Graves de
servidores públicos adscritos a los órganos técnicos administrativos o de Particulares
por conductas sancionables en términos de la Ley estatal y general de en la materia;
XI.- Recibir y vigilar la entrega de las declaraciones patrimoniales de los Diputados y
demás servidores públicos del Congreso del Estado, conforme a la Ley de la materia
y en su caso, requerir información adicional, dar seguimiento a su evolución y turnar
para la práctica de las investigaciones correspondientes que permitan identificar la
existencia o no de presuntas infracciones;
XII.- Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la
Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción o, en su caso, instar a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, con
conocimiento de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a que formule las
querellas respectivas en el supuesto de detectar conductas que puedan ser
constitutivas de delitos;
XIII.- Resolver el recurso de revocación que interpongan los Servidores Públicos del
Congreso del Estado, respecto de las resoluciones por las que se les impongan
sanciones administrativas, y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones
dictadas por los órganos jurisdiccionales;
XIV.- Recibir, tramitar y resolver, las inconformidades que presenten los particulares
con motivo de los actos del procedimiento de contratación realizados por los
Servidores Públicos del Congreso, así como realizar las intervenciones de oficio que
resulten pertinentes a partir de las inconformidades que conozca;
XV.- Resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las
resoluciones dictadas por el encargado del Área de Responsabilidades
Administrativas del Órgano Interno de Control del Congreso, respecto de los
procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, así como
aquéllos otros que le correspondan en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;
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Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual Se REFORMAN los
artículos 34, 35, 36, 37, el inciso a) de la fracción III del 61, 94, las
fracciones V, X, XI, XVI y XVII del 100, la fracción VI del 101, la
denominación del Capítulo III del Título Sexto, 201, 202 y el acápite del
203; y se ADICIONAN la fracción XVIII al artículo 100, y un último
párrafo al 206; todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de responsabilidades
administrativas.

XVI.- Instruir y participar de manera directa o través de un representante de acuerdo
con las disposiciones normativas aplicables, en los actos de entrega-recepción del
Congreso;
XVII.- Llevar los registros de las personas inhabilitadas para el ejercicio del servicio
público, de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y de los demás
asuntos de su competencia;
XVIII.- Expedir las copias certificadas de los documentos que se encuentren en su
archivo; y
XIX.- Las demás que expresamente le confieran los ordenamientos legales o que
determine el Pleno.
Artículo 203.- Para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del
Congreso del Estado, se requiere:
I.- a V.- …
Artículo 206 .- …
I.- a VI.- …
…
En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior y con el fin de garantizar la
personalidad y certeza de las actuaciones del personal de confianza del Congreso
del Estado, el Secretario General emitirá los nombramientos respectivos.
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Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual Se REFORMAN los
artículos 34, 35, 36, 37, el inciso a) de la fracción III del 61, 94, las
fracciones V, X, XI, XVI y XVII del 100, la fracción VI del 101, la
denominación del Capítulo III del Título Sexto, 201, 202 y el acápite del
203; y se ADICIONAN la fracción XVIII al artículo 100, y un último
párrafo al 206; todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de responsabilidades
administrativas.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor
del presente Decreto, concluirán su trámite en observancia de la legislación vigente
a su inicio.

TERCERO.- El Congreso del Estado contará con noventa días hábiles, a partir de la
publicación del presente Decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias
necesarias en términos del presente Decreto.

CUARTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el
presente Decreto.

QUINTO.- Todo instrumento jurídico, que a la entrada en vigor del presente Decreto,
se refiera a la Contraloría Interna se entenderá por el Órgano Interno de Control.
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Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual Se REFORMAN los
artículos 34, 35, 36, 37, el inciso a) de la fracción III del 61, 94, las
fracciones V, X, XI, XVI y XVII del 100, la fracción VI del 101, la
denominación del Capítulo III del Título Sexto, 201, 202 y el acápite del
203; y se ADICIONAN la fracción XVIII al artículo 100, y un último
párrafo al 206; todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de responsabilidades
administrativas.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 11 DE MARZO DE 2019
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
DIP. RAFAELA VIANNEY GARCÍA ROMERO
PRESIDENTA
DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
SECRETARIO
DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL
DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL
DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL
DIP. MARCELO EUGENIO
GARCÍA ALMAGUER
VOCAL
DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
VOCAL
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,
Y DE IGUALDAD DE GÉNERO

DICTAMEN: 019
HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales, y de Igualdad de Género de la LX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 57 fracción I y 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones I y XIII, 151, 152, 153 y 154
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46,
47, 48 fracciones I 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 diez de octubre de dos mil dieciocho, la Diputada María del Rocío
García Olmedo, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional, con la adhesión de los Grupos legislativos de los Partidos
Movimiento de Regeneración Nacional, Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, Nueva Alianza, del Trabajo, de la Revolución Democrática,
Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, y de las Representaciones Legislativas
de los Partidos Verde Ecologista de México y Compromiso por Puebla; presentó
ante esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla.
2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Igualdad de Género, para su estudio y resolución
procedente”.
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA

• Implementar las medidas necesarias para lograr la participación equilibrada
entre mujeres y hombres en la integración de las Comisiones y de Comités en el
Honorable Congreso del Estado de Puebla, que han de conformar las próximas
Legislaturas.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS
Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra las
garantías, los derechos humanos y fundamentales que gozamos todas y todos los
mexicanos.
Que el artículo 1º a la letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos
y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
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cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 1
Que por su parte el artículo 4º establece que “El varón y la mujer son iguales ante la
ley.” 2
Ante estos dos preceptos constitucionales, resulta necesario reconocer que aún existen
desigualdades entre mujeres y hombres. La discriminación hacia las mujeres en todos
los ámbitos de su desarrollo personal, familiar, laboral, profesional y por supuesto dentro
del ámbito político, ha sido un grave obstáculo y una limitante para que las mujeres
puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales.
Que el diecisiete de octubre de mil novecientos cincuenta y tres, el Diario Oficial de la
Federación público la reforma al artículo 34 constitucional, mediante la cual se otorgó
el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Este decreto fue el producto de una
larga lucha, por el reconocimiento a nuestros derechos político-electorales,
paulatinamente se han ido implementando medidas que han permitido nuestra
participación en la vida política.
Que la evolución hacia la Paridad de Género, ha sido sustancial para que las mujeres
logremos una representación en los asuntos públicos y políticos de nuestro país y del
estado. Con la reforma político electoral aprobada en dos mil catorce, nuestro país dio
la pauta para consolidar una democracia con apertura y garantía de la participación
de las mujeres. Con esta reforma, el artículo 41 Constitucional establece que los
partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos
Federal y locales, instituyendo así el Principio de Paridad.
“La paridad no es una medida de acción afirmativa de carácter temporal. No es una
medida compensatoria. La paridad es un principio constitucional que tiene como
finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de
los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos
político electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. La
paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios
de decisión pública.” 3
El Principio de Paridad rindió buenos resultados en las últimas elecciones concurrentes
celebradas, ya que con el voto que se emitió, se integró de manera histórica y casi
paritaria, esta LX Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Puebla con diecinueve
mujeres y veintidós hombres, quienes representamos las demandas de los votantes.
1Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última Reforma DOF 27-08-2018, pág. 2
pág. 7
3El principio de paridad en las elecciones: aplicación, resultados y retos, Suprema Corte de Justicia de la Nación, pág. 1
2Ídem,
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En este sentido, se presenta un análisis de la composición e integración de las
Comisiones Generales y Especiales, así como de los Comités de está LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla:
Integración LX Legislatura del Honorable Congreso Puebla
Cuadros comparativos:
35 Comisiones
Generales
(245
integrantes)

3 Comisiones
Especiales
(22 integrantes)

5 Comités
(35 integrantes)

Mujeres
17
18
81
116

Mujeres
2
2
10
14

Calidad de
Integrante
Presidenta
Secretaria
Vocal
Total
Calidad de
Integrante
Presidenta
Secretaria
Vocal
Total

3
3
11
17

Calidad de
Integrante
Presidenta
Secretaria
Vocal
Total

147

Total

Mujeres

Hombres
18
17
94
129

Hombres
1
1
6
8

4

Calidad de
Integrante
Presidente
Secretario
Vocal
Total
Calidad de
Integrante
Presidente
Secretario
Vocal
Total

2
2
14
18

Calidad de
Integrante
Presidente
Secretario
Vocal
Total

155

Total

Hombres

Como se puede apreciar en el caso de las Comisiones Generales las Diputadas tienen
un 47.3% de representación, mientras que los Diputados ascienden a un 52.6%; en el
caso de las Comisiones Especiales las Diputadas representan el 63.6%, y los Diputados
un 36.3%; finalmente en la integración de los Comités las Diputadas cuentan con el
48.5% de representación y los diputados cuentan con el 51.4%.
De manera general que la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, las Diputadas cuentan con el 48.6% de participación en la

4Elaboración propia de la Integración de las Comisiones Generales y las Especiales, así como de los Comités de la LX Legislatura del H. Congreso de Estado Libre y
Soberano de Puebla.
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Integración de las Comisiones Generales y Especiales, así como de los Comités;
mientras que los Diputados tienen un 51.3% de participación en los mismos.
Que en esta tesitura, la paridad busca el adecuado equilibrio en la participación
política de mujeres y hombres, y asentando este Principio en este Honorable Congreso,
se deja de lado la adecuada distribución e integración de las Comisiones Generales y
de las Especiales, así como de los Comités, que se han de integrar en futuras
Legislaturas.
Que si hablamos de lograr y alcanzar una participación política en igualdad de
condiciones, y que se conciba de una manera efectiva en la toma de decisiones de
este Poder Legislativo, es necesario que tomemos las medidas y las acciones que
permitan garantizar un plano de igualdad sustantiva, consolidando este principio.
Que la paridad es una exigencia de la democracia representativa y una meta para
erradicar la exclusión de las mujeres, busca lograr un equilibrio para que el poder
político sea compartido en igualdad de condiciones por mujeres y hombres.
En este contexto y atendiendo lo preceptuado por lo que consagra la Carta Magna, el
Estado tiene la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva, y de eliminar los obstáculos que impidan el pleno desarrollo y la participación
de forma equilibrada de mujeres y hombres en la vida política, preceptos que son
interpretados favoreciendo en todo tiempo la salva-guarda de los derechos humanos.
Que diversos son los Tratados Internacionales, de los que el Estado Mexicano es parte,
en donde queda prohibido todo tipo de discriminación, y establecen la garantía de
igualdad entre hombres y mujeres. Entre los que se destacan por mencionar algunos:
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación Contra la Mujer
(CEDAW), que establece en el artículo 2º que:
“Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y con tal
objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de
la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de
ese principio;
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b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
[…]” 5
La Convención Americana sobre derechos Humanos, señala en su artículo 1º
que “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.” 6
Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), establece en su artículo 4º que “Toda
mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros,
inciso j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.”
El artículo 5º de dicha Convención señala que: “Toda mujer podrá ejercer libre y
plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará
con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la
violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos”. 7
De acuerdo con la normativa nacional e internacional antes citada, la paridad de
género en el ámbito político busca lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de
participación y representación social y política.
Ante ese escenario, adecuamos nuestra normatividad e implementamos las medidas
necesarias para lograr la participación equilibrada entre mujeres y hombres en la
integración de las Comisiones y de Comités en el Honorable Congreso del Estado de
Puebla, que han de conformar las próximas Legislaturas. Esta reforma es una acción
afirmativa a favor de la paridad.

5https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

consultado el 20 de septiembre de 2018 a las 17:53 horas
consultado el 20 de septiembre de 2018 a las 19:26 horas
7http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf consultado el 21 de septiembre de 2018 a las 13:50 horas
6https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas
Gobernación y Puntos Constitucionales 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 diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con las modificaciones realizadas por estas
Comisiones Unidas y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracción I y 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones I y XIII, 151, 152, 153 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48
fracciones I y XIII, 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 consideración de esta Soberanía, el siguiente Dictamen con Minuta de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI
del artículo 2, la fracción I del 27, las fracciones I y IV del 44, el 65, los párrafos segundo
y tercero del 69, el primer párrafo del 80, el primer párrafo del 88, las fracciones VI y VII
del 100, el segundo párrafo del 120, el tercer párrafo del 130, y el acápite del 197; y se
ADICIONA la fracción XXVII al artículo 2, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 2.- …
I a XVI.- …
XVII.- Paridad de Género: Principio Constitucional que tiene como finalidad la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, que supone que los derechos de las Diputadas y
los Diputados se ejerzan en condiciones de igualdad, libres de discriminación y
violencia.
XVIII.- Permiso: La autorización de un Órgano Legislativo del Congreso del Estado
para que alguno de sus integrantes pueda retirarse de una sesión o reunión;
XIX.- Pleno: Es la Asamblea de Diputados y máxima autoridad del Poder Legislativo;
XX.- Punto de Acuerdo: La determinación institucional que el Congreso asume
respecto a un asunto que no sean Leyes o Decretos;
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XXI.- Quórum: El número de Diputados requerido para que los Órganos Legislativos
puedan iniciar y desarrollar sus sesiones;
XXII.- Sesión: La reunión formal de los Órganos Legislativos para desahogar el orden del
día;
XXIII.- Suplencia: El mecanismo para poder ejercer a las funciones del cargo de
Diputado;
XXIV.- Turno: La determinación que dicta el Presidente de la Mesa Directiva o de la
Comisión Permanente, durante la sesión, para enviar los asuntos a la instancia
respectiva, con el fin de darles el curso legal correspondiente;
XXV.- Vacante: La declaración hecha por el Congreso sobre la situación de ausencia
definitiva en el ejercicio del cargo de Diputado propietario y/o suplente;
XXVI.- Voto Particular: Es un punto de vista que disiente del dictamen en lo general, o
de uno o varios artículos en lo particular. Puede presentarse por uno o más integrantes
de la Comisión correspondiente; y
XXVII.- IILFS “Gilberto Bosques Saldívar”: Instituto de Investigaciones Legislativas,
Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”.

ARTÍCULO 27.- …
…
…
I.- Exhortar a los Diputados electos a que en votación secreta y por mayoría de votos,
elijan la primera Mesa Directiva de la nueva Legislatura, misma que se integrará
conforme a lo dispuesto en esta Ley, atendiendo el principio de paridad de género en
su integración; y
...
...
ARTÍCULO 44.- …
I.- Formar parte de las Comisiones y Comités para los cuales sean nombrados,
atendiendo el principio de paridad de género en su integración;
II y III.- …
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IV.- Ser electos para integrar la Mesa Directiva, Comisiones y Comités del Congreso del
Estado, atendiendo el principio de paridad de género en su integración;
V a XVI.- …
ARTÍCULO 65.- La Mesa Directiva se integra por un Presidente, un Vice-presidente, dos
Secretarios y dos Pro-secretarios, atendiendo el principio de paridad de género en su
integración.

ARTÍCULO 69.- …
Dentro de los cinco días anteriores al cumplimiento del encargo de la Primera Mesa
Directiva, el Pleno a propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
procederá a elegir a los integrantes de la Segunda Mesa Directiva, atendiendo el
principio de paridad de género en su integración.
Cuando el Congreso concluya el tercer periodo ordinario de sesiones del primer y
segundo año de ejercicio, dentro de los cinco días anteriores a la fecha respectiva el
Pleno a propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, procederá a elegir
a los integrantes de la Mesa Directiva correspondiente, atendiendo el principio de
paridad de género en su integración.
…

ARTÍCULO 80.- La Comisión Permanente se integra por nueve Diputados, cuyos
integrantes serán los de la Mesa Directiva correspondiente, asumiendo las funciones de
Presidente y Secretario, el Presidente y Vicepresidente, respectivamente, y como
miembros los Secretarios y Pro-Secretarios. Los tres vocales restantes serán electos por el
Pleno, a propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en la última sesión
del periodo ordinario correspondiente, atendiendo el principio de paridad de género
en su integración.
…

ARTÍCULO 88.- Los Grupos Legislativos deberán acreditar su formación y designar
Coordinador en la segunda sesión del primer año de ejercicio legal de la Legislatura,
procurando atender el principio de paridad de género en su designación, quien podrá
ser removido en cualquier tiempo por la mayoría de sus integrantes.
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…

ARTÍCULO 100.- …
I a V.- …
VI.- Proponer la integración de las Comisiones Generales y las Especiales, así como de
los Comités para su aprobación por el Pleno, procurando atender el principio de
paridad de género en su integración;
VII.- Proponer al Pleno la sustitución de los integrantes de las Comisiones y de los
Comités, en los supuestos previstos por esta Ley, procurando atender el principio de
paridad de género en su integración;
VIII a XVII.- …
ARTÍCULO 120.- …
La Junta de Gobierno y Coordinación Política hará las propuestas de Presidentes de las
Comisiones Generales y de integrantes de cada una de ellas, reflejando de manera
proporcional el número de Diputados del Pleno que corresponda a cada Grupo y
Representación Legislativa, procurando atender el principio de paridad de género en
su integración.

ARTÍCULO 130.- …
…
La Junta de Gobierno y Coordinación Política debe cuidar que su propuesta incorpore
a los Diputados pertenecientes a los distintos Grupos y Representaciones Legislativos,
observando la proporción que éstos representan en el Pleno, atendiendo el principio
de paridad de género en su integración.
ARTÍCULO 197.- El Congreso del Estado expedirá el Estatuto del Servicio Profesional de
Carrera Legislativa, mismo que deberá contener disposiciones que garanticen la
paridad de género y vigilará su cumplimiento; éste deberá contener por lo menos lo
siguiente:
I a V.- …
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2019.

DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
SECRETARIO

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
PRESIDENTA

DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO
SECRETARIA

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DICTAMEN: 247
HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Social de la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 57 fracción I y 64 fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción VI, 151, 152
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción VI, 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 dieciocho de febrero dos mil diecinueve, los integrantes de la Comisión
de Desarrollo Social de la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, a través de la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, en su
carácter de Presidenta de la Comisión, presentaron la Iniciativa de Decreto por
virtud del cual se reforma el artículo 123 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y el artículo 48 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
2. En sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, los integrantes de
la Mesa Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de
Desarrollo Social para su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

El concepto “bienestar” implica el desarrollo personal integral de los
habitantes de un Estado.

•

Un estado de bienestar trae asociado el acceso a los servicios sociales de
educación, salud, formación vocacional y asistencia para niños, personas
con alguna discapacidad y adultos mayores, por esta razón el Gobierno de
México hace énfasis en estos sectores vulnerables que hoy más que nunca
están recibiendo de forma directa estos beneficios.
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•

Homologar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla, en su artículo 123 fracción VI y el Reglamento Interior de este
Honorable Congreso del Estado de Puebla en su artículo 48 fracción VI, con
los ordenamiento federales y estatales, tal es el caso de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, al cambiar la denominación de la
“Secretaría de Desarrollo Social” por la de “Secretaría de Bienestar”, y con
ello armonizar los conceptos, por tanto los objetivos a alcanzar y el espíritu del
legislador debe buscar ceñirse a la realidad y a los objetivos nacionales.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
La finalidad que busca el Estado Moderno es el bien común o bienestar social, la
cual implica velar por la felicidad y el desarrollo integral del individuo en sociedad,
por eso el Gobierno de México en esta Cuarta Transformación, ha suplido el
concepto de Desarrollo Social por el de “Bienestar”, para que de esta forma se
ponga la atención del quehacer público en la integridad de los habitantes y no sólo
mediante el otorgamiento de apoyos de forma clientelar a la ciudadanía.
El planteamiento de “Bienestar” constituye la forma más completa de concebir a
una sociedad, es un concepto que implica el desarrollo personal integral de los
habitantes de un Estado que trabaja en conjunto por el sostenimiento de la
comunidad, pero el interés colectivo se busca sin descuidar el desarrollo personal. En
este sentido es importante recalcar, que no es posible que un ciudadano se
comprometa con el grupo social si no reciente directamente como beneficiario el
interés del gobierno para propiciarle lo necesario a fin de tener una vida digna y
feliz, la equidad en la distribución de riqueza y el acceso a las oportunidades, por
ello es importante hacer énfasis en el “Bienestar” como finalidad del ente público
que constituye el Estado representado por sus gobernantes.
El bienestar también está relacionado con la noción de derechos civiles, sociales y
políticos, en la medida en que todos los miembros de una sociedad son iguales en el
plano de los derechos existe un equilibrio necesario para evitar el caos y lograr el
desarrollo.
De este modo un estado de bienestar trae asociado el acceso a los servicios
sociales de educación, salud, formación vocacional y asistencia para niños,
personas con alguna discapacidad y adultos mayores, por esta razón el Gobierno
de México hace énfasis en estos sectores vulnerables que hoy más que nunca están
recibiendo de forma directa estos beneficios.
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Tomado en consideración los ejes planteados por el Presidente Constitucional
Andrés Manuel López Obrador y homologando las disposiciones federales en donde
la “Secretaria de Desarrollo Social” pasó a ser la “Secretaria de Bienestar” y
tomando en consideración la iniciativa de Ley antes mencionada, recientemente se
ha aprobado la iniciativa en este Honorable Congreso del Estado, para cambiar la
denominación de la “Secretaría de Desarrollo Social” por la de “Secretaría de
Bienestar”, reformando la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en
este momento es preciso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 123 fracción VI y el Reglamento Interior de
este Honorable Congreso del Estado de Puebla en su artículo 48 fracción VI a fin de
armonizar los conceptos y por tanto los objetivos a alcanzar y el espíritu del legislador
debe buscar ceñirse a la realidad y a los objetivos nacionales.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo
Social posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la iniciativa de Decreto, por virtud del cual se
reforma la fracción VI del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; así como la fracción VI y el inciso a) del artículo
48 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, con las modificaciones realizadas por esta Comisión, y someterlo a
consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 fracción I y 64
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115
fracción III, 119, 123 fracción VI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción VI, 78, 79 y
82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Dictamen con Minuta de:
DECRETO
PRIMERO.- Se Reforma la fracción VI del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar de la manera
siguiente:
ARTÍCULO 123.- …
…
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I.- a V.- ...
VI.- Bienestar;
VII.- a XXXV.- ...
SEGUNDO. Se Reforma la fracción VI y el inciso a) del artículo 48 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar
de la manera siguiente:
ARTÍCULO 48.- …
I.- a V.- ...
VI.- Bienestar:
a).- La legislación que en materia de bienestar social sea necesaria para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población;
b).- y c).- …
VII.- a XXXV.- ...
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión de Bienestar estará conformada por los mismos
integrantes de la Comisión de Desarrollo Social que cambia de denominación.
ARTÍCULO TERCERO.- Los asuntos presentados o turnados que se encuentran en
trámite en la Comisión de Desarrollo Social, pasarán para su análisis y resolución
procedente a la Comisión de Bienestar.
ARTÍCULO CUARTO.- Todos los actos suscritos por la Comisión de Desarrollo Social y/o
su Presidencia a la entrada en vigor del presente Decreto, sus efectos se entenderán
referidos a la Comisión de Bienestar.
ARTÍCULO QUINTO.- Todo instrumento jurídico, que a la entrada en vigor del presente
Decreto, se refiera a la Comisión de Desarrollo Social, se entenderá realizada por la
Comisión de Bienestar conforme al presente Decreto.
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ARTÍCULO SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 12 DE MARZO DE 2019
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
PRESIDENTA

DIP. YADIRA LIRA NAVARRO
SECRETARIA

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
VOCAL

DIP. ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SANDOVAL
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA
FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA; ASÍ COMO LA FRACCIÓN VI Y EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
15 DE MARZO DE 2019
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“Marzo, mes de las Mujeres”
Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla
Viernes 15 de Marzo de 2019
1.

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

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura de ocursos Ciudadanos, los de autoridades Federales, Estatales y
Municipales.

4.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto de la Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se autoriza
a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y
substancie Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
en contra del Ciudadano José Juan Espinosa Torres, Presidente Municipal
Constitucional del Honorable Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla,
administración 2014-2018, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil quince.

5.

Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, que contiene la propuesta para elegir a tres vocales que
integrarán la Comisión Permanente que actuará durante el período de receso
comprendido del dieciséis de marzo al catorce de mayo de dos mil diecinueve.

6.

Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Turismo de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por
el que se exhorta a la Secretaría Turismo y Cultura del Gobierno del Estado, para
que implemente módulos de información y atención al turista en los principales
puntos de llegada, como son, la terminal del aeropuerto, casetas de peaje y
centrales de autobuses de las ciudades con mayor afluencia turística y pueblos
mágicos; y que en estos módulos, mediante medios impresos, se brinde la
información general y detallada de las rutas de transporte, atractivos turísticos,
números de emergencia y de atención a quejas. De igual forma, que esta
información se encuentre disponible en internet, a efecto de promover la visita y
estancia de los turistas.
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7.

Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Turismo de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por
el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura y Turismo, para que
invite a la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, y a través de los
instrumentos legales de coordinación que haya lugar; se implementen el Programa
de Verificación y Control de Precios y Servicios Turísticos en los Pueblos Mágicos,
relacionado con el hospedaje, transporte, recorridos turísticos y alimentos, entre
otros; verificando la calidad de los bienes y precios de los servicios turísticos en
cada uno de los Municipios de nuestro Estado denominados Pueblos Mágicos, y
con ello lograr un trato amable y precio justo en beneficios de los turistas.

8.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada María del Carmen
Saavedra Fernández, integrante de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se declara el 14 de
noviembre, Día Estatal de la Prevención y Combate a la Diabetes.

9.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan las Diputadas Mónica Lara
Chávez y Nora Yessica Merino Escamilla, integrante y Coordinadora del Grupo
Legislativo del Partido Encuentro Social de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se reforma el
segundo párrafo de la fracción L del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal.

10. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Emilio Ernesto Maurer
Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por
el que se reforman los artículos 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla.
11. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Yadira Lira Navarro,
integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla.
12. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Héctor Eduardo
Alonso Granados, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal
de Protección Civil.
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13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Juan Espinosa
Torres, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por
el que se eleva a la Categoría de Municipio a la Junta Auxiliar de San Francisco
Totimehuacán, perteneciente al Municipio de Puebla.

14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Nancy Jiménez
Morales, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por el que se adiciona el artículo 4 Bis a la Ley para las Personas con
Discapacidad del Estado de Puebla.

15. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Mónica Rodríguez
Della Vecchia, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por el que se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado.

16. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Iván Jonathan
Collantes Cabañas, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 117 de la Ley del
Transporte para el Estado de Puebla.

17. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Juan Pablo Kuri
Carballo, Representante Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por el que se deroga el primer párrafo del artículo 271 del Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Hugo Alejo
Domínguez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por el que se reforma la fracción X del artículo 44 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla.
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19. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados José Armando
García Avendaño y Liliana Luna Aguirre, Coordinador e integrante del Grupo
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Morales
Álvarez y Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, Coordinador e integrante del Grupo
Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano; y Uruviel González Vieyra,
Representante Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por
el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación y a la Ley
Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de Puebla.
20. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Miguel Trujillo De
Ita, integrante del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por
el que se reforma el artículo 225 de la Ley Orgánica Municipal.

21. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Fernando Sánchez Sasia,
integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que
solicita exhortar a la Secretaría de Educación del Gobierno Interino del Estado de
Puebla, a emitir las disposiciones respetivas para que se mantenga el mismo diseño
y color del uniforme escolar en las escuelas públicas y garantizar su entrega
oportuna, entre otros resolutivos.

22. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Alejandra Guadalupe
Esquitín Lastiri y Carlos Alberto Morales Álvarez, integrante y Coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano; José Armando García Avendaño y
Liliana Luna Aguirre, Coordinador e integrante del Grupo Legislativo del Partido de
la Revolución Democrática y Uruviel González Vieyra, Representante Legislativo del
Partido Compromiso por Puebla de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que solicitan exhortar
respetuosamente al Gobierno Federal, para que promueva campañas de
concientización poblacional para el uso responsable del Numero Único de
atención de emergencias 9-1-1, para que con ello, se disminuya el índice de
llamadas improcedentes o de broma que reciben los Centros de Atención de
Llamadas de Emergencia, en particular en las Entidades Federativas donde el
índice de incidencias es alto, considerando entre estos al Estado de Puebla, entre
otro resolutivo.
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23. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Luis Rosas Quiñones,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por
el que solicita exhortar a los Secretarios de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial y al de Desarrollo Rural, ambos del Estado de Puebla, a realizar acciones y
destinar recursos para frenar el cambio climático, disminuir gases de invernadero y
garantizar la producción agroalimentaria en el Estado de Puebla; en cumplimiento
a los compromisos adquiridos en el Proyecto Nacional de Restauración de Suelos
Agrícolas y Ganaderos, aplicados para el Estado de Puebla, encabezado por la
Fundación Puebla PRODUCE.
24. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Nibardo Hernández
Sánchez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por el que solicita exhortar respetuosamente a la Delegación de la
Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Puebla a instalar de manera
temporal en distintos puntos de la entidad, unidades móviles para la expedición de
pasaportes, priorizando aquellas zonas donde se registre un número importante de
personas que requieran de la realización de este trámite y que debido a la
distancia no puedan acudir a la delegación correspondiente.
25. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Alejandra Guadalupe
Esquitín Lastiri y Carlos Alberto Morales Álvarez, integrante y Coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano; José Armando García Avendaño y
Liliana Luna Aguirre, Coordinador e integrante del Grupo Legislativo del Partido de
la Revolución Democrática de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que solicitan exhortar
respetuosamente al Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la
presente Legislatura, para que en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla, sean acumuladas y dictaminadas de
manera urgente las iniciativas presentadas de manera conjunta por integrantes de
los Partidos Movimiento Ciudadano y Compromiso por Puebla, los días diecisiete de
septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.
26. Asuntos Generales.
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LISTA DE ASISTENCIA: 15 DE MARZO DE 2019

DIPUTADO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Alejo Domínguez Hugo
Alonso Granados Héctor Eduardo
Atanacio Luna Raymundo
Biestro Medinilla Gabriel Juan Manuel
Cabrera Camacho María del Carmen
Casique Zárate Javier
Collantes Cabañas Iván Jonathan
De Rosas Cuevas Arturo
Espinosa Martínez Raúl
Espinosa Torres José Juan
Esquitín Lastiri Alejandra Guadalupe
Fernández Díaz Tonantzin
García Almaguer Marcelo Eugenio
García Avendaño José Armando
García Hernández Josefina
García Olmedo María del Rocío
García Romero Rafaela Vianey
González Veyra Uruviel
Hernández Sánchez Nibardo
Jara Vargas Luis Fernando
Jiménez López Gabriel Oswaldo
Jiménez Morales Nancy
Kuri Carballo Juan Pablo
Lara Chávez Mónica
Lira Navarro Yadira
Luna Aguirre Liliana
Maurer Espinosa Emilio Ernesto
Medel Hernández Valentín
Merino Escamilla Nora Yessica
Morales Álvarez Carlos Alberto
Moran Añorve Barbara Dimpna
Muciño Muñoz Guadalupe
Rodríguez Della Vecchia Mónica
Rodríguez Sandoval Estefanía
Romero Garci Crespo Olga Lucía
Rosas Quiñones José Luis
Saavedra Fernández María del Carmen
Sánchez Sasia Fernando
Tello Rosas Cristina
Trujillo de Ita José Miguel
Vargas Gallegos Delfina Leonor

TOTALES GENERALES

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
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FALTA
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Extracto de los asuntos existentes en cartera que son
tramitados por el Presidente de la Mesa Directiva, con los que
da cuenta en la Sesión del día 15 de marzo de 2019

*****

Circulares número PLE/SG/AP/08, 07, 06 y 05 comunicando
la Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, la
Clausura del Primer Periodo de Receso, la Apertura del Primer
Periodo de Receso, la Mesa Directiva del Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones y la Clausura del Primer Periodo Ordinario
de Sesiones.
Recibo y enterados
Atentamente
“Sufragio efectivo. No reelección”
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza marzo 15 de 2019

Josefina García Hernández
Diputada Secretaria

María del Carmen Cabrera
Diputada Secretaria
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE

SOBERANO DE PUEBLA

PRESENTE

/DVXVFULWD'LSXWDGD0DUtDGHO&DUPHQ6DDYHGUD)HUQiQGH]LQWHJUDQWHGH
OD /; /HJLVODWXUD GHO +RQRUDEOH &RQJUHVR GHO (VWDGR FRQ IXQGDPHQWR HQ OR
GLVSXHVWRSRUORVDUWtFXORVIUDFFLyQ,,\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO(VWDGR
/LEUH\6REHUDQRGH3XHEODIUDFFLyQ,,IUDFFLyQ,,\GHOD/H\2UJiQLFD
GHO3RGHU/HJLVODWLYRGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEOD\IUDFFLyQ9,GHO
5HJODPHQWR ,QWHULRU GHO +RQRUDEOH &RQJUHVR GHO (VWDGR /LEUH \ 6REHUDQR GH
3XHEOD VRPHWRDFRQVLGHUDFLyQGHHVWH+RQRUDEOH&XHUSR&ROHJLDGRODSUHVHQWH
Iniciativa de Decreto por virtud del cual se declara el “14 de noviembre, Día
Estatal de la Prevención y Combate a la Diabetes en el Estado de Puebla” DO
WHQRUGHORVVLJXLHQWHV

CONSIDERANDOS
4XH OD GLDEHWHV HV XQ SDGHFLPLHQWR HQ HO FXDO HO D]~FDU R JOXFRVD HQ OD
VDQJUHVHHQFXHQWUDHQXQQLYHOHOHYDGRORFXDOVHGHEHDTXHHOFXHUSRQRSURGXFH
RQRXWLOL]DDGHFXDGDPHQWHODLQVXOLQDTXHHVXQDKRUPRQDTXHD\XGDDTXHODV
FpOXODVWUDQVIRUPHQODJOXFRVDTXHSURYLHQHGHORVDOLPHQWRVHQHQHUJtD'HHVWD
PDQHUDHVTXHVLQODVXILFLHQWHLQVXOLQDODJOXFRVDVHPDQWLHQHHQODVDQJUH\FRQ
HOWLHPSRHVWHH[FHVRSXHGHJHQHUDUFRPSOLFDFLRQHVJUDYHV

4XH OD GLDEHWHV PHOOLWXV DXPHQWD HO ULHVJR GH FDUGLRSDWtDV \ DFFLGHQWHV
FHUHEURYDVFXODUHV FRPR HV HO FDVR GH OD HPEROLD 6LQ HPEDUJR HV RSRUWXQR
GHVWDFDU TXH VL HV FRQWURODGD OD GLDEHWHV VH SXHGHQ HYLWDU R GLVPLQXLU PXFKDV

KWWSVZZZLQVSP[DYLVRVGLDEHWHVHQPH[LFRKWPOFRQVXOWDGDHOGHIHEUHURGH

$Y3WH&RO&HQWUR&33XHEOD3XH
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FRPSOLFDFLRQHVODVFXDOHVVXHOHQSUHVHQWDUVHDODUJRSOD]RHQWUHODVTXHGHVWDFDQ
ODVVLJXLHQWHV

• &HJXHUD'HELGRDODVOHVLRQHVSURGXFLGDVHQORVYDVRVVDQJXtQHRVGHORV
RMRV

• ,QVXILFLHQFLDUHQDO3RUHOGDxRUHDOL]DGRDOWHMLGRGHORVULxRQHV

• ,PSRWHQFLDVH[XDO(QYLUWXGGHOGDxRDOVLVWHPDQHUYLRVR

• $PSXWDFLRQHV3RUODVOHVLRQHVTXHVHRFDVLRQDQHQORVSLHVGDGRTXHOD
QHXURSDWtD GH ORV SLHV FRPELQDGD FRQ OD UHGXFFLyQ GHO IOXMR VDQJXtQHR
LQFUHPHQWDHOULHVJRGH~OFHUDVHQORVSLHVORTXHHQ~OWLPDLQVWDQFLDJHQHUD
ODDPSXWDFLyQ\

• (Q ORV SDFLHQWHV FRQGLDEHWHVHOULHVJRGHPXHUWHHVDOPHQRVGRV YHFHV
PD\RUTXHHQODVSHUVRQDVTXHQRODSDGHFHQ

 4XH OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG HVWLPD TXH HQ HO PXQGR KD\
WUHVFLHQWRV VHVHQWD \ VHLV PLOORQHV GH SHUVRQDV FRQ GLDEHWHV \ DVHJXUD TXH
SUREDEOHPHQWHGHQRPHGLDULQWHUYHQFLyQDOJXQDSDUDHODxRGRVPLOWUHLQWDGLFKD
FLIUDVHKDEUiGXSOLFDGRVLHQGRRSRUWXQRSUHFLVDUTXHFDVLHORFKHQWDSRUFLHQWRGH
ODVPXHUWHVSRUGLDEHWHVVHSURGXFHQHQSDtVHVGHLQJUHVRVEDMRVRPHGLRV

 4XHGHVJUDFLDGDPHQWHODIDOWDGHLQIRUPDFLyQYROXQWDG\FRQFLHQFLDVLJXHQ
VLHQGRORVIDFWRUHVSULQFLSDOHVTXHLPSLGHQDORV SDFLHQWHV FRQGLDEHWHV DSHJDUVH
DVXV WUDWDPLHQWRVFRQORTXHSRGUtDQSURORQJDUVXHVSHUDQ]DGHYLGD

 4XH DGHPiV OD GLDEHWHV QR WLHQH FXUD \ UHSUHVHQWD OD SULPHUD FDXVD GH
PXHUWHHQ0p[LFRQRREVWDQWHORFXDOODPLWDGGHODVSHUVRQDVTXHODSDGHFHQQR
ORVDEHQ\DVXYH]PLOHVGHSHUVRQDVQRWLHQHQDFFHVRDFXLGDGRVWUDWDPLHQWRV\

,')$WODVGH'LDEHWHV4XLQWD(GLFLyQ)HGHUDFLyQ0H[LFDQDGH'LDEHWHV
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OD HGXFDFLyQ QHFHVDULD SDUD FRQWURODU OD HQIHUPHGDG DVt FRPR SDUD SUHYHQLU
FRPSOLFDFLRQHVVHULDV\FRVWRVDV

 4XHGHDFXHUGRFRQODVHVWDGtVWLFDVGHPRUWDOLGDGGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD\*HRJUDItDHQWUHORVDxRVGRVPLOGLH]\GRVPLOGLHFLVLHWHHQ0p[LFR
IDOOHFLHURQXQRSXQWRFXDUHQWD\RFKRPLOORQHVGHSHUVRQDVDFDXVDGHODGLDEHWHV
FLIUD UHODWLYDPHQWH VLPLODU D OD SREODFLyQ TXH WHQtD HQ HO DxR GRV PLO TXLQFH XQ
HVWDGRFRPR4XLQWDQD5RRORFXDOSHUPLWHGLPHQVLRQDUHOWDPDxRGHODWUDJHGLD
TXH VH YLYH HQ QXHVWUR SDtV IXQGDPHQWDOPHQWH D FDXVD GH OD PDOQXWULFLyQ
JHQHUDOL]DGDGHODSREODFLyQ

 4XHHVSHUWLQHQWHVHxDODUTXHGHDFXHUGRDGDWRVRIUHFLGRVSRUHO(MHFXWLYR
)HGHUDO HQ HO DxR GRV PLO GLHFLRFKR HQWUH ORV DxRV GRV PLO \ GRV PLO FLQFR HO
SURPHGLR DQXDO GH GHIXQFLRQHV SRU HVWD FDXVD DVFHQGLy D FLQFXHQWD \ VHLV PLO
VHLVFLHQWRVRFKHQWD\XQFDVRV3RUVXSDUWHHQWUHGRVPLOVHLV\GRVPLOGLH]HO
SURPHGLRDQXDOVHLQFUHPHQWyDVHWHQWD\FLQFRPLOFXDUHQWD\RFKRFDVRVHVGHFLU
VHSDVyGHXQSURPHGLRGHFLHQWRFLQFXHQWD\FLQFRFDVRVSRUGtDDGRVFLHQWDVVHLV
GHIXQFLRQHVGLDULDV

 4XHSDUDHOSHULRGRGHODxRGRVPLORQFHDGRVPLOTXLQFHHOSURPHGLRDQXDO
QXHYDPHQWHVHLQFUHPHQWy\DTXHSDVyDRFKHQWD\QXHYHPLOTXLQLHQWRVVHWHQWD
\GRVFDVRVHVGHFLUGRVFLHQWDVFXDUHQWD\FLQFRPXHUWHVDOGtDORTXHLPSOLFDED
GLH]PXHUWHVSRUKRUDPLHQWUDVTXHODSUR\HFFLyQTXHKD\SDUDHOSHULRGRGHGRV
PLOGLHFLVpLVDGRVPLOGLHFLQXHYHHVGHXQSURPHGLRGHFLHQWRVHLVPLOFXDWURFLHQWRV
FLQFXHQWD\XQFDVRVDQXDOHVRELHQGRVFLHQWRVQRYHQWD\GRVFDVRVSRUGtDOR
TXHVLJQLILFDGRFHFDVRVSRUKRUD

 4XHVLORVQ~PHURVDEVROXWRVDQWHVGHVFULWRVVHWUDGXFHQDUHODWLYRVVHWLHQH
TXHHQHODxRGRVPLOODWDVDGHPRUWDOLGDGSRUGLDEHWHVHUDGHFXDUHQWD\VHLVSXQWR
XQFDVRVSRUFDGDFLHQPLOKDELWDQWHV(QHVWHVHQWLGRSDUDHODxRGRVPLOFLQFR
HOORVHKDEtDLQFUHPHQWDGRDVHVHQWD\GRVSXQWRVHLVFDVRVHQHODxRGRVPLOGLH]

KWWSVZZZH[FHOVLRUFRPP[QDFLRQDOPH[LFRVRFLDOGLDEHWHVXQDXWHQWLFRDVHVLQR
VHULDOFRQVXOWDGDHOGHIHEUHURGH
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DVHWHQWD\GRVSXQWRVHLVFDVRV\HQHODxRGRVPLOTXLQFHHOLQGLFDGRUVHXELFyHQ
RFKHQWD\XQSXQWRFXDWURFDVRVPLHQWUDVTXHODWDVDHVSHUDGDSDUDORVSUy[LPRV
DxRVVHXELFDHQQRYHQWD\GRVSXQWRRFKRGHIXQFLRQHVSRUFDGDFLHQPLOSHUVRQDV

 4XHVLODWHQGHQFLDVHPDQWLHQHSDUDHODxRGRVPLOWUHLQWDSRGUtDPRVOOHJDU
DXQDFLIUDGHFLHQWRFXDUHQWD\QXHYHPLOQRYHQWD\QXHYHGHIXQFLRQHVDQXDOHVSRU
GLDEHWHVHVGHFLUFDGDDxRHVWDUtDIDOOHFLHQGRXQRSXQWRFHURRFKRSRUFLHQWRGH
ODSREODFLyQSUR\HFWDGDSDUDHVDIHFKDDFDXVDGHODGLDEHWHVXQGDWRIUHQWHDO
FXDOQLQJ~QVLVWHPDGHVDOXGHVYLDEOH\DQWHHOTXHQRKD\ILQDQ]DVS~EOLFDVTXH
UHVLVWDQ HO QLYHO GH JDVWR TXH LPSOLFDUi OD DWHQFLyQ GH ODV SHUVRQDV FRQ HVWH
SDGHFLPLHQWR\DTXHFRPRKHSUHFLVDGRSUHYLDPHQWHODGLDEHWHVDVXYH]JHQHUD
RSURYRFDODSUHVHQFLDGHRWUDVHQIHUPHGDGHV

 4XH HQ HVWH WHQRU HV RSRUWXQR WHQHU HQ FXHQWD FLHUWRV GDWRV TXH QRV
D\XGDUiQDFRPSUHQGHUHOIHQyPHQRGHVFULWRORVTXHDVDEHUVRQORVVLJXLHQWHV




• +DFHTXLQFHDxRVHUDQDSUR[LPDGDPHQWHFLQFRPLOORQHVGHPH[LFDQRVORV
TXH YLYtDQ FRQ GLDEHWHV 3DUD HO DxR GRV PLO GLHFLVLHWH OD FLIUD VH KDEtD
HOHYDGR D FDWRUFH PLOORQHV \ FRQIRUPH YD HO ULWPR GH FUHFLPLHQWR HQ
YHLQWLFLQFRDxRVVHUiQYHLQWLFLQFRPLOORQHVGHGLDEpWLFRV
• /RVFRVWRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVTXHVHGHVWLQDQHQDWHQGHUODHSLGHPLDGH
GLDEHWHV UHSUHVHQWDQ HO TXLQFH SRU FLHQWR GHO SUHVXSXHVWR H[LVWHQWH HQ HO
SDtVSDUDHOUXEURGHVDOXG

• /DV FRPSOLFDFLRQHV GH ORV FDWRUFH PLOORQHV TXH KR\ WLHQHQ GLDEHWHV ODV
HVWDUHPRV FXEULHQGR KDVWD GHQWUR GH GLH] DxRV OR TXH LPSOLFD TXH HVWD
HQIHUPHGDGHQXQIXWXURFHUFDQRHVWDUiDEVRUELHQGRHOFXDUHQWD\FLQFRSRU
FLHQWRGHOSUHVXSXHVWRHQVDOXG


KWWSVZZZH[FHOVLRUFRPP[QDFLRQDOPH[LFRVRFLDOGLDEHWHVXQDXWHQWLFRDVHVLQR
VHULDOFRQVXOWDGDHOGHIHEUHURGH
 KWWSVZZZHOHFRQRPLVWDFRPP[RSLQLRQ'LDEHWHVXQPRQVWUXRJLJDQWHTXHGHEHDWDFDUVHHQ
ODVFLXGDGHVKWPOFRQVXOWDGDHOGHIHEUHURGH
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• 6H FRQVLGHUD TXH GH ORV FDWRUFH PLOORQHV TXH KR\ SDGHFHQ GLDEHWHV HQ
0p[LFR VyOR HO FLQFXHQWD SRU FLHQWR HVWi GLDJQRVWLFDGR HV GHFLU VLHWH
PLOORQHV \ GH pVWRV VyOR OD PLWDG WUHV SXQWR FLQFR PLOORQHV  HVWi HQ
WUDWDPLHQWR$VXYH]GHODVSHUVRQDVGLDEpWLFDVTXHVtHVWiQVLHQGRWUDWDGDV
VyORHOFLQFXHQWDSRUFLHQWRHVWiDOFDQ]DQGRVXVPHWDVGHFRQWUROHVWRHV
DSHQDVXQRSXQWRRFKRPLOORQHVGHSHUVRQDVFRQGLDEHWHVHQ0p[LFRHVWiQ
UHDOPHQWHFRQWURODGDV\SRGUiQHYLWDUODVFRPSOLFDFLRQHVDIXWXUR

• $FWXDOPHQWH0p[LFRJDVWDHQGLDEHWHVGHYHLQWHDYHLQWLFLQFRSRUFLHQWRSDUD
PHGLFDPHQWR\GHVHWHQWD\FLQFRDRFKHQWDSRUFLHQWRHQFRPSOLFDFLRQHV
SRUORTXHHQFDVRGHTXHQRVHDFRQWURODGDODHQIHUPHGDGHVDSURSRUFLyQ
VHSXHGHYROWHDU

 4XH0p[LFRRFXSDHOGpFLPROXJDUGHGLDEHWHVHQHOPXQGR\VHHVWLPDTXH
SDUDHODxRGRVPLOWUHLQWDDOFDQFHHOVpSWLPRSXHVWR 'HLJXDOPDQHUDRFXSDHO
SULPHUOXJDUHQQ~PHURGHGHIXQFLRQHVSRUDxRWDQWRHQKRPEUHVFRPRHQPXMHUHV
UD]yQSRUODFXDO ODVWDVDVGHPRUWDOLGDGPXHVWUDQXQDWHQGHQFLDDVFHQGHQWHHQ
DPERV VH[RV FRQ PiV GH VHWHQWD PLO PXHUWHV \ FXDWURFLHQWRV PLO FDVRV QXHYRV
DQXDOHV

 4XH DO UHVSHFWR 3XHEOD VH PDQWLHQH SRU DUULED GH OD PHGLD QDFLRQDO HQ
UDQJRVGHFRQWUROGHSDFLHQWHVHQWUDWDPLHQWRGHGLDEHWHV\FRQWLQ~DHQFDEH]DQGR
ODVDFFLRQHVGHGHWHFFLyQJUDFLDVDODVHVWUDWHJLDVTXHKDQVLGRLPSOHPHQWDGDVHQ
HVWD GpFDGD SRU ORV JRELHUQRV HVWDWDOHV OR TXH OR PDQWLHQH HQ HO SULPHU OXJDU
QDFLRQDOFRQPiVHVWXGLRV\SUXHEDVGHGHWHFFLyQUHDOL]DGDVORTXHREYLDPHQWH
IDFLOLWDODDWHQFLyQRSRUWXQDHQFDVRGHVHUQHFHVDULR




 4XH DXQDGR D OR DQWHULRU FRQ OD LPSOHPHQWDFLyQ GH SODQHV GH DWHQFLyQ \
VHJXLPLHQWR GH FDVRV SURPRYLGRV KDVWD HO DxR SDVDGR D SDUWLU GHO SURJUDPD
³3XHEOD &RQWUD OD 'LDEHWHV OOHJD KDVWD WX &DVD´ KD VLGR SRVLEOH UHFXSHUDU D
,EtGHP
 1RUPD 2ILFLDO 0H[LFDQD 12066$ 3DUD OD SUHYHQFLyQ WUDWDPLHQWR \ FRQWURO GH OD

GLDEHWHVPHOOLWXV

$Y3WH&RO&HQWUR&33XHEOD3XH
Pag. 382
_ZZZFRQJUHVRSXHEODJREP[

SDFLHQWHVTXH\DQRDFXGtDQDVXWUDWDPLHQWR\HQFRQVHFXHQFLDSURPRYHUHQWUH
HOORVXQHVWLORGHYLGDPiVVDOXGDEOHORTXHHQPLRSLQLyQSXHGHJHQHUDUHQGLFKRV
SDFLHQWHVXQDPD\RUH[SHFWDWLYDGHYLGD




4XH HQ HVWH VHQWLGR FDEH SUHFLVDU TXH DQWH OD QHFHVLGDG GH DWHQGHU SRU
SDUWHGHORVJRELHUQRV\DVRFLDFLRQHVFLYLOHV\DVXYH]JHQHUDUFRQFLHQFLDGHOD
SDQGHPLD GH OD GLDEHWHV \ VXV LPSOLFDFLRQHV HQ HO DxR GRV PLO VLHWH OD
2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVWUDVODDSUREDFLyQGHOD5HVROXFLyQ
HQGLFLHPEUHGHGRVPLOVHLVGHFODUyHOFDWRUFHGHQRYLHPEUHFRPRHOGtDPXQGLDO
GHODGLDEHWHVGHVWDFDQGRDGHPiVTXHHVXQGtDRILFLDOGHODVDOXGDOUHFRQRFHU
TXHHVWDFRQGLFLyQHVXQDSULRULGDGHQODPDWHULDHVFRJLpQGRVHHVWHGtDSRUVHUOD
IHFKDGHQDFLPLHQWRGH)UHGHULFN%DQWLQJTXLHQMXQWRFRQ&KDUOHV%HVWGHVFXEULy
ODLQVXOLQD

4XHHVWHHYHQWRDQXDOVLUYHSDUDJHQHUDUHQWRGRHOPXQGRPD\RUFRQFLHQFLD
GHOSUREOHPDTXHVXSRQHODGLDEHWHVGHOYHUWLJLQRVRDXPHQWRSRUGRTXLHUGHODV
WDVDVGHPRUELOLGDG\GHODIRUPDGHHYLWDUODHQIHUPHGDG

4XHHOVtPERORGHOGtDGHODGLDEHWHVDSDUWLUGHODxRGRVPLOVLHWHFRPR
SDUWH GH OD FDPSDxD ³8QLGRV SRU OD 'LDEHWHV´ HV HO FtUFXOR D]XO HO FXDO KD VLGR
UHFRQRFLGRSRUODVDVRFLDFLRQHVGHGLDEHWHVYROXQWDULRVyUJDQRVGHJRELHUQR HO
VHFWRU LQGXVWULDO \ WRGDV ODV SHUVRQDV FRQ GLDEHWHV HQ HO SODQHWD VLJQLILFDQGR HO
PLVPRXQLyQ

4XH SRU HQGH FRPR UHSUHVHQWHV SRSXODUHV TXH VRPRV ORV LQWHJUDQWHV GH
HVWD /HJLVODWXUD GHEHPRV HPSUHQGHU DFFLRQHV XUJHQWHV \ VXPDUQRV D ORV
HVIXHU]RVTXHUHDOL]DHOVHFWRUVDOXGHQWRGRVVXViPELWRVGHFRPSHWHQFLDFRQHO

KWWSZZZHFRQVXOWDFRPQRWDVDOXGSXHEODOLGHUQDFLRQDOHQGHWHFFLRQGHOD
GLDEHWHVFRQVXOWDGDHOGHIHEUHURGH
KWWSGLDPXQGLDOIPGLDEHWHVRUJFRQVXOWDGDHOGHIHEUHURGH
ËELGHP
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ILQGHUHIRU]DUODVDFFLRQHVGHLQWHUYHQFLyQSUHYHQFLyQ\HODGHFXDGRWUDWDPLHQWR
GHODGLDEHWHV

 4XHFRQVLGHURTXHORVHVIXHU]RVTXHVHKDQUHDOL]DGRQRVRQVXILFLHQWHV\D
TXHFRPRORKHGHVFULWRHVWDHQIHUPHGDGVHHQFXHQWUDHQDXPHQWRHQQXHVWURSDtV
\SRUWDQWRHVQHFHVDULRUHIRU]DUODVDFFLRQHVSUHYHQWLYDVJHQHUDUFRQFLHQFLDHQ
ODFRPXQLGDGVREUHORVIDFWRUHVGHULHVJR\VtQWRPDVUHODFLRQDGRVFRQODGLDEHWHV
SURSRUFLRQDUHQWLHPSRORVFXLGDGRV\WUDWDPLHQWRVDODVSHUVRQDVTXHYLYHQFRQ
HVWD FRQGLFLyQ DVt FRPR GLIXQGLU RSRUWXQDPHQWH ORV SURJUDPDV GH DWHQFLyQ \
SROtWLFDVS~EOLFDVTXHDWLHQGHQDHVWHVHFWRUGHODSREODFLyQ

4XHFRQIXQGDPHQWRHQORH[SXHVWRSURSRQJRGHFODUDUHO³GHQRYLHPEUH
'tD(VWDWDOGHOD3UHYHQFLyQ\FRPEDWHDOD'LDEHWHVHQHO(VWDGRGH3XHEOD´FRQ
HO REMHWR GH TXH HQ HVWD IHFKD QR VyOR VH UHFXHUGH OD H[LVWHQFLD GH HVWH
SDGHFLPLHQWR VLQR TXH VH IRPHQWH HO HPSUHQGLPLHQWR GH DFFLRQHV TXH ORJUHQ
SUHYHQLU \ FRPEDWLU HVWD HQIHUPHGDG UHGXFLU DO PtQLPR VXV FRPSOLFDFLRQHV \
PHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDVTXHSDGHFHQODPLVPD

3RUORDQWHULRU\FRQIXQGDPHQWRHQORGLVSXHVWRSRUORVDUWtFXORVIUDFFLyQ
,,\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEODIUDFFLyQ
,,IUDFFLyQ,,\GHOD/H\2UJiQLFDGHO3RGHU/HJLVODWLYRGHO(VWDGR/LEUH\
6REHUDQR GH 3XHEOD \  IUDFFLyQ 9, GHO 5HJODPHQWR ,QWHULRU GHO +RQRUDEOH
&RQJUHVRGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEODVHVRPHWHDFRQVLGHUDFLyQGH
HVWH&XHUSR&ROHJLDGRODVLJXLHQWH,QLFLDWLYDGH

DECRETO
NICO.  6H GHFODUD ³ GH QRYLHPEUH 'tD (VWDWDO GH OD 3UHYHQFLyQ \
FRPEDWHDOD'LDEHWHVHQHO(VWDGRGH3XHEOD´

TRANSITORIOS
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PRIMERO. (O SUHVHQWH 'HFUHWR HQWUDUi HQ YLJRU DO GtD VLJXLHQWH GH VX
SXEOLFDFLyQHQHO3HULyGLFR2ILFLDOGHO(VWDGR

SEGUNDO. 6HFRPXQLFDDORV3RGHUHV(MHFXWLYR/HJLVODWLYR\-XGLFLDOGHO
(VWDGRSDUDTXHKDJDQGHOFRQRFLPLHQWRHOSUHVHQWH'HFUHWRDVXVGHSHQGHQFLDV
HQWLGDGHV \ D ORV RUJDQLVPRV FRQVWLWXFLRQDOHV DXWyQRPRV SDUD TXH HQ HO GtD
HVWDEOHFLGRVHUHDOLFHQDFWRVTXHDSR\HQODFRQFLHQWL]DFLyQSUHYHQFLyQ\FRPEDWH
GHODGLDEHWHV\DVXYH]LOXPLQHQGHFRORUD]XOORVHGLILFLRVS~EOLFRV


TERCERO. 6HFRPXQLFDDORV$\XQWDPLHQWRV\&RQFHMRV0XQLFLSDOHVGHO
(VWDGRGH3XHEODHOSUHVHQWH'HFUHWRSDUDTXHORKDJDQGHOFRQRFLPLHQWRGHVXV
GHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVSDUDPXQLFLSDOHVFRQHOILQGHTXHHQHOGtDHQPHQFLyQ
VH UHDOLFHQ DFWRV TXH DSR\HQ OD FRQFLHQWL]DFLyQ SUHYHQFLyQ \ FRPEDWH GH OD
GLDEHWHV\DVXYH]LOXPLQHQGHFRORUD]XOORVHGLILFLRVS~EOLFRV




ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 27 DE EBRERO DE 2019





DIP. MAR A DEL CARMEN SAAVEDRA ERN NDEZ
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CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
LX LEGISLATURA
P R E S E N T E S.

Quien suscribe DIPUTADA MÓNICA LARA CHAVEZ, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Encuentro Social de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, y 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 esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL
SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 78 DE LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece que
Atención preferente, que “Es aquella que obliga a las instituciones federales,
estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a
implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y
circunstancias de las personas adultas mayores”.
Que la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla en el artículo
66 Bis establece que en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal en las que se realicen trámites y procedimientos administrativos, se
procurará 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.
Que en el mismo sentido, el artículo 66 Ter refiere que las oficinas de la
Administración Pública Estatal donde se presten servicios al público, establecerán
mecanismos para la efectiva atención de las personas con discapacidad,
incluyendo aquéllos que aclaren y especifiquen la atención preferente, y en su
caso, la adaptación de dichas oficinas.
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Que en cuanto al trato preferente a otros sectores vulnerables, el artículo 38 de la
Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores Para el Estado de Puebla
establece que en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal en las que se realicen trámites y procedimientos administrativos, se
procurará la atención preferente de las personas adultas mayores, debiendo
implementar mecanismos que permitan a éstas realizar sugerencias o quejas para
hacer eficientes los trámites respectivos.
Que de igual manera la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
ha manifestado que las mujeres al estar embarazadas se encuentran en un estado
temporal de vulnerabilidad, por lo que darles un trato prioritario al solicitar servicios
contribuye a la construcción de una sociedad más justa.
Sin embargo, todavía hay mucho por hacer en este rubro en cuanto al ámbito
municipal, ya que aún resulta complicado y engorroso para estos sectores dada su
condición de vulnerabilidad, realizar un trámite en oficinas públicas municipales,
dado que las oficinas de la Administración Pública Estatal han estado realizando lo
que mandata las leyes referidas, pero también debe existir corresponsabilidad en
este tema por parte de los Ayuntamientos.
Que siempre resulta indispensable contribuir a la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con alguna discapacidad, así como de las
personas adultas mayores y las mujeres embarazadas, es por ello que se propone
reformar la Ley Orgánica Municipal para que se asigne una ventanilla de atención
preferente a estos sectores, la cual podrá atender a todos los usuarios, pero siempre
priorizando la atención a los usuarios/as de trato preferente; lo anterior con pleno
respeto a la autonomía municipal.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta
Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se Reforma el segundo párrafo de la fracción L del artículo 78 de Ley
Orgánica Municipal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 78.- …
I a XLIX.L.- …
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De igual forma instalar en las oficinas de atención al público la simbología de los
distintos tipos de discapacidad, a fin de informar, que en dicha oficina se otorga
un servicio diferencial a las personas con discapacidad; para lo cual se asignará
una ventanilla de atención preferente e inmediata para las personas con alguna
discapacidad, así como para personas adultas mayores, mujeres embarazadas,
personas con niños/as en brazos, la cual podrá atender a todos los usuarios, pero
siempre priorizando la atención a los usuarios/as de trato preferente.
LI a LXVII.- …

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA; x DE MARZO DE 2019

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ.
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E S:
El que suscribe, Diputado Emilio Ernesto Maurer Espinosa integrante del Grupo
Legislativo del Partido Movimiento Regeneración Nacional, de la Sexagésima
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, 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, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la
siguiente INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 64 Y EL ARTÍCULO 65 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, de
conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
Cuando a equilibrio de poderes se refiere, pensamos como reducto insalvable en
gobiernos con democracia, porque sin ella no hay representatividad, ni
oportunidades, ni valores, ni dignidad social; convirtiéndose la añorada democracia
en el baluarte fundamental donde deberá descansar todo poder equilibrado. El
ejercicio público de los poderes presupone, ante todo, un justo equilibrio natural
como imperativo categórico, y un principio constitucional como factor insustituible.
Quizá penetrando en el terreno de la Constitución, encontremos la vía franca para
evitar la desmesura en los codiciados usos del poder público, el que, por cierto,
debe ser abierto, receptivo y notoriamente visible.
Si el poder es una necesidad vital e irremediable para los hombres y lo ha sido
durante todo el contexto histórico, un primer principio ineludible será sujetarlo a
valores justiciables. Entender que el poder no es absoluto sino compartido implica
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aprender una elemental regla de convivencia democrática. El gobierno sin límites
aplasta toda filosofía sobre la libertad personal y colectiva de los pueblos, aletarga
el desarrollo, incide en el vigor de sus talentos y hasta demerita sus hazañas en la
historia. Nada más cruel y despiadado en la vida de nuestras sociedades que no
ser dueñas de su destino, que tener que obedecer a contraflujo y de no valer en las
decisiones de Estado.
Lo contrario al poder absoluto es el poder compartido, aquel que desagrega
funciones y competencias, que encuentra en el equilibrio de fuerzas la mejor fórmula
para legitimar sus actos frente a la sociedad; que además se opone al predominio
unilateral, transita y se somete sin complejos a sus fuerzas equilibrantes: a la par
que juzga, se somete a juicio.
El equilibrio de los poderes será, por tanto, un baluarte insustituible de toda
democracia, y exige también una intensa interlocución con la sociedad, que deberá
darse en la representatividad parlamentaria; los flujos de comunicación tienen que
ser directos para hacerse oír en el Estado.
Ciertamente, la sociedad tiene un canal de participación política efectivo: el
Congreso del Estado, pero éste deberá encontrar su principal función como
contrapeso a las decisiones del Poder Ejecutivo, que generalmente decide solo. Las
cámaras de representantes adquieren, así, un valor esencial en las decisiones
políticas fundamentales o presumiblemente un principio de co-gobernabilidad, si se
quiere expresarlo de esta manera. Bajo esta óptica, los mejores congresos deberán
estar investidos de una sana diversidad partidista y, por ello, de posiciones
ideológicas que necesariamente deberán conciliarse en el interés general de todos
los actores políticos. De esta manera, fortalecer el equilibrio de fuerzas tendrá
incidencia directa en el fortalecimiento del sistema de partidos que, tarde o
temprano, influirán en las decisiones de Estado. Añadamos, así, un valor más a la
complicada maquinaria del equilibrio de poderes.
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El objetivo de la presente Iniciativa es equilibrar las fuerzas del poder y dar certeza
y claridad al procedimiento legislativo para la aprobación de los proyectos de Ley o
Decreto; en el caso de que tengan observaciones por parte del Titular del Ejecutivo
del Estado, este será discutido de nueva cuenta en el Congreso. En este debate
también podrá intervenir el Gobernador del Estado o quien él designe, para motivar
y fundar las observaciones y responder a las cuestiones que sobre el particular
formulemos los diputados.
Actualmente en este proceso, los Diputados estamos en un estado de indefensión
ante las observaciones del Ejecutivo y con esta propuesta lo que se pretende es
que el Congreso del Estado pueda aprobar por las dos terceras partes de sus
Diputados presentes, el Proyecto tomando en cuenta las observaciones del
Ejecutivo y reenviarlo para su publicación respectiva, en caso contrario y una vez
cumplidos el plazo y las formalidades del proceso legislativo, si el Ejecutivo no
ordenare la publicación del Proyecto aprobado, el Congreso podrá mandar a
publicarlo directamente en el Periódico Oficial del Estado y así evitar el veto de las
leyes de manera discrecional por parte del Ejecutivo del Estado.
Por lo anterior propongo la siguiente reforma a las fracciones IV, V y VI del artículo
64 y el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, para quedar como sigue:
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 64
Artículo 64
Las iniciativas deben sujetarse a los trámites Las iniciativas deben sujetarse a los trámites siguientes:
siguientes:
I.- Dictamen de Comisión.
II.- Discusión, el día que designe el Presidente,
I.- Dictamen de Comisión.
II.- Discusión, el día que designe el Presidente, conforme al ordenamiento que rija el funcionamiento
conforme al ordenamiento que rija el del Congreso.
III.- Aprobación, en votación nominal, de la mayoría de
funcionamiento del Congreso.
los Diputados presentes.
III.- Aprobación, en votación nominal, de la mayoría
de los Diputados presentes.
IV.- Envío al Ejecutivo del Proyecto aprobado para que
IV.- Envío al Ejecutivo del Proyecto aprobado para
en un término de quince días naturales a partir de la
que en término de quince días haga observaciones o notificación respectiva, haga observaciones.
manifieste que no las hace.

V.- En el primer caso de la fracción anterior, volverá
el asunto a la Comisión para que en vista de las
observaciones del Ejecutivo, formule un mes
después nuevo dictamen, el cual será discutido y
puesto a votación; pero sólo se considerará
aprobado en los puntos objetados, por el voto de los
dos tercios de los Diputados presentes.

V. El Proyecto devuelto con observaciones que en todo
o en parte se le hayan formulado, será discutido de
nueva cuenta en el Congreso. En este debate también
podrá intervenir el Gobernador del Estado o quien él
designe, para motivar y fundar las observaciones y
responder a las cuestiones que sobre el particular
formulen los diputados.

VI.- El Ejecutivo podrá comisionar al funcionario que
estime conveniente, para que defienda ante la
Cámara las iniciativas que proponga o las
observaciones que haga a un proyecto; a ese efecto,
el Presidente del Congreso le comunicará el día
señalado para la discusión.

VI. Si el Proyecto es confirmado por el voto de las dos
terceras partes de los diputados presentes, será
reenviado al Ejecutivo para su promulgación y
publicación. Una vez cumplidos el plazo y las
formalidades del proceso legislativo, si el Ejecutivo no
ordenare la publicación del Proyecto aprobado, el
Congreso podrá mandar a publicarlo directamente en
el Periódico Oficial del Estado.

VII.- El Tribunal Superior de Justicia o el
Ayuntamiento autor de la iniciativa en su caso,
podrán comisionar a un funcionario que defienda
ante la Cámara el Proyecto propuesto, y para ello el
Presidente del Congreso les comunicará el día que
deba discutirse.

VII.- El Tribunal Superior de Justicia o el Ayuntamiento
autor de la iniciativa en su caso, podrán comisionar a un
funcionario que defienda ante la Cámara el Proyecto
propuesto, y para ello el Presidente del Congreso les
comunicará el día que deba discutirse.

Artículo 65
Se reputará que el Ejecutivo está conforme con el
proyecto, cuando no lo devuelva con
observaciones en el término de quince días, excepto
en el caso de que durante ese término
den fin o se suspendan las sesiones, pues entonces el
Ejecutivo podrá devolver el proyecto en la primera
sesión inmediata.
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Artículo 65
Se reputará que el Ejecutivo está conforme con el
proyecto, cuando no lo devuelva con observaciones en
el término de quince días naturales a partir de la
notificación respectiva, excepto en el caso de que
durante ese término den fin o se suspendan las
sesiones, pues entonces el Ejecutivo podrá devolver el
proyecto en la primera sesión inmediata.

En virtud de lo anterior me permito someter a consideración de esta Soberanía la
siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV,
V Y VI DEL ARTÍCULO 64 Y EL ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman las fracciones IV, V y VI del artículo 64 y el
artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
para quedar como sigue:
ARTICULO 64. …
I a III. …
IV.- Envío al Ejecutivo del Proyecto aprobado para que en un término de quince
días naturales a partir de la notificación respectiva, haga observaciones.
V. El Proyecto devuelto con observaciones que en todo o en parte se le hayan
formulado, será discutido de nueva cuenta en el Congreso. En este debate
también podrá intervenir el Gobernador del Estado o quien él designe, para
motivar y fundar las observaciones y responder a las cuestiones que sobre el
particular formulen los diputados.
VI. Si el Proyecto es confirmado por el voto de las dos terceras partes de los
diputados presentes, será reenviado al Ejecutivo para su promulgación y
publicación. Una vez cumplidos el plazo y las formalidades del proceso
legislativo, si el Ejecutivo no ordenare la publicación del Proyecto aprobado,
el Congreso podrá mandar a publicarlo directamente en el Periódico Oficial
del Estado.
VII. …
Artículo 65 Se reputará que el Ejecutivo está conforme con el proyecto, cuando no
lo devuelva con observaciones en un término de quince días naturales a partir de
la notificación respectiva, excepto en el caso de que durante ese término den fin
o se suspendan las sesiones, pues entonces el Ejecutivo podrá devolver el proyecto
en la primera sesión inmediata.
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TR ANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 10 DE MARZO DEL 2019

DIPUTADO EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La que suscribe Dip. Yadira Lira Navarro, integrante del grupo parlamentario de
MORENA y Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos: 57 fracción I, 63 fracción II, y, 64 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 2 fracción VII, 44 fracción II, 134,
135, 142,144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla me permito someter a esta
soberanía la presente INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA
EL ESTADO DE PUEBLA, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una de las principales finalidades del Derecho, es regular el comportamiento
exterior del ser humano, con la finalidad de lograr una armonía social, asegurando
con ello una sana convivencia entre los individuos, y por lo tanto garantizando la
implementación del Estado de Derecho.
Lo anterior se hace posible mediante el establecimiento de diversas normas
jurídicas, literalizadas en distintos marcos normativos, que aseguran la regulación
de la materia que se trate; sin embargo, es indispensable entender la evolución en
la forma de pensar y actuar de la sociedad, algunos conceptos y conductas que
antes se asumían como reprobables, con el paso del tiempo algunos de estos
tienden a ser aceptados, se crean nuevos Derechos, pero a veces también se da
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paso a nuevas controversias y una constante y razonable exigencia por parte de los
gobernados para ser solucionadas, por ello ante nuevos problemas y nuevos retos,
es indispensable crear nuevas y eficaces soluciones, que nos permitan asegurar
que a pesar de las consecuencias de dicha evolución, la finalidad de las normas
jurídicas debe prevalecer a pesar de todo.
Por lo anterior es obligación y tarea primordial del legislador, ir adaptando y
actualizando los marcos normativos a las nuevas realidades y necesidades que
presenta la sociedad, con la finalidad de asegurar el bien común, sin que con ello
se atente contra los derechos ya establecidos en las Leyes vigentes.
Desde su creación, la Ley Estatal de la Juventud no ha tenido el impacto planeado
para lo cual fue expedida, pues de otra manera no se entiende que la mayor parte
de la juventud de nuestro Estado ni siquiera tiene el conocimiento de que existe
una Ley para este sector de la sociedad y por lo tanto desconocen su contenido.
No solo es importante atender de manera integral a las y los jóvenes de nuestro
Estado, sino que debemos hacerlo con prontitud y profesionalismo, estos jóvenes
son el presente y futuro de nuestra sociedad, son los que el día de mañana
sostendrán la viabilidad de nuestras instituciones y si hoy no les proporcionamos
los medios y no les damos las herramientas necesarias para esa tarea, difícilmente
podrán brindarnos resultados positivos.
Toda Ley sin importar de cual se trate, debe garantizar que se cumpla lo establecido
en ella, así también debemos darnos a la tarea de actualizar el marco normativo
para atender los problemas que trae consigo el desarrollo, avance y evolución de la
sociedad, a ir incorporando nuevos derechos ganados y sobre todo, debemos crear
los mecanismos que nos permitan hacer de las Leyes un instrumento útil.
Es apremiante actualizar la Ley Estatal de la Juventud para asegurarnos que las y
los jóvenes estén mejor preparados para los retos que tienen que enfrentar día tras
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día y también estar protegidos ante diferentes situaciones que puedan poner en
riesgo el goce y disfrute de estos mismos derechos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
soberanía la siguiente INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA:
ÚNICO; se reforman y/o adicionan los artículos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 32, 36, 45,
47, 58, 59 y 62 de la Ley de la Juventud para el Estado Libre y Soberano de
Puebla para quedar de la siguiente manera:
•

Articulo 2;

Son sujetos de la presente Ley, las y los jóvenes que se encuentren en el rango
de doce a veintinueve años de edad, que habitan en el Estado de Puebla, sin
distinción o discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, orientación sexual,
identidad de género, expresión de género, características sexuales, la
situación de vulnerabilidad, 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.
•

Articulo3;

Son principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación de esta
Ley, los siguientes:
I.- Universalidad: Las acciones en política de juventud deben ir destinadas en
beneficio de la generalidad de los jóvenes a que se refiere el artículo 2 del
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presente ordenamiento, además de utilizar todos los medios disponibles
para difundir la existencia y contenido de la presente Ley entre las y los
jóvenes, con la finalidad de asegurar el pleno goce y ejercicio de los
derechos y deberes establecidos en la misma, sin distinción del origen
étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones
de salud, religión, opiniones, preferencias, preferencia sexual, orientación
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana,
reconociéndose como característica esencial de este sector de población, su
pluralidad en todos esos ámbitos;
II.- Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales;
III.- Solidaridad: Deberá fomentarse la solidaridad en las relaciones entre los
jóvenes y los grupos sociales, con la finalidad de superar las condiciones que
crean marginación y desigualdades;
IV.- Identidad: Se fomentarán programas y acciones destinados a no perder y
recuperar el sentido de pertenencia al Estado, con el objetivo de defender las
costumbres y tradiciones propias de la entidad, procurando aceptar e integrar
todas las aportaciones del exterior que enriquezcan los valores y principios
tradicionales, con la finalidad de continuar con el permanente proceso de
asimilación que, a lo largo de la historia, ha determinado la idiosincrasia y su
manera de pensar y actuar;
V.- Interculturalidad: Se procurará que las y los jóvenes conozcan las
costumbres y tradiciones de otras regiones de nuestro país y del mundo. Se
fomentará el aprendizaje de idiomas como herramienta básica de
comunicación para lo cual, entre otras medidas, se impulsará la movilidad y
los intercambios;
VI.- Equidad: La creación de condiciones de igualdad real y efectiva para las y
los jóvenes que se encuentren en una situación de desventaja o de
vulnerabilidad, que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres jóvenes en
el acceso de oportunidades y el ejercicio de los derechos; y
VII.- Transversalidad: Se traduce en la necesidad de articular una serie de
políticas entre las Dependencias y Organismos Estatales y Municipales a partir
de una visión sistémica e integral de la implementación de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de las y los jóvenes, que tenga en
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cuenta las distintas etapas de la juventud y la necesidad de establecer políticas
públicas específicas para cada una de ellas.
•

Articulo 4;

Para efectos de esta Ley se entiende por:
I.- Joven: A las personas, sujetos de derecho cuya edad comprenda el rango
entre los doce y los veintinueve años de edad cumplidos;
II.- Juventud: A los diversos sectores y expresiones juveniles;
III.- Desarrollo integral: Todos aquellos elementos que contribuyan a
replantear la posición social de subordinación y potencializar las capacidades
de los jóvenes para vivir en armonía consigo mismos, favoreciendo condiciones
de emancipación, de constitución de su identidad individual y colectiva, y de
su autonomía política, en cualquiera de los contextos en que se desenvuelve
la juventud;
IV.- Ley: La Ley de la Juventud para el Estado de Puebla;
V.- Secretaría: a la Secretaría de Educación Pública;
VI.- Consejo: Al Consejo Consultivo Estatal de Políticas de Juventud;
VII.- Fondo: Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles del Estado de Puebla;
VIII.- Plan Estratégico: Al Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de las
Juventudes del Estado de Puebla; y
IX.- Sistema: Al Sistema Estatal de la Juventud.
•

Articulo 5;

Corresponderá a las autoridades de la Administración Pública Estatal,
Municipal, a las organizaciones sociales que así lo decidan, crear y
promover, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los programas
preventivos y de atención, sociales, culturales, políticos y productivos para
motivar a las y los jóvenes a participar en dichas actividades, procurando que
tengan como finalidad el servicio a la sociedad, la vida responsable, el
bienestar, la solidaridad, el respeto, la justicia, la formación integral de los
jóvenes y la libre participación política.
•

Articulo 6;

En la aplicación de la presente Ley se observarán, en lo conducente y de
manera supletoria, las disposiciones federales y locales, en la materia, así

Pag. 399

como las convenciones y tratados internacionales de los que México sea parte,
y deberá garantizar el respeto irrestricto a los derechos de las y los jóvenes.
•

Articulo 7;

Son derechos de las y los jóvenes, los previstos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, los demás ordenamientos Nacionales o
Internacionales aplicables y los que expresamente señala esta Ley.
•

Articulo 8;

Enunciativamente, son derechos de las y los jóvenes los siguientes:
I.- Derechos Civiles y Políticos:
a.- Derecho a una vida digna;
b.- Derecho a la integridad personal y a la protección contra los abusos
sexuales;
c.- Derecho a la justicia, a la libertad y la seguridad personal;
d.- Derecho a la identidad y personalidad propias;
e.- Derecho a una familia;
f.- Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión;
g.- Derecho a la participación de los jóvenes; y
h.- Derecho de reunión y asociación.
II.- Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
a.- Derecho a la educación integral;
b.- Derecho a la cultura y al arte;
c.- Derecho a la salud;
d.- Derecho al trabajo digno y a la formación profesional;
e.- Derecho a la protección social;
f.- Derecho a la vivienda;
g.- Derecho a un medio ambiente sano, y, a un desarrollo sustentable;

Pag. 400

h.- Derecho al esparcimiento;
i.- Derecho al deporte; y
j.- Derecho al desarrollo.
III.- Derechos de los Jóvenes en situación de vulnerabilidad. •

Articulo 11;

Los Gobiernos Estatal y Municipales adoptarán medidas específicas de
prevención y protección a favor de las y los jóvenes en relación con su
integridad personal y seguridad física y mental, así como contra la tortura y los
tratos crueles, inhumanos y degradantes.

•

Articulo 32;

Los Gobiernos Estatal y Municipales reconocen el derecho de las y los jóvenes
a una salud integral y de calidad que incluye la atención primaria gratuita, la
educación preventiva, la nutrición, la prestación de servicios y cuidado
especializado de la salud juvenil, la promoción de la salud sexual y
reproductiva, la investigación de los problemas de salud que se presentan en la
edad juvenil, la información, prevención y tratamiento contra el alcoholismo,
el tabaquismo y el uso indebido de drogas.
•

Articulo 36;

Las y los jóvenes tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato en lo
relativo a la inserción, remuneración, promoción y condiciones en el trabajo,
sin que alguna situación de vulnerabilidad en que pudieran encontrarse
sea motivo de discriminación.
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•

Articulo 45;

Las y los jóvenes tienen el derecho a practicar cualquier deporte y/o disciplina
física de acuerdo a su libre elección y aptitudes.
Los Gobiernos Estatal y Municipales promoverán y garantizarán, la práctica del
deporte juvenil como medio para aprovechar productivamente el tiempo libre,
además de difundir permanentemente los beneficios que trae consigo la práctica
cotidiana de actividad física y deportiva.
•

Articulo 47;

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 u ofendidos de cualquier delito;
Jóvenes adolescentes en situación de calle;
Jóvenes con alguna discapacidad física o mental;
Jóvenes con enfermedades crónicas y en etapa terminal;
Jóvenes en situación de orfandad;
Jóvenes jefes de familia monoparental;
Jóvenes homosexuales, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e
intersexuales;
Jóvenes migrantes; y
Jóvenes indígenas y campesinos.
•

Articulo 58;

Las políticas de promoción del empleo juvenil, se dirigirán al logro de los
siguientes objetivos:
I.- Crear oportunidades de empleo dirigidas a la población joven, considerando
siempre las particularidades de los distintos grupos poblacionales;
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II.- Facilitar y promover la primera experiencia laboral, la cual permitirá a la
persona joven participar en procesos de capacitación y formación laboral
articulados con el proceso de educación formal, logrando que las y los jóvenes
puedan adquirir conocimientos prácticos sin suspender sus estudios y
consolidando su incorporación a la actividad económica, mediante una
ocupación específica y formal, promoviendo su contratación en el sector
público o privado;
III.- En materia de jóvenes trabajadores en situación de desventaja social, la
Secretaría promoverá los mecanismos de colaboración y fomentará programas
de protección para los adolescentes que tengan necesidad de trabajar, en
términos de la legislación aplicable, promoviendo su contratación en el sector
público o privado, sin suspender sus estudios;
IV.- Impulsar la creación de instancias de financiamiento para el desarrollo de
proyectos productivos individuales o colectivos de la juventud estudiantil;
V.- Procurar que el trabajo no limite o afecte en su salud, educación y
recreación;
VI.- Garantizar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones
laborales a los jóvenes gestantes y madres lactantes; y VII.- Garantizar el
respeto y cumplimiento de los derechos laborales y la seguridad social, en
igualdad de oportunidades.
VII.- Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos laborales y la
seguridad social, en igualdad de oportunidades.
VIII.- Crear acuerdos con el sector privado para adecuar jornadas laborales
que permitan a las y los jóvenes poderse desarrollar laboralmente sin
abandonar sus estudios.
•

Articulo 59;

Las políticas de protección de la salud, están dirigidas a:
I.- Promover la atención de salud integral, incluida la salud sexual y
reproductiva y la prevención de enfermedades en general, y en particular de
aquéllas de transmisión sexual;
II.- Proporcionar la asistencia e información profesional de manera eficiente,
que permita a las y los jóvenes decidir libremente sobre su maternidad y su
paternidad;
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III.- Prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia
psicológica o moral, garantizando la atención especializada a las víctimas de
la violencia; y
IV.- Ampliar la cobertura de los servicios de salud primarios gratuitos, la
atención y cuidado de la salud juvenil y la información, prevención y
tratamiento contra el alcoholismo, el tabaquismo y el uso de drogas.
•

Articulo 62;

La Política Estatal de la Juventud será transversal e interdisciplinaria, por
tanto, deberá incluir una estrategia de coordinación interinstitucional para
lograr la articulación y complementariedad de las distintas políticas, acciones
y programas que se lleven a cabo por las Dependencias, Entidades de la
Administración Pública Estatal y por los Ayuntamientos.

Artículos transitorios
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deja sin efecto las disposiciones que se opongan al
presente decreto.

ATENTAMENTE

DIPUTADA LOCAL YADIRA LIRA NAVARRO
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 11 DE MARZO DE
2019
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El que suscribe Diputado Héctor Eduardo Alonso Granados integrante del Grupo
Legislativo del Partido MORENA de la LX Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 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 esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por el
que se reforman el artículo 14, las fracciones II y III del 20, el acápite del 24, el 29 y
el segundo párrafo del 44; todos de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, al
tenor de los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S
Que la protección civil se define como el sistema por el que se proporciona la
protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de accidente o catástrofe,
así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente
Que la protección civil es un conjunto de actividades que se aplican en la mayoría
de los países que tienen como objetivo apoyar a las poblaciones que habitan en
zonas vulnerables para hacer frente a los desastres naturales o de carácter
antrópico. También es un conjunto de personas representativas de una comunidad
que desarrollan y ejecutan actividades de protección civil o defensa civil en un
determinado lugar, orientando las acciones a proteger la integridad física de la
población y su patrimonio, ante los efectos de los fenómenos naturales o
tecnológicos que generan desastres.
Que el día seis de junio de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Ley General de Protección Civil, la cual tiene por objeto establecer
las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de
protección civil.
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La citada Ley General de Protección Civil, estipula que la organización y la
prestación de la política pública de protección civil corresponde al Estado y a los
Municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, otorgándoles además la
responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de
protección civil correspondientes.
Al respecto, el artículo Octavo Transitorio de la mencionada Ley General, establece
como obligación para las autoridades locales realizar las gestiones conducentes,
con el propósito de que se realicen las adecuaciones correspondientes en las Leyes
y demás disposiciones locales en la materia, en un plazo no mayor a 365 días a
partir de la publicación de la Ley, ajustándose en todo momento a los principios y
directrices que la misma establece.
En este sentido y en cumplimiento a lo previsto en el referido artículo Octavo
Transitorio de la Ley General y con la finalidad de contar con un marco jurídico
actualizado en materia de protección civil, con fecha veinte de marzo del año dos
mil trece, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley del Sistema Estatal de
Protección Civil.
Que el Sistema Estatal de Protección Civil, se define como un conjunto orgánico y
articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias,
principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones que
establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público
entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados
y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos
constitucionalmente autónomos del Estado y de los Municipios, a fin de efectuar
acciones coordinadas en materia de protección civil.
Que el objetivo del Sistema Estatal de Protección Civil es el de proteger a la persona,
la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que
representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o
largo plazo, provocada por fenómenos naturales, a través de la gestión integral de
riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en
la población.
Que la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil establece que el Ejecutivo del
Estado es la autoridad máxima del Sistema Estatal de Protección Civil, el cual será
coordinado por el Secretario General de Gobierno.
Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
Pag. 406
www.congresopuebla.gob.mx

Que con fecha trece de febrero del año dos mil diecinueve, como Diputado
integrante de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y con las facultades concedidas por los artículos 57 fracción
I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, presenté ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Puebla, para crear la Secretaría de Protección Civil en nuestro
Estado, con el objeto de tener una adecuada organización y prestación de la
política pública en esta importante materia, destinando a proteger a la población
civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y ayudar a
recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones
necesarias para su supervivencia.
Que en razón de lo anterior, resulta indispensable armonizar la Ley del Sistema
Estatal de Protección Civil, para establecer, entre otro, que el Sistema será
coordinado por el Secretario de Protección Civil así como el Comité Estatal de
Emergencias.
Por lo anteriormente expuesto y 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, 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, me permito
someter a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO. Se REFORMAN el artículo 14, las fracciones II y III del 20, el acápite del 24, el
29 y el segundo párrafo del 44; todos de la Ley del Sistema Estatal de Protección
Civil, para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 14.- El Ejecutivo del Estado es la autoridad máxima del Sistema Estatal de
Protección Civil, Sistema que será coordinado por el Secretario de Protección Civil.
ARTÍCULO 20.- …
I. …
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II. El Secretario de Protección Civil, que será el Coordinador General;
III. El Subsecretario de Protección Civil, que será el Secretario Ejecutivo y
Coordinador de la Unidad Estatal;
IV y V. …
a) y b) …
…
…
ARTÍCULO 24.- El Coordinador General del Consejo, independientemente de las
demás atribuciones en materia de protección civil que como Secretario de
Protección Civil le corresponden, tendrá las siguientes:
I. a IV.- …
ARTÍCULO 29.- El Ejecutivo del Estado, para el correcto funcionamiento de la Unidad
Estatal, podrá promover que la misma sea constituida con un nivel no menor a
Dirección General preferentemente y de acuerdo a la legislación aplicable, como
un organismo con autonomía administrativa, financiera, de operación y de gestión,
dependiente de la Secretaría de Protección Civil.
ARTÍCULO 44.-…
El Comité Estatal de Emergencias estará presidido por el Secretario de Protección
Civil, o en su ausencia por el Director de la Unidad Estatal, quienes podrán
convocar para sesionar en forma extraordinaria cuando se presenten situaciones
extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de afectación por
un agente perturbador sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes
núcleos de población e infraestructura del Estado y los Municipios.
…
…
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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.

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

A T E N T A M E N T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
06 DE MARZO DE 2019

DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MORENA
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

/D VXVFULWD 'LSXWDGD 1DQF\ -LPpQH] 0RUDOHV LQWHJUDQWH GHO *UXSR
/HJLVODWLYRGHO3DUWLGR$FFLyQ1DFLRQDOGHOD/;/HJLVODWXUDGHO+RQRUDEOH&RQJUHVR
GHO(VWDGRFRQIXQGDPHQWRHQORGLVSXHVWRSRUORVDUWtFXORVIUDFFLyQ,,\GH
OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEODIUDFFLyQ,,
IUDFFLyQ ,, \  GH OD /H\ 2UJiQLFD GHO 3RGHU /HJLVODWLYR GHO (VWDGR /LEUH \
6REHUDQR GH 3XHEOD \  IUDFFLyQ 9, GHO 5HJODPHQWR ,QWHULRU GHO +RQRUDEOH
&RQJUHVRGHO(VWDGR VRPHWRDFRQVLGHUDFLyQGHHVWH+RQRUDEOH&XHUSR&ROHJLDGR
ODSUHVHQWHIniciativa de Decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 4 Bis
a la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla; DOWHQRUGH
ORVVLJXLHQWHV


CONSIDERANDOS


4XHODGLVFDSDFLGDGHVXQWpUPLQRJHQHUDOTXHDEDUFDODVGHILFLHQFLDVODV
OLPLWDFLRQHVGHODDFWLYLGDG\ODVUHVWULFFLRQHVGHODSDUWLFLSDFLyQ

4XHHQHVWHVHQWLGRFDEHSUHFLVDUTXHODVGHILFLHQFLDVVRQSUREOHPDVTXH
DIHFWDQ D XQD HVWUXFWXUD R IXQFLyQ FRUSRUDO ODV OLPLWDFLRQHV GH OD DFWLYLGDG VRQ
GLILFXOWDGHVSDUDHMHFXWDUDFFLRQHVRWDUHDV\ODVUHVWULFFLRQHVGHODSDUWLFLSDFLyQ
VRQSUREOHPDVSDUDSDUWLFLSDUHQVLWXDFLRQHVYLWDOHV

4XHSRUFRQVLJXLHQWHODGLVFDSDFLGDGHVXQIHQyPHQRFRPSOHMRTXHUHIOHMD
XQDLQWHUDFFLyQHQWUHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORUJDQLVPRKXPDQR\ODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHODVRFLHGDGHQODTXHYLYH


KWWSVZZZZKRLQWWRSLFVGLVDELOLWLHVHVFRQVXOWDGDHOGHPDU]RGH
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4XH FRPR OR UHILHUHQ ODV &RQVWLWXFLRQHV 3ROtWLFDV GH ORV (VWDGRV 8QLGRV
0H[LFDQRV \ OD GHO (VWDGR /LEUH \ 6REHUDQR GH 3XHEOD WRGDV ODV SHUVRQDV VRQ
LJXDOHVDQWHODOH\\HQFRQVHFXHQFLDHVTXHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGWLHQHQ
GHUHFKR D LJXDO SURWHFFLóQ OHJDO \ D EHQHILFLDUVH GH ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV HQ
LJXDOPHGLGDVLQGLVFULPLQDFLyQDOJXQD

4XH GHEH SURKLELUVH WRGD GLVFULPLQDFLóQ SRU PRWLYRV GH GLVFDSDFLGDG \
JDUDQWL]DU GH HVWD PDQHUD D WRGDV ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG  VX GHELGD
SURWHFFLyQOHJDOHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG\HIHFWLYLGDG

4XH HV REOLJDFLyQ GHO (VWDGR DVHJXUDU OD UHDOL]DFLóQ GH WRGRV ORV DMXVWHV
UD]RQDEOHV SDUD JDUDQWL]DU HO FXPSOLPLHQWR GH OD DFFHVLELOLGDG \ OD LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHVSDUDWRGDSHUVRQDFRQGLVFDSDFLGDG

4XH DO UHVSHFWR UHVXOWD LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH OD GLVFDSDFLGDG SXHGH
SUHVHQWDUVHGHGLVWLQWDVPDQHUDVODVTXHDVDEHUVRQODVVLJXLHQWHV

• 'LVFDSDFLGDGItVLFD

• 'LVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO

• 'LVFDSDFLGDGPHQWDO\

• 'LVFDSDFLGDGVHQVRULDO

4XH UHFLEH HO QRPEUH GH GLVFDSDFLGDG ItVLFD R PRWRUD WRGR DTXHO WLSR GH
OLPLWDFLyQ JHQHUDGD SRU OD SUHVHQFLD GH XQDSUREOHPiWLFD YLQFXODGD D XQD
GLVPLQXFLyQRHOLPLQDFLyQGHFDSDFLGDGHVPRWRUDVRItVLFDVFRPRSRUHMHPSOROD
SpUGLGDItVLFDGHXQDH[WUHPLGDGRGHVXIXQFLRQDOLGDGKDELWXDO

4XHHVWHWLSRGHGLVFDSDFLGDGVXUJHHQHOFRQWH[WRGHSUREOHPDVPHGXODUHV
DFFLGHQWHV GH WUiILFR WUDXPDWLVPR FUDQHRHQFHIiOLFR HQIHUPHGDG PpGLFD
JHQHUDGRUD GH OLPLWDFLyQ ItVLFD DPSXWDFLRQHV PDOIRUPDFLRQHV FRQJpQLWDV R
DFFLGHQWHVFHUHEURYDVFXODUHV

4XHSRURWUDSDUWHODGLVFDSDFLGDGVHQVRULDOKDFHUHIHUHQFLDDODH[LVWHQFLD
GH OLPLWDFLRQHV GHULYDGDV GH GHILFLHQFLDVHQ DOJXQR GH ORV VHQWLGRV TXH QRV
SHUPLWHQSHUFLELUHOPHGLRVHDH[WHUQRRLQWHUQR'HHVWDPDQHUDFDEHSUHFLVDUTXH
$Y3WH&RO&HQWUR&33XHEOD3XH
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H[LVWHQ DOWHUDFLRQHV HQ WRGRV ORV VHQWLGRV VLHQGR ODV PiV FRQRFLGDV ODV
GLVFDSDFLGDGHVYLVXDO\DXGLWLYD

4XHDGHPiVODGHILFLHQFLDPHQWDOHVXQWUDVWRUQRGHILQLGRSRUODSUHVHQFLD
GHXQGHVDUUROORPHQWDOLQFRPSOHWRRGHWHQLGRFDUDFWHUL]DGRSULQFLSDOPHQWHSRUHO
GHWHULRURGHODVIXQFLRQHVFRQFUHWDVGHFDGDHWDSDGHOGHVDUUROOR\TXHDIHFWDQD
QLYHO JOREDO OD LQWHOLJHQFLD ODV IXQFLRQHV FRJQLWLYDV GHO OHQJXDMH PRWULFHV \ OD
VRFLDOL]DFLóQ

4XH OD GLVFDSDFLGDG LQWHOHFWXDO VH GHILQH FRPR WRGD DTXHOOD OLPLWDFLyQ GHO
IXQFLRQDPLHQWRLQWHOHFWXDOTXHGLILFXOWDODSDUWLFLSDFLyQVRFLDORHOGHVDUUROORGHOD
DXWRQRPtDRGHiPELWRVFRPRHODFDGpPLFRRHOODERUDOSRVH\HQGRXQ&,LQIHULRUD
VHWHQWD\LQIOX\HQGRHQGLIHUHQWHVKDELOLGDGHVFRJQLWLYDV\HQODSDUWLFLSDFLyQVRFLDO
H[LVWLHQGR GLIHUHQWHV JUDGRV GH GLVFDSDFLGDG LQWHOHFWXDO ORV FXDOHV WLHQHQ
GLIHUHQWHVLPSOLFDFLRQHVHQHOQLYHOGHOWLSRGHGLILFXOWDGHVTXHSXHGHQSUHVHQWDU

4XHHQHVWHRUGHQGHLGHDVFRQVLGHURTXHHO(VWDGRGH3XHEODGHEHDGRSWDU
PHGLGDVSHUWLQHQWHVSDUDDVHJXUDUHODFFHVRGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQ
LJXDOGDG GH FRQGLFLRQHV FRQ ODV GHPáV DO HQWRUQR IíVLFR HO WUDQVSRUWH OD
LQIRUPDFLóQ \ ODV FRPXQLFDFLRQHV LQFOXLGRV ORV VLVWHPDV \ ODV WHFQRORJíDV GH OD
LQIRUPDFLyQ\DRWURVVHUYLFLRVHLQVWDODFLRQHVDELHUWRVDOSúEOLFRRGHXVRSúEOLFR
WDQWRHQ]RQDVXUEDQDVFRPRUXUDOHVLQFOX\HQGRODLGHQWLILFDFLóQ\HOLPLQDFLóQGH
REVWáFXORV\EDUUHUDVGHDFFHVR


4XH FRQ IXQGDPHQWR HQ OR H[SXHVWR VH FRQVLGHUD RSRUWXQR DGLFLRQDU HO
DUWtFXOR%LVDOD/H\SDUDODV3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDGGHO(VWDGRGH3XHEOD
FRQHOILQGHHVWDEOHFHUODVIRUPDVHQODVTXHSXHGHSUHVHQWDUVHODGLVFDSDFLGDG
HQFRQWUiQGRVHGHQWURGHpVWDVODItVLFDPHQWDOLQWHOHFWXDO\VHQVRULDO\DVXYH]
SUHYHU TXH OD GLVFDSDFLGDG QR SXHGH LPSHGLU OD LQFOXVLyQ SOHQD \ HIHFWLYD HQ OD
VRFLHGDGVLQRTXHSRUHOFRQWUDULRODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGDOLQWHUDFWXDUFRQ
ODVEDUUHUDVTXHOHLPSRQHHOHQWRUQRVRFLDOGHEHQHMHUFHUWRGRVORVGHUHFKRVHQ
LJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVFRQORVGHPiV




KWWSVSVLFRORJLD\PHQWHFRPVDOXGWLSRVGHGLVFDSDFLGDGFRQVXOWDGDHOGHPDU]RGH

KWWSZZZXQRUJGLVDELOLWLHVGRFXPHQWVFRQYHQWLRQFRQYRSWSURWVSGIFRQVXOWDGDHOGHPDU]R

GH
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3DUDHIHFWRVLOXVWUDWLYRVVHHMHPSOLILFDODSURSXHVWDGHDGLFLRQDUHODUWtFXOR
%LVDOD/H\SDUDODV3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDGGHO(VWDGRGH3XHEODHQHOFXDGUR
FRPSDUDWLYRVLJXLHQWH

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 2. 3DUD ORV HIHFWRV GH HVWD /H\ VH
HQWHQGHUiSRU



I.DVIII.«


IX. Discapacidad Física. (V OD VHFXHOD R
PDOIRUPDFLyQ TXH GHULYD GH XQD DIHFFLyQ HQ HO
VLVWHPD QHXURPXVFXODU D QLYHO FHQWUDO R SHULIpULFR
GDQGRFRPRUHVXOWDGRDOWHUDFLRQHVHQHOFRQWUROGHO
PRYLPLHQWR\ODSRVWXUD\TXHDOLQWHUDFWXDUFRQODV
EDUUHUDV TXH OH LPSRQH HO HQWRUQR VRFLDO SXHGD
LPSHGLUVXLQFOXVLyQSOHQD\HIHFWLYDHQODVRFLHGDG
HQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVFRQORVGHPiV

XI. Discapacidad Mental. $ OD DOWHUDFLyQ R
GHILFLHQFLDHQHOVLVWHPDQHXURQDOGHXQDSHUVRQD
TXHDXQDGRDXQDVXFHVLyQGHKHFKRVTXHQRSXHGH
PDQHMDU GHWRQD XQ FDPELR HQ VX FRPSRUWDPLHQWR
TXHGLILFXOWDVXSOHQRGHVDUUROOR\FRQYLYHQFLDVRFLDO
\TXHDOLQWHUDFWXDUFRQODVEDUUHUDVTXHOHLPSRQH
HOHQWRUQRVRFLDOSXHGDLPSHGLUVXLQFOXVLyQSOHQD\
HIHFWLYDHQODVRFLHGDGHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHV
FRQORVGHPiV

XII. Discapacidad Intelectual. 6H FDUDFWHUL]D SRU
OLPLWDFLRQHVVLJQLILFDWLYDVWDQWRHQODHVWUXFWXUDGHO
SHQVDPLHQWR UD]RQDGR FRPR HQ OD FRQGXFWD
DGDSWDWLYDGHODSHUVRQD\TXHDOLQWHUDFWXDUFRQODV
EDUUHUDV TXH OH LPSRQH HO HQWRUQR VRFLDO SXHGD
LPSHGLUVXLQFOXVLyQSOHQD\HIHFWLYDHQODVRFLHGDG
HQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVFRQORVGHPiV


LEY PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA
TEXTO QUE SE PROPONE

Artículo 4 Bis
La discapacidad puede presentarse en diversas
formas, encontrándose dentro de éstas las
siguientes:


I.- Discapacidad Física: Es la secuela o
malformación que deriva de una afección en el
sistema neuromuscular a nivel central o
periférico, dando como resultado alteraciones
en el control del movimiento y la postura;

II.- Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por
limitaciones significativas tanto en la estructura
del pensamiento razonado, como en la conducta
adaptativa de la persona;

III.- Discapacidad Mental: A la alteración o
deficiencia en el sistema neuronal de una
persona, que aunado a una sucesión de hechos
que no puede manejar, detona un cambio en su
comportamiento que dificulta su pleno
desarrollo y convivencia social; y
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XIII. Discapacidad Sensorial. (V OD GHILFLHQFLD
HVWUXFWXUDORIXQFLRQDOGH ORVyUJDQRV GHOD YLVLyQ
DXGLFLyQ WDFWR ROIDWR \ JXVWR DVt FRPR GH ODV
HVWUXFWXUDV \ IXQFLRQHV DVRFLDGDV D FDGD XQR GH
HOORV \ TXH DO LQWHUDFWXDU FRQ ODV EDUUHUDV TXH OH
LPSRQHHOHQWRUQRVRFLDOSXHGDLPSHGLUVXLQFOXVLyQ
SOHQD \ HIHFWLYD HQ OD VRFLHGDG HQ LJXDOGDG GH
FRQGLFLRQHVFRQORVGHPiV

XIV.DXXXIV.«

IV.- Discapacidad Sensorial: Es la deficiencia
estructural o funcional de los órganos de la
visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como
de las estructuras y funciones asociadas a cada
uno de ellos.

La discapacidad no puede impedir la inclusión
plena y efectiva en la sociedad, sino que por el
contrario las personas con discapacidad, al
interactuar con las barreras que le impone el
entorno social, deben ejercer todos los derechos
en igualdad de condiciones con los demás.



3RUORDQWHULRU\FRQIXQGDPHQWRHQORGLVSXHVWRSRUORVDUWtFXORVIUDFFLyQ
,,\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEODIUDFFLyQ
,,IUDFFLyQ,,\GHOD/H\2UJiQLFDGHO3RGHU/HJLVODWLYRGHO(VWDGR/LEUH\
6REHUDQR GH 3XHEOD \  IUDFFLyQ 9, GHO 5HJODPHQWR ,QWHULRU GHO +RQRUDEOH
&RQJUHVR GHO (VWDGR VH VRPHWH D FRQVLGHUDFLyQ GH HVWH &XHUSR &ROHJLDGR OD
VLJXLHQWH,QLFLDWLYDGH

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 BIS A LA
LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- 6H ADICIONA HO DUWtFXOR  %LV D OD /H\ SDUD ODV 3HUVRQDV FRQ
'LVFDSDFLGDGGHO(VWDGRGH3XHEODSDUDTXHGDUGHODVLJXLHQWHPDQHUD

Artículo 4 Bis

La discapacidad puede presentarse de diversas formas, encontrándose
dentro de éstas las siguientes:

I.- Discapacidad Física: Es la secuela o malformación que deriva de una
afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como
resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura;
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II.- Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas
tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta
adaptativa de la persona;
III.- Discapacidad Mental: A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal
de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar,
detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y
convivencia social; y
IV.- Discapacidad Sensorial: Es la deficiencia estructural o funcional de los
órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las
estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos.
La discapacidad no puede impedir la inclusión plena y efectiva en la sociedad,
sino que por el contrario las personas con discapacidad, al interactuar con las
barreras que le impone el entorno social, deben ejercer todos los derechos en
igualdad de condiciones con los demás.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- (OSUHVHQWH'HFUHWRHQWUDUiHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQ
HQHO3HULyGLFR2ILFLDOGHO(VWDGR

SEGUNDO.- 6H GHURJDQ WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV TXH VH RSRQJDQ DO SUHVHQWH
'HFUHWR


ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 13 DE MARZO DE 2019




DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

/D VXVFULWD 'LSXWDGD 0yQLFD 5RGUtJXH] 'HOOD 9HFFKLD &RRUGLQDGRUD GHO
*UXSR/HJLVODWLYRGHO3DUWLGR$FFLyQ1DFLRQDOGHOD/;/HJLVODWXUDGHO+RQRUDEOH
&RQJUHVRGHO(VWDGRFRQIXQGDPHQWRHQORGLVSXHVWRSRUORVDUWtFXORVIUDFFLyQ
,  IUDFFLyQ ,, \  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GHO (VWDGR /LEUH \ 6REHUDQR GH
3XHEODIUDFFLyQ,,IUDFFLyQ,,\GHOD/H\2UJiQLFDGHO3RGHU/HJLVODWLYR
GHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEOD\IUDFFLyQ9,GHO5HJODPHQWR,QWHULRU
GHO +RQRUDEOH &RQJUHVR GHO (VWDGR VRPHWR D FRQVLGHUDFLyQ GH HVWH +RQRUDEOH
&XHUSR &ROHJLDGR OD SUHVHQWH Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
adiciona el artículo 29 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado;
DOWHQRUGHORVVLJXLHQWHV


CONSIDERANDOS


4XHHOFiQFHUGHPDPDHVODSULPHUDFDXVDGHPXHUWHSRUWXPRUHVHQODV
PXMHUHVPH[LFDQDVORTXHLPSOLFDXQSURPHGLRGHGLH]GHFHVRVDOGtDHQ0p[LFR

4XH XQD GH ODV FXHVWLRQHV PiV LPSRUWDQWHV FRQVLVWH HQ UHGXFLU HO WLHPSR
HQWUH OD GHWHFFLyQ GHO FiQFHU\ HO LQLFLR GHO WUDWDPLHQWR SXHV XQD SDFLHQWH GHEH
HVSHUDUHQSURPHGLRGHRFKRDQXHYHPHVHV

4XH HQ HVSHFtILFR HO FiQFHU GH PDPD HV HQ UHDOLGDGPXFKRV WLSRV
GLIHUHQWHVGHXQDHQIHUPHGDGTXHVHPDQLILHVWDFRQODIRUPDFLyQGHWXPRUHVHQOD
JOiQGXOD PDPDULD SRU OR TXH UHTXLHUH GH DFHUFDPLHQWRV GLDJQyVWLFRV \
WUDWDPLHQWRVGLIHUHQWHVFRPRSXHGHQVHUODUDGLRWHUDSLDRODFLUXJtD



KWWSZZZHFRQVXOWDFRPQRWDVDOXGODPRUWDOLGDGSRUFDQFHUGHPDPDDXPHQWD
HQPH[LFRFRQVXOWDGDHOGHPDU]RGHO
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4XHPXFKDVPH[LFDQDVOOHJDQDODHGDGDGXOWDVLQVDEHUDXWRH[SORUDUVHQL
KDEHUWHQLGRMDPiVXQDH[SORUDFLyQPpGLFDORTXHLQFUHPHQWDH[SRQHQFLDOPHQWH
HOULHVJRGHQRVXSHUDUHOFiQFHUGHPDPD

4XH SRU HO FRQWUDULR HO SUDFWLFDU OD DXWRH[SORUDFLyQ GH PDQHUD FRQWLQXD
D\XGDDGHWHFWDUGHPDQHUDWHPSUDQDHOFiQFHUHQPHQFLyQDSHVDUGHORFXDOQR
H[LVWH QLQJ~Q HMHUFLFLR TXH SXHGD VXVWLWXLU D OD PDPRJUDItD VLHQGR LPSRUWDQWH
SUHFLVDUTXHXQQ~PHURLPSRUWDQWHGHPXMHUHVQRVHUHDOL]DODPLVPDSRUTXHHV
GRORURVDRHQVXFDVRQRWLHQHQWLHPSRSDUDUHDOL]DUOD

4XH HQ ORV ~OWLPRV DxRV OD LQJHVWD GH DOFRKRO HQ PXMHUHV VH GXSOLFy DVt
FRPRWDPELpQVHLQFUHPHQWyHOWDEDTXLVPRHOVREUHSHVR\ODREHVLGDGHOFRQVXPR
GH JUDVD VDWXUDGD \ HO VHGHQWDULVPR OR TXH GHVJUDFLDGDPHQWH SXHGH SRQHU HQ
ULHVJRDODVPXMHUHVGHSDGHFHUHQXQIXWXURFiQFHU

4XHDVLPLVPR OD FDUJD JHQpWLFD RULJLQD HQWUH XQ YHLQWH D YHLQWLFLQFR SRU
FLHQWRGHORVFiQFHUHVGHPDPDH[LVWLHQGRRWURVHOHPHQWRVTXHGHEHQVHUWRPDGRV
HQ FXHQWD FRPRHV OD HGDG OD FXDO HV XQ IDFWRU LPSRUWDQWH HQ OD GHWHFFLyQ GH
FiQFHU GHELGR D TXH HQ OD PHGLGD TXH SDVHQ ORV DxRV HO ULHVJR GH FiQFHU
DXPHQWDUiHQHOERQRGHPRJUiILFRGHPXMHUHV

4XHSRURWURODGRHQ0p[LFRHOFiQFHUFHUYLFRXWHULQRHVODVHJXQGDFDXVD
GHPXHUWHSRUFiQFHUHQODPXMHUUD]yQSRUODFXDOVHHVWLPDTXHFDGDDxRIDOOHFHQ
DOUHGHGRU GH FXDWUR PLO PH[LFDQDV SRU HVWD HQIHUPHGDG VHJ~Q LQIRUPDFLyQ GH
OD6HFUHWDUtDGH6DOXGGHO*RELHUQRGHOD5HS~EOLFD

4XHHQHVWHVHQWLGRQRSXHGHSDVDUGHVDSHUFLELGRHOKHFKRGHTXHDSDUWLU
GHODxRGRVPLOVHLVHOFiQFHUFHUYLFRXWHULQRVHSRVLFLRQyFRPRXQDHQIHUPHGDG
PRUWDO\DTXHXQDGHFDGDGLH]PXMHUHVVHPXULyGHELGRDHVWDHQIHUPHGDGOD
FXDO GHVDIRUWXQDGDPHQWH VXHOH DIHFWDU D PXMHUHV YXOQHUDEOHV TXH WLHQHQ
GHVYHQWDMDVHFRQyPLFDVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV

4XH HQ OD DFWXDOLGDG OD SREODFLyQ WLHQH PD\RU FRQFLHQFLD DFHUFD GH OD
LPSRUWDQFLDGHODSUHYHQFLyQ\H[LVWHPiVDSR\RSROtWLFR\ILQDQFLHURHQODFREHUWXUD
KWWSVZZZSXEOLPHWURFRPP[P[QRWLFLDVGLDULDPHQWHPXHUHQPXMHUHVYLFWLPDV
GHFDQFHUGHPDPDKWPOFRQVXOWDGDHOGHPDU]RGHO
 KWWSVZZZMRUQDGDFRPP[XOWLPDVFDQFHUFHUYLFRXWHULQRVHJXQGDFDXVDGHPXHUWH
HQPH[LFRKWPOFRQVXOWDGDHOGHPDU]RGHO
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GH GHWHFFLyQ \ HO WUDWDPLHQWR RSRUWXQR GH ODV OHVLRQHV SUHFXUVRUDV \ GHO FiQFHU
FHUYLFRXWHULQR

4XH DXQDGR D HOOR GHEH GHFLUVH TXH OD JUDQ PD\RUtD GH ODV PXMHUHV
LQIHFWDGDV SRU DOJ~Q WLSR GH YLUXV GHO SDSLORPD KXPDQR RQFRJpQLFR QXQFD
SUHVHQWD FiQFHU FHUYLFRXWHULQR GDGR TXH XQD UHVSXHVWD LQPXQH DGHFXDGD HV
FDSD]GHFRQWURODUODLQIHFFLyQSRUYLUXVGHOSDSLORPDKXPDQR\HQFRQVHFXHQFLD
HYLWDUODSURJUHVLyQDOHVLyQSUHFDQFHURVD

4XH QR REVWDQWH OR TXH KD VLGR SUHFLVDGR OD UHDOLGDG HV TXH OD EDMD
VXSHUYLYHQFLD TXH H[LVWH GH PXMHUHV TXH SDGHFHQ FiQFHU FHUYLFRXWHULQR VH
UHODFLRQDFRQXQDDWHQFLyQSDOLDWLYDLQDGHFXDGDRHQVXFDVRFRQXQWUDWDPLHQWR
UHDOL]DGRGHPDQHUDLQFRPSOHWD

4XH HQ 0p[LFR ODV YDULDFLRQHV HQ OD PRUWDOLGDG SRU FiQFHU FHUYLFRXWHULQR
SDUHFHQHVWDUOLJDGDVDORVQLYHOHVGHSREUH]DDXQTXHQRHVWiғ FODURVLHVWRHVXQ
REVWiFXORGHWHUPLQDQWHSDUDHODFFHVRDORVVHUYLFLRVRVLODVDXWRULGDGHVVDQLWDULDV
QR KDQ VLGR FDSDFHV GH GDU VHUYLFLR D ODV SREODFLRQHV GHVWLQDWDULDV TXH VH
HQFXHQWUDQXELFDGDVHQHVWDViUHDV

4XHHQRWURFRQWH[WRHOFiQFHUGHSUyVWDWDHVXQSDGHFLPLHQWRTXHVHRULJLQD
FRPRFRQVHFXHQFLDGHOGHVDUUROORGHFpOXODVFDQFHURVDVHQODJOiQGXODSURVWiWLFD
ORTXHJHQHUDOPHQWHRFXUUHGHVSXpVGHORVFLQFXHQWDDxRVGHHGDG

4XH DXQTXH OD GHWHFFLyQ GHO FiQFHU GH SUyVWDWD SRGUtD \ GHEHUtD VHU
RSRUWXQD\DTXHHOORLQFUHPHQWDUtDVXVWDQFLDOPHQWHODWDVDGHVXSHUYLYHQFLDDOD
HQIHUPHGDGFLHUWRHVTXHODIDOWDGHXQDFXOWXUDHQPHGLFLQDSUHYHQWLYDORVPLWRV
\ SUHMXLFLRV ³PDFKLVWDV´ TXH D~Q VLJXHQ H[LVWLHQGR HQ QXHVWUR SDtV DVRFLDGRV DO
SURFHGLPLHQWRGHGLDJQyVWLFRPiVFHUWHURTXHQRHVRWURTXHHOWDFWRUHFWDOKDQ
SHUPLWLGRTXHHOPLVPRVHGHVDUUROOHGHPDQHUDFRQVLGHUDEOHDxRFRQDxRKDVWD
DOFDQ]DUDOWDVFDVRVGHPRUWDOLGDGFRPRORVTXHYLYLPRVKR\HQGtD

4XH ODV FLIUDV RILFLDOHV UHILHUHQ TXH FDVLVLHWH PLO PH[LFDQRV PXHUHQ
DQXDOPHQWHSRUHVHSDGHFLPLHQWRUHSRUWiQGRVHHQWUHYHLQWL~QPLO\YHLQWLFLQFRPLO
QXHYRV FDVRV DQXDOPHQWH OR TXH SRVLFLRQD D HVWH SDGHFLPLHQWR FRPR XQ JUDYH
SUREOHPDGHVDOXGS~EOLFDQDFLRQDO
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4XHHOVLVWHPDGHGLDJQyVWLFRPiVSUHFLVRSDUDGHWHUPLQDUODH[LVWHQFLDGH
XQSRVLEOHFiQFHUGHSUyVWDWDVHUHDOL]DDWUDYpVGHXQSURFHGLPLHQWRGHQRPLQDGR
³WDFWR UHFWDO´ HQ HO TXH HO PpGLFR HVSHFLDOLVWD EXVFD GHWHUPLQDU ItVLFDPHQWH OD
SUHVHQFLDGHDOJ~QEXOWRRFXDOTXLHUVLWXDFLyQDQRUPDOHQODSUyVWDWD

4XHRWURGHORVSURFHGLPLHQWRVUHJXODUPHQWHXWLOL]DGRVSDUDHOGLDJQyVWLFR
GH HVWH FiQFHU HV OD UHDOL]DFLyQ GH XQ DQiOLVLV GH VDQJUH SDUD GHWHUPLQDU OD
SUHVHQFLD GH DQWtJHQR SURVWiWLFR HVSHFtILFR 6L ORV UHVXOWDGRV VRQ DQRUPDOHV HO
PpGLFRSRGUtDGHFLGLUODUHDOL]DFLyQGHXQDHFRJUDItDXQDUHVRQDQFLDPDJQpWLFDR
XQDELRSVLD

4XHHOGLDJQyVWLFRGHOFiQFHUGHSUyVWDWDHVWDQWDUGtRTXHODVFLIUDVRILFLDOHV
PXHVWUDQTXHHOVHWHQWDSRUFLHQWRGHORVFDVRVTXHVHGLDJQRVWLFDQHVWiQ\DHQ
XQDHWDSDDYDQ]DGDORTXHFRQGXFHDXQDVFLIUDVGHPRUWDOLGDGPX\HOHYDGDV

4XH GHVJUDFLDGDPHQWH ORV VtQWRPDV HYLGHQWHV GHO SDGHFLPLHQWR SXHGHQ
GHPRUDU DxRV HQ PDQLIHVWDUVH \ FXDQGR OR KDFHQ OR PiV SUREDEOH HV TXH OD
HQIHUPHGDGHVWpDYDQ]DGDSRUORTXHORUHFRPHQGDEOHHVDFXGLUDUHYLVLyQDQXDO
FRQXQHVSHFLDOLVWD



4XHFRQIXQGDPHQWRHQORH[SXHVWRFRQVLGHURRSRUWXQRDGLFLRQDUHODUWtFXOR
 %LV D OD /H\ GH ORV 7UDEDMDGRUHV DO 6HUYLFLR GHO (VWDGR FRQ OD ILQDOLGDG GH
GLVSRQHUTXHODVVPDMRUV\KRPEUHVWUDEDMDGRUHVDOVHUYLFLRGHO(VWDGRJR]DUiQGH
XQ SHUPLVR DO DxR FRQ JRFH tQWHJUR GH VX VXHOGR SDUD SRGHUVH VRPHWHU D OD
UHDOL]DFLyQ GH H[iPHQHV PpGLFRV GH SUHYHQFLyQ GH FiQFHU GH PDPD \
FHUYLFRXWHULQR\GHSUyVWDWDUHVSHFWLYDPHQWHGHELHQGRMXVWLILFDUHVWHSHUPLVRODV
\ORVWUDEDMDGRUHVSUHVHQWDQGRHOFHUWLILFDGRPpGLFRFRUUHVSRQGLHQWHH[SHGLGRSRU
XQDLQVWLWXFLyQS~EOLFDRSULYDGDGHVDOXG


3RUORDQWHULRU\FRQIXQGDPHQWRHQORGLVSXHVWRSRUORVDUWtFXORVIUDFFLyQ
,  IUDFFLyQ ,, \  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GHO (VWDGR /LEUH \ 6REHUDQR GH
3XHEODIUDFFLyQ,,IUDFFLyQ,,\GHOD/H\2UJiQLFDGHO3RGHU/HJLVODWLYR
GHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEOD\IUDFFLyQ9,GHO5HJODPHQWR,QWHULRU
GHO +RQRUDEOH &RQJUHVR GHO (VWDGR VH VRPHWH D FRQVLGHUDFLyQ GH HVWH &XHUSR
&ROHJLDGRODVLJXLHQWH,QLFLDWLYDGH
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DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 BIS A LA
LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
ÚNICO.- 6HADICIONA HODUWtFXOR%LVDOD/H\GHORV7UDEDMDGRUHVDO6HUYLFLR
GHO(VWDGRSDUDTXHGDUGHODVLJXLHQWHPDQHUD


ARTÍCULO 29 Bis
Las mujeres y hombres trabajadores gozarán de un permiso al año, con goce
íntegro de su sueldo, para poderse someter a la realización de exámenes
médicos de prevención de cáncer de mama y cervicouterino, y de próstata,
respectivamente. Para justificar este permiso, las y los trabajadores deberán
presentar el certificado médico correspondiente, expedido por una institución
pública o privada de salud.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- (OSUHVHQWH'HFUHWRHQWUDUiHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQ
HQHO3HULyGLFR2ILFLDOGHO(VWDGR


SEGUNDO.- 6H GHURJDQ WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV TXH VH RSRQJDQ DO SUHVHQWH
'HFUHWR


ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 13 DE MARZO DE 2019



DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

(O VXVFULWR 'LSXWDGR ,YiQ -RQDWKDQ &ROODQWHV &DEDxDV 5HSUHVHQWDQWH
/HJLVODWLYRGHO3DUWLGR1XHYD$OLDQ]DGHOD/;/HJLVODWXUDGHO+RQRUDEOH&RQJUHVR
GHO(VWDGRFRQIXQGDPHQWRHQORGLVSXHVWRSRUORVDUWtFXORVIUDFFLyQ,,\GH
OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEODIUDFFLyQ,,
IUDFFLyQ ,, \  GH OD /H\ 2UJiQLFD GHO 3RGHU /HJLVODWLYR GHO (VWDGR /LEUH \
6REHUDQR GH 3XHEOD \  IUDFFLyQ 9, GHO 5HJODPHQWR ,QWHULRU GHO +RQRUDEOH
&RQJUHVRGHO(VWDGR VRPHWRDFRQVLGHUDFLyQGHHVWH+RQRUDEOH&XHUSR&ROHJLDGR
ODSUHVHQWHIniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el primer párrafo
del artículo 117 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla; DOWHQRUGH
ORVVLJXLHQWHV


CONSIDERANDOS



4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHO7UDQVSRUWHSDUDHO(VWDGRGH3XHEODVRVWLHQH
TXH HO VHUYLFLR GH WUDQVSRUWH HQ HO (VWDGR VH FODVLILFD HQ VHUYLFLR S~EOLFR GH
WUDQVSRUWH VHUYLFLR PHUFDQWLO GH SHUVRQDV VHUYLFLR PHUFDQWLO GH FDUJD VHUYLFLR
FRPSOHPHQWDULR\VHUYLFLRHMHFXWLYRGHILQLpQGRVHHOSULPHURGHpVWRVHQHO$SDUWDGR
$GHGLFKRDUWtFXOR FRPRDTXpOTXHSUHVWDHO(VWDGRDWUDYpVGHOD6HFUHWDUtDR
&DUUHWHUDV GH &XRWD SRU Vt R SRU WHUFHURV PHGLDQWH HO RWRUJDPLHQWR GH XQD
FRQFHVLyQ



4XHDVLPLVPRHOWUDQVSRUWHS~EOLFRFRPSUHQGHORVPHGLRVGHWUDQVSRUWHHQ
ORVTXHORVSDVDMHURVQRVRQORVSURSLHWDULRVGHORVPLVPRVVLQRTXHGLFKRVHUYLFLR
HV SURSRUFLRQDGR SRU WHUFHURV \D VHD SRUHPSUHVDVS~EOLFDV FRPR SULYDGDV  
FRQVWLWX\pQGRVH HO PLVPR HQ QXHVWUR (VWDGR SRU PXOWLWXG GHDXWREXVHV
 KWWSVZZZPRQRJUDILDVFRPWUDEDMRVWUDQVSRUWHSXEOLFRWUDQVSRUWHSXEOLFRVKWPO FRQVXOWDGD
HOGHPDU]RGH
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FRQFHVLRQDGRVDSHUVRQDVItVLFDVRFRPSDxtDVSULYDGDVDVtFRPRSRUPHGLRGHOD
5HG8UEDQDGH7UDQVSRUWH$UWLFXODGRFRQRFLGRFRPR587$TXHDODIHFKDFXHQWD
FRQWUHVOtQHDVGHWUDQVSRUWH


4XH HQ WRGDV ODV FLXGDGHV GHO PXQGR H[LVWH OD RIHUWD GH WUDQVSRUWDUVH HQ
XQLGDGHVTXHGDQHVHVHUYLFLRDOS~EOLFRFRPRVXVWLWXWRGHOYHKtFXORSDUWLFXODUOR
TXH HQ PXFKRV GH ORV FDVRV VH GHEH D OD LQFDSDFLGDG HFRQyPLFD GH SRVHHU XQ
YHKtFXOR SURSLR \ HQ RWURV DO EDMR FRVWR \ UDSLGH] TXH HVWH WLSR GH WUDQVSRUWHV
SURSRUFLRQDQFRPRSRUFLWDUXQHMHPSORHVHOWUHQVXEXUEDQRGHQRPLQDGRPHWUR
GHOD&LXGDGGH0p[LFR


4XH HQ HVWH VHQWLGR FDEH SUHFLVDU TXH HQ HO (VWDGR GH 3XHEOD HV
VXPDPHQWHRFXSDGRHOWUDQVSRUWHS~EOLFRPRWLYRSRUHOFXDOHOHVWXGLRGHQRPLQDGR
³6LWXDFLyQ $FWXDO GHO 7UDQVSRUWH 8UEDQR HQ 0p[LFR´ HPLWLGR SRU OD $VRFLDFLyQ
0H[LFDQDGH7UDQVSRUWH\0RYLOLGDGUHILHUHTXHODVFLXGDGHVGH7HKXDFiQ\3XHEOD
HQ OD (QWLGDG \ GHQWUR GHO JUXSR GH FLXGDGHV GHO FHQWUR GHO SDtV SUHVHQWDQ ORV
PD\RUHVSRUFHQWDMHVHQHOXVRGHWUDQVSRUWHS~EOLFRFRQXQ VHWHQWD\QXHYHSRU
FLHQWR\VHWHQWD\WUHVSRUFLHQWRUHVSHFWLYDPHQWH


4XH DXQDGR D HOOR VH FDOFXOD TXH HQ OD ]RQD PHWURSROLWDQD GH 3XHEOD VH
UHJLVWUDQPiVGHGRVPLOORQHVGRVFLHQWRVRFKHQWD\FLQFRPLOWUD\HFWRVDOGtDGH
ORVFXDOHVHOVHWHQWD\WUHVSRUFLHQWRFRUUHVSRQGHDORVUHDOL]DGRV SRUPHGLRGH
WUDQVSRUWHS~EOLFR4


4XHSRURWUDSDUWHHVRSRUWXQRVHxDODUTXH3XHEODHQORV~OWLPRVDxRVVH
KDFRQYHUWLGRHQXQRGHORV(VWDGRVGHOD5HS~EOLFDFRQPD\RUPDWUtFXODHVWXGLDQWLO
HQWRGRVORVQLYHOHVHGXFDWLYRVSRUORTXHHVXQDUHDOLGDGHOTXHXQJUDQQ~PHUR
GH HVWXGLDQWHV HQ OD (QWLGDG XVDQ SDUD LU D ODV HVFXHODV FHQWURV HGXFDWLYRV \
XQLYHUVLGDGHVGLDULDPHQWHHOVHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWH


4XH HVSHFtILFDPHQWH HQ HO QLYHO VXSHULRU H[LVWHQ DSUR[LPDGDPHQWH
GRVFLHQWDVRFKRPLORFKRFLHQWDVYHLQWLFLQFRDOXPQDV\DOXPQRVHQHO(VWDGRORTXH
KWWSZZZXQLYHUVLDHVHVWXGLDUH[WUDQMHURPH[LFRFLXGDGHVSXHEODWUDQVSRUWHFRQVXOWDGDHO

GHPDU]RGH

KWWSVZZZPLOHQLRFRPRSLQLRQPDULDGRULVKHUQDQGH]RFKRDFROXPQDPDULDGRULVKHUQDQGH]
RFKRDHOWUDQVSRUWHSXEOLFR\ODFDOLGDGGHYLGDHQPH[LFRFRQVXOWDGDHOGHPDU]RGH

KWWSZZZHFRQVXOWDFRPQRWDVRFLHGDGYLDMDQGHSREODQRVHQWUDQVSRUWH
SXEOLFRDPWPFRQVXOWDGDHOGHPDU]RGH
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HQ XQD SHUVSHFWLYD QDFLRQDO LPSOLFD HO VHLV SRU FLHQWR GH ODV \ ORV HVWXGLDQWHV
XQLYHUVLWDULRVGHOSDtV


4XH DGHPiV GH DFXHUGR FRQ GDWRV GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH ,QIRUPDFLyQ
(VWDGtVWLFD (GXFDWLYD GH OD 6HFUHWDUtD GH (GXFDFLyQ 3~EOLFD 3XHEOD RFXSD HO
FXDUWROXJDUQDFLRQDOFRQODPD\RUPDWUtFXODHQQLYHOVXSHULRUSRUGHEDMRWDQVROR
GHOD&LXGDGGH0p[LFRHO(VWDGRGH0p[LFR\-DOLVFR


4XH GH HVWD PDQHUD QR SXHGH SDVDU LQDGYHUWLGR HO KHFKR GH TXH DQWH OD
VLWXDFLyQ DFWXDO XQLYHUVLGDGHV FRPR OD %HQHPpULWD 8QLYHUVLGDG $XWyQRPD GH
3XHEODHO,QVWLWXWR 7HFQROyJLFR GH (VWXGLRV 6XSHULRUHV GH 0RQWHUUH\ OD
8QLYHUVLGDG ,EHURDPHULFDQD 3XHEOD\OD 8QLYHUVLGDG GHO 9DOOH GH 3XHEOD
SUHRFXSDGDV SRU HO WUDVODGR GH VXV DOXPQDV \ DOXPQRV KDQ LPSOHPHQWDGR XQ
VHUYLFLR GH WUDQVSRUWH S~EOLFR TXH WLHQH FRPR SXQWR GH VDOLGD \ OOHJDGD GLFKDV
LQVWLWXFLRQHVGH HGXFDFLyQ VXSHULRUOR TXH HQ HIHFWR VH KD FRQVWLWXLGR FRPR XQD
YHUGDGHUDDOWHUQDWLYD SDUDODV\ORVMyYHQHV\DTXHPRYLOL]DQDSUR[LPDGDPHQWHD
GRVFLHQWDVFLQFXHQWD\VHLVPLOGRVFLHQWRVQRYHQWD\XQMyYHQHVDQXDOPHQWH


4XHDXQDGRDORGHVFULWRHVRSRUWXQRSUHFLVDUTXHHQHOSDtVH[LVWHQDOJXQRV
(VWDGRVTXHKDQHQWUHJDGRFUHGHQFLDOHVDODV\ORVHVWXGLDQWHVTXHFXPSOHQFRQ
ORVUHTXLVLWRVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQHOILQGHTXHVHOHVSURSRUFLRQHXQGHVFXHQWR
HQHOSDJRGHVXSDVDMHFRPRVRQSRUFLWDUDOJXQRV7OD[FDOD$JXDVFDOLHQWHV\
4XLQWDQD5RR


4XH SRU OR DQWHULRU FRQVLGHUR LPSRUWDQWH UHIRUPDU HO SULPHU SiUUDIR GHO
DUWtFXORGHOD/H\GHO7UDQVSRUWHSDUDHO(VWDGRGH3XHEODFRQHOREMHWRGH
SUHFHSWXDUTXHOD6HFUHWDUtDGH,QIUDHVWUXFWXUD0RYLOLGDG\7UDQVSRUWHVGHO(VWDGR
GH3XHEOD\&DUUHWHUDVGH&XRWD3XHEODSRGUiQHVWDEOHFHUWDULIDVSUHIHUHQFLDOHVHQ
EHQHILFLRGHORVHVWXGLDQWHVWRGDYH]TXHHOORSHUPLWLUiTXHODV\ORVHVWXGLDQWHV

KWWSZZZXQLRQSXHEODP[DUWLFXORHGXFDFLRQSXHEODFXDUWROXJDUQDFLRQDOFRQ
PD\RUPDWULFXODXQLYHUVLWDULDFRQVXOWDGDHOGHPDU]RGH
 KWWSVZZZSREODQHULDVFRPWUDQVSRUWHXQLYHUVLWDULRPXHYHDPDVGHPLOSREODQRV
DODQRFRQVXOWDGDHOGHPDU]RGH

KWWSVZZZPLOHQLRFRPHVWDGRVRWRUJDQHVWXGLDQWHVFUHGHQFLDOGHVFXHQWRWUDQVSRUWHSXEOLFR
FRQVXOWDGDHOGHPDU]RGH

KWWSVQHZVZHHNHVSDQROFRPHVWXGLDQWHVVHUDQEHQHILFLDGRVFRQODWDUMHWDGH
GHVFXHQWRSDUDHOWUDQVSRUWHSXEOLFRFRQVXOWDGDHOGHPDU]RGH

KWWSVVLSVHFRPQRYHGDGHVMRYHQHVHVWXGLDQWHVEHQHILFLRVWUDQVSRUWHSXEOLFRGHVFXHQWRV
LQVWLWXWRMXYHQWXGFDQFXQKWPOFRQVXOWDGDHOGHPDU]RGH
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VLJDQ HQ OD HVFXHOD \ OD IDOWD GH UHFXUVRV QR VHD PRWLYR SDUD DEDQGRQDU VX
SUHSDUDFLyQDVtFRPRDERQDUiDODHFRQRPtDGHODVIDPLOLDVSREODQDV


3DUD HIHFWRV LOXVWUDWLYRV VH HMHPSOLILFD OD SURSXHVWD GH UHIRUPDU HO SULPHU
SiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\GHO7UDQVSRUWHSDUDHO(VWDGRGH3XHEODHQHO
FXDGURFRPSDUDWLYRVLJXLHQWH









LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA
TEXTO VIGENTE
TEXTO QUE SE PROPONE
Artículo 117
Artículo 117


/DV WDULIDV Pi[LPDV SDUD OD SUHVWDFLyQ /DV WDULIDV Pi[LPDV SDUD OD SUHVWDFLyQ
GHO 6HUYLFLR 3~EOLFR GH 7UDQVSRUWH \ GHO 6HUYLFLR 3~EOLFR GH 7UDQVSRUWH \
$XWRPyYLOHVGH$OTXLOHUVHUiQILMDGRVSRU $XWRPyYLOHVGH$OTXLOHUVHUiQILMDGRVSRU
OD DXWRULGDG FRPSHWHQWH FRQ EDVH HQ ODDXWRULGDGFRPSHWHQWHFRQEDVHHQORV
ORV HVWXGLRV WpFQLFRV LQWHJUDOHV HVWXGLRVWpFQLFRVLQWHJUDOHVQHFHVDULRV\
QHFHVDULRV\HQODFODVHGHVHUYLFLRTXH HQODFODVHGHVHUYLFLRTXHVHSUHVWHHQ
VHSUHVWHHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHV ORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHVHxDOHOD
TXH VHxDOH OD SUHVHQWH /H\ VX SUHVHQWH /H\ VX 5HJODPHQWR \ GHPiV
5HJODPHQWR \ GHPiV GLVSRVLFLRQHV GLVSRVLFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV TXH VH
DGPLQLVWUDWLYDV TXH VH HPLWDQ SDUD WDO HPLWDQ SDUD WDO HIHFWR /D 6HFUHWDUtD \
HIHFWR /D 6HFUHWDUtD \ &DUUHWHUDV GH &DUUHWHUDV GH &XRWD3XHEOD SRGUiQ
&XRWD3XHEOD SRGUiQ HVWDEOHFHU GH HVWDEOHFHUGHDFXHUGRDVXVDWULEXFLRQHV
DFXHUGR D VXV DWULEXFLRQHV \ D OD \ D OD QRUPDWLYLGDG DSOLFDEOH HQ OD
QRUPDWLYLGDG DSOLFDEOH HQ OD PDWHULD PDWHULD WDULIDV SUHIHUHQFLDOHV HQWUH ODV
WDULIDV SUHIHUHQFLDOHV HQWUH ODV FXDOHV FXDOHV TXHGDUiQ FRPSUHQGLGDV ODV TXH
TXHGDUiQ FRPSUHQGLGDV ODV TXH VH VHHVWDEOH]FDQHQEHQHILFLRGHSHUVRQDV
HVWDEOH]FDQ HQ EHQHILFLR GH SHUVRQDV FRQGLVFDSDFLGDG, estudiantes\DGXOWRV
PD\RUHV
FRQGLVFDSDFLGDG\DGXOWRVPD\RUHV


«

/DV WDULIDV SUHIHUHQFLDOHV D TXH VH
UHILHUH HO SUHVHQWH DUWtFXOR VHUiQ
DXWRUL]DGDVFRQEDVHHQODPRGHUQLGDG
PHMRUDPLHQWR \ FRPRGLGDG GH ORV
YHKtFXORV FRQ ORV TXH VH SUHVWH HO
VHUYLFLR
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3RUORDQWHULRU\FRQIXQGDPHQWRHQORGLVSXHVWRSRUORVDUWtFXORVIUDFFLyQ
,,\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH3XHEODIUDFFLyQ
,,IUDFFLyQ,,\GHOD/H\2UJiQLFDGHO3RGHU/HJLVODWLYRGHO(VWDGR/LEUH\
6REHUDQR GH 3XHEOD \  IUDFFLyQ 9, GHO 5HJODPHQWR ,QWHULRU GHO +RQRUDEOH
&RQJUHVR GHO (VWDGR VH VRPHWH D FRQVLGHUDFLyQ GH HVWH &XHUSR &ROHJLDGR OD
VLJXLHQWH,QLFLDWLYDGH
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA
LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- 6HREFORMA HOSULPHUSiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\GHO7UDQVSRUWH
SDUDHO(VWDGRGH3XHEODSDUDTXHGDUGHODVLJXLHQWHPDQHUD


Artículo 117

/DV WDULIDV Pi[LPDV SDUD OD SUHVWDFLyQ GHO 6HUYLFLR 3~EOLFR GH 7UDQVSRUWH \
$XWRPyYLOHVGH$OTXLOHUVHUiQILMDGRVSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHFRQEDVHHQORV
HVWXGLRVWpFQLFRVLQWHJUDOHVQHFHVDULRV\HQODFODVHGHVHUYLFLRTXHVHSUHVWHHQ
ORV WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV TXH VHxDOH OD SUHVHQWH /H\ VX 5HJODPHQWR \ GHPiV
GLVSRVLFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV TXH VH HPLWDQ SDUD WDO HIHFWR /D 6HFUHWDUtD \
&DUUHWHUDVGH&XRWD3XHEODSRGUiQHVWDEOHFHUGHDFXHUGRDVXVDWULEXFLRQHV\DOD
QRUPDWLYLGDG DSOLFDEOH HQ OD PDWHULD WDULIDV SUHIHUHQFLDOHV HQWUH ODV FXDOHV
TXHGDUiQ FRPSUHQGLGDV ODV TXH VH HVWDEOH]FDQ HQ EHQHILFLR GH SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDG, estudiantes\DGXOWRVPD\RUHV

«


ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- (OSUHVHQWH'HFUHWRHQWUDUiHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQ
HQHO3HULyGLFR2ILFLDOGHO(VWDGR
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SEGUNDO.- 6H GHURJDQ WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV TXH VH RSRQJDQ DO SUHVHQWH
'HFUHWR



ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 13 DE MARZO DE 2019





DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA
DIRECTIVA DE LA LX LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE

El suscrito Juan Pablo Kuri Carballo, representante Legislativo
del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II y 147 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable
Cuerpo Colegiado la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual:
Se deroga el párrafo primero del artículo 271 del Código
de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla
que a la letra dice:
“el día de la jornada electoral y el anterior a ella, estará
prohibida la venta de bebidas embriagantes, por lo que
deberán permanecer cerrados durante esos días los lugares,
locales, puestos ambulantes o establecimientos que en
cualquiera de sus giros los expendan. Las autoridades
competentes deberán vigilar en todo momento el
cumplimiento incondicional de esta disposición.”
Lo anterior en base a los siguientes:
CONSIDERANDOS

Que en el artículo 271 del Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla se prohíbe la venta de bebidas
Pag. 427
embriagantes en todas sus modalidades
durante la jornada electoral

y el día anterior a ella, esto con el pretendido objeto de garantizar la
tranquilidad y la paz social durante los comicios.
Que dicha disposición tiene sus orígenes a principios del S. XX
tiempos en los que, dada la inestabilidad política del país, las jornadas
electorales en muchas ocasiones se tornaban violentas y eran motivo
de desmanes sociales de gran magnitud.
Hoy en día las Instituciones del Estado Mexicano son sólidas,
existe afortunadamente estabilidad y gobernabilidad, las instancias
encargadas del desarrollo de las elecciones cuentan con todos los
elementos necesarios para llevar a buen fin los procesos electorales.
Así mismo las instituciones encargadas de la seguridad pública tienen
todos los medios humanos, materiales y los elementos necesarios
para garantizar la seguridad de los votantes y de la ciudadanía en
general.
La llamada “ley seca” constituye un anacronismo en nuestra
legislación actual, la madurez política que a alcanzado la sociedad
mexicana le permite llevar a cabo con responsabilidad su deber de
participar y de ejercer sus derechos ciudadanos.
Sostengo que no es necesario prohibir ciertas actividades que
se encuentran reguladas de manera satisfactoria por otros
ordenamientos dentro del marco jurídico existente.
Además de ser obsoleta, esta disposición causa daños
económicos importantes a los prestadores de servicios tales como
restaurantes, bares, tiendas de conveniencia, misceláneas, etc.
También inhibe las actividades turísticas por los días en que
normalmente se aplica.
Desde el punto de vista jurídico resulta impráctico el establecer
prohibiciones de esta naturaleza ya que en casos extremos o de
necesidad los reglamentos municipales facultan a los ayuntamientos
a prohibir o suspender el consumo y la venta de bebidas alcohólicas,
así mismo la propia ley electoralPag.
del428
Estado en sus artículos 281y 282,
faculta a los presidentes de las mesas directivas de casilla a solicitar

la intervención de la fuerza pública en caso de desorden en la casilla
y sus alrededores, por lo que la garantía de seguridad está protegida.
El artículo 300 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece lo siguiente en su fracción 2:
“El día de la elección y el precedente, las autoridades
competentes de acuerdo a la normatividad que exista en cada
entidad federativa, podrán establecer medidas para limitar el
horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan
bebidas embriagantes”.
Como se advierte de la lectura del párrafo anterior, en la
legislación electoral federal no existe una prohibición expresa para la
venta y consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral,
lo que existe es la posibilidad de que estas medidas sean ejecutadas
en casos que así lo ameriten, más no forzosamente, basados en la
facultad que como ya se ha mencionado tienen los ayuntamientos de
aplicar una prohibición a la venta, enajenación o consumo de estás
bebidas, en este sentido al ser una facultad establecida por la
Constitución la de emitir sus propios ordenamientos internos, el
eliminar la prohibición que existe en el Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado de Puebla, no implica vulnerar la
autonomía de los Municipios.
Para ilustrar la presente propuesta se agrega el siguiente
cuadro:
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
PUEBLA
TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

Artículo 271

Artículo 271

El día de la jornada electoral y el anterior
a ella, estará prohibida la venta de
bebidas embriagantes, por lo que
deberán permanecer cerrados durante
esos días los lugares, locales, puestos
Pag. 429
ambulantes o establecimientos que en

En el día de la jornada electoral,
sólo podrán portar armas los
miembros uniformados de las
fuerzas públicas encargadas del
orden.

cualquiera de sus giros los expendan.
Las autoridades competentes deberán
vigilar en todo momento el cumplimiento
incondicional de esta disposición.

En el día de la jornada electoral, sólo
podrán portar armas los miembros
uniformados de las fuerzas públicas
encargadas del orden.

En virtud de todo lo expuesto y con la seguridad de que,
en nuestra entidad, reina el estado de derecho, que contamos con
instituciones sólidas y con una sociedad madura, responsable e
informada es que propongo esta Iniciativa de Decreto buscando
beneficiar a la economía del Estado y en aras de una
modernización en nuestros estamentos jurídicos que vayan en
concordancia con los tiempos incluyentes y participativos que
vivimos.
DECRETO

UNICO. – Se deroga el párrafo primero del artículo 271 del
Código de Instituciones y Proceso Electorales del Estado de
Puebla que a la letra dice:
“el día de la jornada electoral y el anterior a ella, estará
prohibida la venta de bebidas embriagantes, por lo que deberán
permanecer cerrados durante esos días los lugares, locales,
puestos ambulantes o establecimientos que en cualquiera de sus
giros los expendan. las autoridades competentes deberán vigilar
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en todo momento el cumplimiento incondicional de esta disposición.”

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 14 DE MARZO DE 2019

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO EN LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE PUEBLA.
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Dip. Hugo Alejo Domínguez
DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

El suscrito Diputado Hugo Alejo Domínguez, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción
II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y
120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, someto a la consideración de esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por el que
se reforma el artículo 44 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Puebla, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

La educación privada o particular es un conjunto heterogéneo de escuelas, que,
comparadas con el total nacional, han ejercido una influencia considerable sobre todo en la
formación de ciertos sectores sociales.

Con ello, se configuraron regulaciones, previstas desde la Carta Magna, hasta
legislaciones de carácter secundario y reglamentario, que enmarcaron la autorización para
la prestación de dicho servicio por parte de los particulares.
Oficina (222) 372-11-00 EXT. 152
Dirección Av. 8 Oriente No. 216 Pag.
Centro
432Histórico C.P. 72000 Puebla, Pue

Dip. Hugo Alejo Domínguez
Bajo ese contexto, es menester replantear la misión que en el ámbito educativo
desarrollan las escuelas particulares ya que es de importante trascendencia, además de los
beneficios que aportan a la población, se genera la movilidad de los ciudadanos y se
construye un mejor tejido social; y por ello se requiere de plena certeza respecto a la calidad
educativa reflejada en los ámbitos pedagógico, normativo y contextual en los que se
desenvuelven los niños y jóvenes.

En el análisis histórico de la educación impartida por los particulares encontramos
una constante: en todas las etapas del devenir educativo de nuestra nación han existido
expresiones e instituciones al margen de las del estado que, han ofrecido educación de todo
tipo y nivel. Desde la educación prehispánica, la colonial, la impartida en los primeros años
de vida independiente, la educación particular durante el porfiriato, la revolución, y durante
el siglo XX, ha estado presente la oferta educativa brindad por particulares.

También se ha documentado la existencia de límites y restricciones a este tipo de
educación, sobre todo a partir de la vida independiente de México, y acentuada en el
momento en que se decidió que gran parte de la vida civil de México no transcurriera más
en la vía de las instituciones religiosas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ha cambiado su
redacción respecto a la educación particular en los últimos años, ha mantenido intactos los
prolegómenos del siglo pasado.
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El artículo 3º de nuestra Carta Magna preceptúa que todo individuo tiene derecho a
recibir educación, situándolo como derecho humano inalienable, además señala que la
educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

La fracción VI publicada en el Diario Oficial de la federación el día cinco de marzo de
mil novecientos noventa y tres permite a los particulares impartir educación en todos sus
tipos y modalidades, en los términos que establezcan las leyes en la materia.

Hoy se cuenta con un marco normativo fortalecido, pero a la vez perfectible. Hoy en
día contamos con disposiciones de nivel constitucional federal y local, así como un
entramado de nivel legal y reglamentario que atañen a la educación impartida por los
particulares.

No obstante, lo antes mencionado, existen vacíos legales que representan áreas de
oportunidad para enriquecer y clarificar las facultades y responsabilidades de las
autoridades encargadas de aplicar la normatividad en la multicitada materia.

Es el caso de lo contemplado por la Ley de Educación en el Estado donde se
contempla la facultad de la autoridad escolar para emitir las autorizaciones
correspondientes para que los particulares el servicio de impartición de este nivel
educativo.
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“CAPÍTULO V
DE LA EDUCACIÓN QUE OFREZCAN LOS PARTICULARES

Artículo 84
Los particulares, podrán ofrecer servicios educativos en todos sus tipos y modalidades. Por
lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás
para la formación de docentes de educación básica, deberán obtener previamente, en cada
caso, la autorización expresa de la Autoridad Educativa Estatal. Tratándose de estudios
distintos a los señalados deberán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.”

Por lo que se tiene contemplado que la autoridad competente, puede emitir las
autorizaciones correspondientes para los servicios educativos en los niveles arriba
mencionados. Cabe hacer la precisión que en dicha redacción no se encuentra contemplada
la educación inicial, constituyéndose un área de oportunidad para una futura homologación
de la ley a efecto de contemplar lo que la Ley de Educación refiere del mismo tema, reforma
que no es el objeto de la presente iniciativa.

Al entrar al estudio de las competencias de la autoridad educativa en el multicitado tema,
tenemos que referir lo contemplado por la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado:

“CAPÍTULO XII
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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ARTÍCULO 44
A la Secretaría de Educación Pública, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
…
X.- Resolver sobre el otorgamiento, cancelación y terminación de la autorización a los
particulares para ofrecer servicios de Educación Primaria, Secundaria, Normal y demás para
la formación de Maestros de Educación Básica;”

De lo cual se desprende una ausencia en las competencias determinadas en dicha ley para
poder otorgar, cancelar y terminar la autorización a los particulares para ofrecer los
servicios de la educación preescolar.

Esta iniciativa pretende homologar la redacción de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado con la de la Ley de Educación del Estado y poder así tener mayor claridad
y despejar toda duda de lo que ya ocurre a nivel operativo, pero que requiere de su
regularización a nivel legal. Con ello se abona a la claridad en las competencias y a la
uniformidad de criterios legales en la conducción de la educación ofrecida por particulares.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa de:

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
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ÚNICO: Se reforma el el artículo 44 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 44

A la Secretaría de Educación Pública, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
…
X.- Resolver sobre el otorgamiento, cancelación y terminación de la autorización a los
particulares para ofrecer servicios de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Normal
y demás para la formación de Maestros de Educación Básica;”

TRANSITORIO

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

ATENTAMENTE
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de marzo de 2019

DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
Los que suscriben, José Armando García Avendaño y Liliana Luna Aguirre integrantes del
Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, Diputada Alejandra
Guadalupe Esquitín Lastiri, Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, integrantes del
Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano; Diputado Uruviel González Vieyra,
Representante de Compromiso por Puebla, de la LX Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, 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, 71 fracción VIII,
134, 136, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa
con Proyecto de Decreto mediante la cual se ADICIONA la Ley de Educación del Estado de
Puebla y se REFORMA la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla
de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
1.- Que la expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente del 11 de
septiembre de 2013 modificó las relaciones laborales entre los trabajadores docentes de la
educación en el país, generando una serie de obligaciones, especialmente para los maestros
que pasaron desde la incorporación de una evaluación unilateral mediante la cual se
restringía el acceso, la promoción y la permanencia en el sistema educativo nacional.
2.- Que en el entorno de aplicación de dicha ley se generaron en el país circunstancias
laborales que fueron desde las solicitudes de jubilación motivadas por el temor de la
sanción del despido en el caso de no resultar idóneos en las evaluaciones, pasando por la
confusión de autoridades líderes y maestros por el desconocimiento inicial de los alcances
laborales de la nueva ley hasta la toma de calles por sectores de la educación inconformes
con la evaluación.
3.- Que en este contexto de incertidumbre fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la
que estableció dos criterios importantes: por un lado en la interpretación del OCTAVO
artículo transitorio de la nueva ley la defensa del principio de irretroactividad de la ley por
la que la terminación de la relación laboral no aplicaba a los mentores basificados con
anterioridad a la entrada en vigor de la reforma y por otro el principio del interés superior
de la niñez frente a los derechos laborales de los maestros.
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4.- Que el principio del interés superior del niño o niña, debe ser entendido de manera
amplia como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizarles un desarrollo
integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan
vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.
El siguiente texto clarifica la amplitud y alcance del concepto que se analiza:
“Miguel Cillero (1998) plantea que la noción de interés superior es una garantía de que "los
niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten
aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen". Así éste autor
considera que esta noción supera dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del
poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el
paternalismo de las autoridades por otro.
Para el citado autor el concepto del interés superior del niño tendría por lo menos algunas
funciones y que, a nuestro parecer se refieren a:
•

Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los
derechos del niño y la niña.

•

Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez.

•

Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo
si entran en conflicto con aquellos.

•

Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que les
son relativas, tengan como objeto "la protección y desarrollo de la autonomía del
niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas,
justamente, por esta función u objetivo".

Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar
el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan
vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que,
independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse
todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.
La noción del interés superior del niño o niña significa por otro lado, que el crecimiento de
las sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quiénes
actualmente se encuentran en esta etapa de la vida de la humanidad. Desde esta
perspectiva, dicha prioridad no es producto de la bondad de la sociedad adulta o de los
sistemas de gobierno, sino que constituye un elemento básico para la preservación y
mejoramiento de la raza humana.”
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(*) Adaptación del texto, "Los ámbitos que contempla" de Gerardo Sauri incluido en
la Propuesta de ley de niñas, niños y adolescentes. México, 1998, Comité por la Ley. mimeo.
http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm
Derechos Infancia México es un proyecto de la Red por los Derechos de la Infancia en
México.| Contacto | Organizaciones . México, 2003.
garantizarles un desarrollo integral y una vida digna

4.- Que del texto anterior se puede dilucidar que el interés superior de la niñez implica por
lo menos:
a) Garantizarles un desarrollo integral y una vida digna
b) Condiciones materiales y afectivas que les permitan alcanzar un máximo bienestar
c) Que las disposiciones jurídicas y las políticas públicas así como las actividades de todos
los que se relacionen con ellos otorguen la más amplia protección a sus derechos y
d) Que en caso de entrar en conflicto con otros intereses prevalezcan los de la niñez.
5.- Que los derechos de los niños han sido objeto de múltiples reflexiones, documentos y
propuestas legislativas alrededor del mundo, pero han resultado totalmente eficaces
porque el sujeto del derecho por las condiciones de vulnerabilidad acentuadas en muchos
casos por la marginación, la pobreza, la ignorancia, la explotación, el acoso y múltiples
factores de diversa índole, sufre y soporta sin alternativa de reivindicación los atentados a
su dignidad y la violación de sus derechos frente a una sociedad que no alcanza a
protegerlos.
De ello da cuenta la historia desde la declaración de Ginebra, pasando por la Convención
de los Derechos de los Niños de la Organización de Naciones Unidas hasta los mútliples
tratados y leyes, como la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
6.- Que uno de los Derechos tutelados por la Ley General de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes es el de vivir en familia, según lo señala el artículo 13 fracción de dicho
dispositivo legal:
ARTÍCULO 13
Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera
enunciativa más no limitativa, los siguientes:
….
IV. Derecho a vivir en familia;
….
La fracción VII por su parte protege otro derecho fundamental:
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VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
No necesita demostración alguna para entender que el derecho a vivir en familia es el más
íntimamente vinculado al bienestar y al desarrollo sano integral, pues es ampliamente
reconocido que es precisamente en familia donde el niño, la niña y el adolescente
encuentran el más seguro refugio ante las amenazas externas, el bienestar que es posible
en familia y por el amor, cuidado, solidaridad y todos los valores que en ese núcleo se viven,
el mas sano desarrollo. Esto salvo los casos lamentables de violencia intrafamiliar,
abandono, violencia sexual de que conocemos muchas veces por la prensa.
7.- Que el mencionado concepto “interés superior de la niñez” se encuentra inserto en el
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo texto expresa:
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
……
…..
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Dicho así tal concepto tiene el rango de derecho constitucional y por tanto obligatorio para
toda autoridad y ciudadano, por lo que su violación debiera en todos los casos producir una
reacción inmediata de empresarios, universidades, grupos sociales y políticos, autoridades
de todos los niveles y ciudadanos de todas las clases; lamentablemente, muchos niños,
niñas y adolescentes aún siguen solos.
Se hace notar en este considerando que la disposición constitucional es específica en el
desarrollo de la familia y la obligación del Estado de garantizar de manera plena sus
derechos, entre los que se encuentran vivir en familia como se preciso en el considerando
previo.
8.- Que las disposiciones anteriormente mencionadas imponen al Estado una carga no
opcional de velar por la niñez y los adolescentes y por superior interés. El imperativo
constitucional no se puede evadir por autoridad judicial, administrativa, política o policíaca
o de cualquier índole. Este mandato obliga a provocar el movimiento de la autoridad desde
cualquier ámbito conforme a sus facultades para lograr la plenitud del goce de los derechos
consagrados. Por lo tanto es y debe ser exigible y el Estado debe procurar garantizar su
exigibilidad.
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9.- Que el Poder Judicial de la Federación en defensa de los derechos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha interpretado el concepto “Interés
Superior de la Niñez” en diversos aspectos, preservándolo en resoluciones que lo afectan
en el orden civil, penal, administrativo y remitiendo a una amplia interpretación de ellos;
por citar ejemplos se transcriben algunos criterios a continuación para mejor y pronta
referencia:
Época: Décima Época
Registro: 2003068
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. LXXVI/2013 (10a.)
Página: 887
INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. EL ARTÍCULO 4o. PÁRRAFO OCTAVO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REPRESENTA UN PUNTO
DE CONVERGENCIA CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA RECONOCIDOS EN TRATADOS
INTERNACIONALES.

El interés superior de la infancia, reconocido expresamente en el artículo 4o., párrafo
octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma
constitucional de 12 de octubre de 2011, exige la "garantía plena" de los derechos de niñas
y niños. Ahora bien, aun cuando el significado de la expresión "los derechos" puede parecer
vaga, resulta importante destacar que el texto del que deriva es similar al del artículo 19 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en la parte que
reconoce el derecho de los menores de edad a ciertas "medidas de protección" que, al igual
que en la Constitución General de la República, no se enuncian. En este sentido, la aparente
vaguedad en los términos empleados obedece a que ninguno de los dos cuerpos normativos
antes citados constituye un instrumento especializado en la protección de los derechos de
la niñez; sin embargo, ambos reconocen la importancia de establecer expresamente una
fórmula que dé entrada a los distintos derechos o medidas previstas en los ordenamientos
que sí se especializan en la materia; de ahí que la falta de una regulación específica del
catálogo de los derechos que conforman el corpus iuris de protección de la niñez a nivel
constitucional y convencional no implica su desconocimiento, sino, por el contrario,
constituye una remisión expresa a los instrumentos que en forma especializada cumplen
con dicha misión. Consecuentemente, el citado artículo 4o., párrafo octavo, representa un
punto de convergencia con los derechos de los menores de edad reconocidos en tratados
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internacionales y constituye un parámetro de regularidad especializado respecto de los
derechos de la niñez, como el que establece el artículo 1o., párrafo segundo de la
Constitución General de la República respecto de los derechos humanos en general.
Amparo directo en revisión 2479/2012. 24 de octubre de 2012. Cinco votos. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Época: Décima Época
Registro: 2018721
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II
Materia(s): Común
Tesis: VII.1o.P.3 P (10a.)
Página: 1110
MEDIDA CAUTELAR QUE ORDENA LA SEPARACIÓN INMEDIATA DEL IMPUTADO DEL
DOMICILIO FAMILIAR. SI SE AFECTAN LOS DERECHOS HUMANOS DE SUS HIJOS MENORES
QUE NO SON VÍCTIMAS, ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, PROCEDE
CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA
(EXCEPCIÓN A LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 128, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY
DE AMPARO).

Contra la medida cautelar que ordena la separación inmediata del imputado del domicilio
que habita con sus hijos menores de edad y éstos no son víctimas del delito, ni se advierte
alguna situación que atente contra su integridad física o emocional y, en cambio, sin ser
parte en el procedimiento penal, ni haber sido oídos en él, resienten los efectos de la
medida cautelar ordenada por el Juez de Control, con afectación a sus derechos humanos,
procede conceder la suspensión definitiva solicitada, ya que si bien es cierto que el artículo
128, tercer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que no serán objeto de suspensión las
medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, también lo es que, siguiendo los
lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
acción de inconstitucionalidad 62/2016, debe considerarse que dicha disposición normativa
constituye una regla general que, en concordancia con los artículos 129 y 166 de la propia
ley, admite excepciones, como la que en la especie se actualiza, en atención al interés
superior de la niñez.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 282/2018. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de
votos. Ponente: Salvador Castillo Garrido. Secretario: Irving Hernández Segura.
Nota: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 62/2016 citada, aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de abril de 2018 a las
10:31 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53,
Tomo I, abril de 2018, página 144.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2003872
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2
Materia(s): Constitucional, Civil
Tesis: XVIII.4o.4 C (10a.)
Página: 1283
PENSIÓN ALIMENTICIA. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES NO DEBEN RECHAZAR DE
PLANO LAS PROMOCIONES PROVENIENTES DE MENORES DE EDAD, POR NO HABERSE
PLANTEADO EN LA VÍA Y FORMA CORRECTAS. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y DERECHO
DE ACCESO A LA JUSTICIA.

El artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos;
asimismo, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Así, la
tutela del interés superior de la niñez debe ser un principio rector en todas las decisiones y
actuaciones del Estado, concernientes a menores, lo cual, desde luego, incluye a las
autoridades jurisdiccionales, quienes cumplen con esta obligación garantizando los
derechos de éstos y procurando, dentro del ámbito de su competencia, la satisfacción de
las necesidades señaladas. Por ello, si los menores, por conducto de sus representantes,
solicitan la apertura de un incidente de incremento de pensión alimenticia decretada en
una sentencia que ha causado ejecutoria, el Juez que conozca del asunto no debe limitarse
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a rechazarlo de plano, por considerar que no se planteó en la vía correcta dicha pretensión
y dejar a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que corresponda; en
cambio, debe analizar la solicitud con un criterio amplio y garantista, que permita arribar a
una solución que cumpla con los estándares de protección a los menores que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciertamente, las regulaciones
procesales correspondientes, establecidas por el legislador para dar cauce a los conflictos
jurisdiccionales, tales como los plazos y términos, la regulación de diferentes tipos de juicios
o vías, o los presupuestos que deben satisfacerse para obtener una sentencia de fondo, no
pueden reputarse como obstáculos o trabas innecesarias, ya que tienen como finalidad
garantizar la eficacia de la impartición de justicia, a menos de que carezcan de razonabilidad
o sean contrarios a los fines legítimamente perseguidos por el Constituyente; de ahí que no
puedan ser ignoradas. Sin embargo, si se toma en cuenta, como criterio rector de su
actividad, el interés superior de la niñez, aun cuando estimara que la pretensión reclamada
(incremento de la pensión alimenticia) no procede en la vía incidental, como se planteó, el
Juez responsable debe dar el trámite correspondiente a la solicitud de los menores, esto es,
dentro de la vía que estime adecuada para ello, no rechazarla de plano, dejándoles a salvo
sus derechos, puesto que, de ese modo, no cumple con el mandato de garantizar y proteger
el desarrollo y pleno ejercicio de sus derechos, sino obstaculiza su acceso a la justicia, en
cuestiones vitales para ellos, como es, obtener alimentos, siendo que, dentro del ámbito de
su competencia, debe implementar las medidas que estime necesarias y tomar las
decisiones que considere adecuadas para lograr esta finalidad, ya que debe estudiar
acuciosamente su solicitud y darle el trámite correspondiente, en la vía legal que considere
la correcta, previas aclaraciones y prevenciones, de estimarlas necesarias.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Amparo en revisión 208/2012. 13 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente:
Gerardo Dávila Gaona. Secretario: Max Gutiérrez León.
10.- Que recogido en la Ley General de Educación el concepto “Necesidades del Servicio”
con por lo menos 32 menciones ha servido casi toda la vida de la educación pública en
México, para justificar los cambios de adscripción de docentes y trabajadores de la
educación, sin limitación legal o cauce de derechos humanos que lo haga un instrumento
adecuado. El que se haya practicado a pesar de ser impreciso no lo hace legalmente válido.
Por otro lado el mencionado concepto “necesidades del servicio” aplicado en el caso de los
maestros de manera unilateral por la autoridad, tampoco se ha detenido en la reflexión de
los derechos de los niños, de su superior interés, por que los hijos de los maestros y
maestras de este estado también son niños, niñas y adolescentes; los niños, niñas y
adolescentes de los trabajadores de la educación también están protegidos por el principio
“interés superior de la niñez” y por lo tanto son, deben ser objeto de la tutela de las leyes.
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El cambio de adscripción así aplicado, resulta en considerables y algunas veces graves
violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hijos de las y los trabajadores
de la educación.
Por ello es que descubriendo esta violación de los derechos de los niños es importante que
este colegiado se pronuncie en una reforma congruente de tal manera que se proteja el
interés superior de los hijos de trabajadores de la educación, por que colisionan los
intereses como se demuestra a continuación:
Al existir un cambio de adscripción por virtud del cual el trabajador de la educación debe
trasladarse a otras comunidades a veces distantes del hogar, implica o el consumo del
tiempo útil de convivencia familiar en el traslado o la permanencia durante días o semanas
en las comunidades a las que son asignados para el servicio; es evidente que se separa al
padre, a la madre o a ambos del hijo o hija, en la niñez o adolescencia y esto priva al menor
de derechos fundamentales en su proceso de formación que se contraponen con intereses
administrativos:
A) el de convivir en familia
B) el de un desarrollo sano integral, porque la atención materna o paterna o ambas no se
puede prodigar en la ausencia
c) el derecho al esparcimiento supervisado entre otros.
Cuando un padre o madre se van, la familia corre riesgo y los hijos sufren la ausencia y la
soledad. Proteger a la niñez, incluye a los hijos de las y los maestros poblanos y de las y los
trabajadores de la educación de puebla.
El maestro o maestra en muchas ocasiones, de reconocerse y aplaudirse, pone su mejor
esfuerzo en educar a los hijos de otros con pesar de no poder cuidar de los suyos.
Así resulta el menor privado de un ambiente normal de desarrollo, de convivencia, de
conducción, de todos los aspectos que la cercanía de un padre o madre en su desarrollo le
otorga, y por consecuencia hay menoscabo de sus derechos y del interés superior de la
niñez.
Es claro que en ese conflicto, conforme a las razones jurídicas y obligaciones legales del
estado, lo procedente es proteger el interés superior de la niñez estableciéndolo como eje
fundamental de las disposiciones que regulan las actividades administrativas de la
Secretaría de Educación Pública, para determinar los alcances del concepto “Necesidades
del servicio” y obligar a subordinarlo al de “interés superior de la niñez”, se insiste, porque
los hijos de los maestros, maestras y trabajadores de la educación también son niños, niñas
y adolescentes con derechos.
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Ante su imprecisión y toda vez que los cambios de adscripción afectan la vida laboral y
personal del docente que en el estado es cambiado por necesidades del servicio a lugares
que impiden la convivencia familiar es procedente proponer una reforma que lo delimite.
11.- Que las necesidades del servicio deben razonarse, deben fundarse y que no pueden ser
emitidas de manera unilateral y discrecional, sin reglas claras para ello, por quien frente a
los derechos de los niños, niñas y adolescentes ostenta poder de sometimiento de sus
padres y con ello trastoca su esfera jurídica.
Es claro que un cambio de adscripción por necesidades del servicio en una misma ciudad,
no representa una afectación de este derecho y por lo tanto, no requiere justificación o
demostración. Así lo establece el presente criterio jurisprudencial laboral:
Época: Novena Época
Registro: 182880
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVIII, Noviembre de 2003
Materia(s): Laboral
Tesis: I.6o.T. J/53
Página: 787
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN POR NECESIDADES DEL SERVICIO. CASO EN QUE NO TIENEN
QUE PROBARSE.
No existe fundamento legal que obligue al titular a probar las necesidades del servicio,
cuando el cambio de adscripción no implica el traslado de una población a otra, y la plaza
está a disposición de determinada dependencia, esto es, si el nombramiento no menciona
un lugar específico para prestar el servicio, el titular tiene la posibilidad de cambiar de
adscripción a sus trabajadores dentro de la misma población, sin que tenga que acreditar
las necesidades del servicio, en virtud de que resulta ser subjetiva la apreciación sobre tales
necesidades.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 9166/2000. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 9 de octubre de 2000.
Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: María Marcela Ramírez
Cerrillo.
Amparo directo 8226/2001. Felipe de Jesús Osorio Ramírez. 21 de junio de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.
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Amparo directo 1436/2002. Patricia Cecilia Hernández García. 11 de abril de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Luis Javier Guzmán
Ramos.
Amparo directo 8866/2002. Secretaría de Educación Pública. 26 de septiembre de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Iveth López
Vergara.
Amparo directo 6046/2003. Adriana Gallaga Nambo. 26 de junio de 2003. Unanimidad de
votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda.
12.- Que en virtud de impactar tan profundamente en la vida de los hijos e hijas de los
maestros, maestras y trabajadores de la educación los cambios de adscripción, es preciso
delinear de manera legal su conceptualización para con ello poder establecer su
procedencia.
A manera de ilustración se cita el criterio contenido en esta tesis aislada de la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Época: Novena Época
Registro: 163288
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXII, Diciembre de 2010
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a. CXVI/2010
Página: 803
READSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. CONCEPTO DE
NECESIDADES DEL SERVICIO.
El segundo párrafo del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
establece la facultad del Consejo de la Judicatura Federal para readscribir a los Jueces de
Distrito y a los Magistrados de Circuito, a una competencia territorial o a un órgano de
materia distinta, por necesidades del servicio. En ese sentido, desde el punto de vista de la
administración de justicia, por "necesidades del servicio" debe entenderse la actualización
de supuestos jurídicos o de hecho que obligan al órgano del Estado a tomar determinadas
acciones para iniciar, preservar, mantener o restaurar la prestación del servicio público de
administración de justicia, las cuales pueden ser de índole personal o material como la
designación, adscripción, readscripción, suspensión o destitución de Jueces, Magistrados y
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demás personal, o la creación, instalación, traslado, ampliación o supresión de órganos
jurisdiccionales y, en general, todas aquellas medidas que permitan la realización del
servicio público. Por tanto, la eficiente prestación del servicio público de administración de
justicia es el elemento teleológico que rige la actuación de los órganos de gobierno a los
que aquélla se ha encomendado, es decir, es el fin o razón última del Poder Judicial de la
Federación, de ahí que la readscripción de Jueces y Magistrados por necesidades del
servicio, es una de las formas en que puede preservarse dicho servicio público.
Revisión administrativa 43/2010. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva Puente Zamora.
De manera analógica es de entenderse que la necesidad del servicio no puede ser
determinada de manera subjetiva y unilateral en virtud de que esto deja en indefensión no
sólo los derechos de un trabajador de la educación, sino como ya se estableció, vulnera el
principio constitucional del “interés superior de la niñez”.
13.- Que el cambio de adscripción por necesidades del servicio debe obedecer primero a
hipótesis legales y/o segundo a situaciones de hecho que así lo justifiquen y que estén
previamente establecidas, como se establece en la tesis del considerando precedente.
La primera circunstancia, la hipótesis legal, pese a la búsqueda realizada no se ha
encontrado en dispositivo normativo alguno, por lo que el derecho del niño, la niña o el
adolescente con un cambio de adscripción que le prive de los derechos que con el
alejamiento del padre, la madre o ambos produce, no tiene modo de reparación amplia y
eficaz y queda como letra muerta el principio pro persona contenido en el artículo 1
constitucional, pues las disposiciones que debían regular las necesidades del servicio, no lo
hacen.
Por otro lado las situaciones de hecho deben también ser claras para que las mismas no se
acomoden a la visión temporal de quien puede tener poder para modificar la vida de los
trabajadores docentes o administrativos de la educación.
Se dice así, porque un cambio de adscripción además, si nos guiamos del criterio citado,
como orientador, se debe presentar para iniciar, preservar, mantener o restaurar la
prestación del servicio público educativo a cargo del estado, de tal manera que sin dichos
supuestos no pueden prevalecer los cambios de adscripción por encima del interés superior
de la niñez pues insistir en ello viola brutalmente los derechos de los niños, niñas y
adolescentes hijos de trabajadores de la educación. Esto es, debe haber urgencia,
emergencia, inmediatez para que el cambio se justifique de tal manera que el daño por no
hacerlo resulte inminente e irreparable.
14.- Que es de reflexionarse que en un momento dado una situación de emergencia puede
llevar a la necesidad de cambios de adscripción casi inmediatos, pero debe atenderse al
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criterio de temporalidad pues el principio superior de la niñez sigue prevaleciendo y es
obligatoria su observación para cualquier autoridad.
El criterio que contiene la siguiente tesis además establece la anuencia del trabajador para
su procedencia, lo que en estricto derecho y en observancia del interés superior de la niñez,
es razonable pues son el padre o la madre trabajadores quienes puede tomar esa decisión:
Época: Décima Época
Registro: 2006142
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo II
Materia(s): Laboral
Tesis: IX.1o.13 L (10a.)
Página: 1705
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ. LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN SU NOMBRAMIENTO NO IMPIDEN SU CAMBIO
DE ADSCRIPCIÓN, SI ES DENTRO DE LA MISMA INSTITUCIÓN, POR NECESIDADES DEL
SERVICIO, TEMPORALMENTE, Y CON SU ANUENCIA.

Los términos precisados en el correspondiente nombramiento, no impiden que se cambie
de adscripción a un trabajador al servicio de las instituciones públicas del Estado de San Luis
Potosí, conforme al artículo 17, fracción I, de la ley relativa, que establece que sólo se podrá
cambiar de adscripción a un trabajador dentro de la institución pública del gobierno o fuera
de ella, "temporalmente por necesidades del servicio, pero sólo con anuencia del
trabajador; ..."; de ello se concluye que es innecesario un nuevo nombramiento, pues al
darse dentro de la institución, y por necesidades del servicio (requerimientos necesarios
para cambiar de adscripción a un trabajador), podrá hacerse sólo con anuencia del propio
trabajador, y ello será temporalmente en tanto esas necesidades persisten, o bien, que lo
consienta el trabajador.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo directo 741/2013. Víctor Manuel Aranda Castillo. 9 de enero de 2014. Unanimidad
de votos. Ponente: Carlos L. Chowell Zepeda. Secretario: Juan Castillo Duque.
Esta tesis se publicó el viernes 04 de abril de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.

Pag. 450

Es posible que en el pleno de este Congreso se discuta sobre la obligatoriedad de la o las
tesis citadas, sin embargo adelantamos que son ilustrativas del proyecto, pero en todo caso,
no se le puede regatear los derechos a los hijos de los trabajadores de la educación basados
en un argumento así, porque negárselos implicaría un acto de discriminación de este poder
constitucional cuya finalidad es protegerlos.
15.- Queda por otro lado el menoscabo patrimonial que sufre la familia del maestro,
maestra o trabajador de la educación cuando su traslado a otro lugar de trabajo implica
gastos de transporte, hospedaje, alimentación entre otros que no se contemplan en su
presupuesto comprometen la supervivencia de los niños, niñas o adolescentes hijos e hijas
de los trabajadores de la educación o por lo menos los privan de esos recursos.
No obstante que ya se encuentra previsto por la Ley de los Trabajadores al Servicio del
estado de Puebla la obligación de la autoridad para entregar al trabajador que es cambiado
de adscripción los gastos necesarios para ello, es necesario se establezca en la reforma que
se plantea para su especial y particular cumplimiento.
16.- Que en razón de todo lo anterior es necesario aterrizar en nuestra legislación educativa
tres cosas:
1.- El principio de interés superior de la niñez en el más amplio concepto
2.-Otorgar en base a dicho principio, una amplia protección de los derechos de los niños y
niñas y adolescentes hijos e hijas de personal docente, a efecto de preservar su adecuado
desarrollo protegiendo su entorno familiar, porque también son sujetos de dicha tutela y
hasta el momento están excluidos de dicha protección.
3.- Incorporar que el concepto “necesidades del servicio” tenga una adecuada aplicación y
no se vulneren los derechos de los hijos de los docentes y trabajadores de la educación.
17.- Que esto obliga a dar protección efectiva a los derechos de los hijos de los trabajadores
de la educación del estado de Puebla, señalando límites el cambio de adscripción por
necesidades del servicio para:
a) Que no afecte el interés superior de la niñez y esto se acredite fehacientemente
b) Que dicho cambio, aun cuando pueda ser por cuestiones de emergencia, sea temporal y
no se devuelva al trabajador de la educación cuando en su hogar haya nietos o ya no lo
tenga.
c) Que dicho cambio por necesidades del servicio, no comprometa la sobrevivencia familiar
y a la resolución que ordene la nueva adscripción se acompañe la instrucción presupuestal
inmediata que permita la prestación del servicio educativo.
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18.- Que todo lo expresado son razones jurídicas y de derechos humanos suficientes para
proponer Adicionar el artículo 4 de la Ley de Educación del Estado de Puebla y el reformar
el artículo 44 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
Para ilustrar la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo
LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE PUEBLA
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 4.- En el Estado, toda la ….
población tiene los mismos derechos y
oportunidades de acceso a la educación
con sólo satisfacer los requisitos que
establezcan las disposiciones generales
aplicables; en consecuencia, el Estado está
obligado a prestar servicios educativos
para que toda la población en igualdad de
oportunidades pueda cursar la educación
básica - preescolar, primaria y secundaria –
, media superior,superior y normal, así
como prestar y atender la educación inicial,
especial, para adultos, y demás para la
formación de docentes y de educación
básica. De igual forma, apoyará la
investigación científica y tecnológica, y
alentará el fortalecimiento y la difusión de
la cultura estatal, nacional y universal.
Estos servicios se ofrecerán en el marco del
Nuevo Federalismo y la concurrencia
previstos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

TEXTO PROPUESTO

La educación de nivel preescolar, básica y
media
superior
atenderá
fundamentalmente
a
proteger
y
promover el interés superior de la niñez
consagrado en el artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, cuidando los derechos
familiares y educativos de los menores, su
estructura psicológica, social y cultural en
aras a su integral desarrollo.
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Esta protección pro persona debe incluir
a los hijos e hijas de los docentes y
trabajadores de la educación en el estado,
y los cambios de adscripción por
necesidades del servicio emitidos por la
Secretaría deben coincidir en la tutela de
sus derechos, buscando favorecer en todo
momento la integración familiar para su
adecuado desarrollo, siendo de especial
protección las familias monoparentales y
el derecho de los menores a estar con su
madre.
Para la mejor tutela de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes hijos de
docentes y trabajadores de la educación,
se emitirán los cambios de adscripción con
los siguientes criterios:
a) Prevalecerá el interés superior de la
niñez sobre las necesidades del servicio
cuando afecten los derechos de los
menores hijos e hijas de los docentes y
trabajadores de la educación
b) El cambio debe ser temporal para cubrir
las necesidades del servicio y contar con la
anuencia del docente o trabajador de la
educación, y cuando este no la otorgue,
las necesidades del servicio deben estar
acreditadas
documentalmente,
prevaleciendo el interés superior de la
niñez cuando se acredite su violación.
c) Cuando los hijos e hijas de los
trabajadores
padezcan
alguna
discapacidad y esta esté acreditada, el
cambio no surtirá efectos.
d) Los casos de familias monoparentales,
madres solteras y aquellos en que los
docentes no sean los padres pero tengan
a su cargo familiares consanguíneos en
línea directa descendente y se acredite
fehacientemente,
el
cambio
de
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adscripción sólo procederá con la
anuencia del trabajador.
e) Los cambios de adscripción cualquiera
que sea el motivo, deben prever la
dotación de gastos para la manutención
de los trabajadores en su nuevo sitio de
adscripción de modo que no haya
menoscabo del patrimonio de su familia y
se preserve la manutención de los niños,
niñas y adolescentes hijos e hijas de los
trabajadores

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
TEXTO VIGENTE
ARTICULO 44
A la Secretaría de Educación Pública,
corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I.- Prestar el servicio público de educación
sin perjuicio de la concurrencia de los
Municipios y de la Federación conforme a
las leyes y reglamentos aplicables;

TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 44
A la Secretaría de Educación Pública,
corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I.- Prestar el servicio público de educación
sin perjuicio de la concurrencia de los
Municipios y de la Federación conforme a
las leyes y reglamentos aplicables;
observando en todo momento la
protección del interés superior de la niñez
de los educandos y de los hijos de los
docentes y trabajadores de la educación a
su cargo.

Por lo que con fundamento en los artículos 63 fracción I; 70, 79 fracciones II y VI, 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, para su estudio, análisis y en su caso
aprobación, es procedente someter a consideración de esta Asamblea la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA
LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE PUEBLA Y SE REFORMA
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
PUEBLA
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ARTICULO UNICO.- Se ADICIONAN los párrafos tercero, cuarto y quinto incisos a, b, c, d y
e al artículo 4 de la Ley de Educación del Estado de Puebla y se REFORMA el artículo 44
fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla para quedar
como sigue:
LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE PUEBLA
ARTÍCULO 4.- En el Estado, toda la población tiene los mismos derechos y oportunidades de
acceso a la educación con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones
generales aplicables; en consecuencia, el Estado está obligado a prestar servicios educativos
para que toda la población en igualdad de oportunidades pueda cursar la educación básica
- preescolar, primaria y secundaria –, media superior, superior y normal, así como prestar y
atender la educación inicial, especial, para adultos, y demás para la formación de docentes
y de educación básica. De igual forma, apoyará la investigación científica y tecnológica, y
alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura estatal, nacional y universal.
Estos servicios se ofrecerán en el marco del Nuevo Federalismo y la concurrencia previstos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
La educación de nivel preescolar, básica y media superior atenderá fundamentalmente a
proteger y promover el interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuidando los derechos familiares
y educativos de los menores, su estructura psicológica, social y cultural en aras a su
integral desarrollo.
Esta protección pro persona debe incluir a los hijos e hijas de los docentes y trabajadores
de la educación en el estado, y los cambios de adscripción por necesidades del servicio
emitidos por la Secretaría deben coincidir en la tutela de sus derechos, buscando
favorecer en todo momento la integración familiar para su adecuado desarrollo, siendo
de especial protección las familias monoparentales y el derecho de los menores a estar
con su madre
Para la mejor tutela de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hijos de docentes
y trabajadores de la educación, se emitirán los cambios de adscripción por necesidades
del servicio bajo los siguientes criterios:
a) Prevalecerá el interés superior de la niñez sobre las necesidades del servicio cuando
afecten los derechos de los menores hijos e hijas de los docentes y trabajadores de la
educación
b) El cambio debe ser temporal para cubrir las necesidades del servicio y contar con la
anuencia del docente o trabajador de la educación, y cuando este no la otorgue, las
necesidades del servicio deben estar acreditadas documentalmente, prevaleciendo el
interés superior de la niñez cuando se acredite su violación.
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c) Cuando los hijos e hijas de los trabajadores padezcan alguna discapacidad y esta esté
acreditada, el cambio no surtirá efectos.
d) Los casos de familias monoparentales, madres solteras y aquellos en que los docentes
no sean los padres pero tengan a su cargo familiares consanguíneos en línea directa
descendente y se acredite fehacientemente, el cambio de adscripción sólo procederá con
la anuencia del trabajador.
e) Los cambios de adscripción cualquiera que sea el motivo, deben prever la dotación de
gastos para la manutención de los trabajadores en su nuevo sitio de adscripción de modo
que no haya menoscabo del patrimonio de su familia y se preserve la manutención de los
niños, niñas y adolescentes hijos e hijas de los trabajadores.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
ARTICULO 44
A la Secretaría de Educación Pública, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.- Prestar el servicio público de educación sin perjuicio de la concurrencia de los Municipios
y de la Federación conforme a las leyes y reglamentos aplicables observando en todo
momento la protección del interés superior de la niñez de los educandos y de los hijos de
los docentes y trabajadores de la educación a su cargo.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Los cambios de adscripción que se encuentren en trámite al momento de la
publicación de la presente, no surtirán efectos sino hasta que se garantice el interés de la
niñez en los términos de este decreto.
TERCERO. Los cambios de adscripción llevados a cabo antes de la entrada en vigor del
presente decreto y no tengan el carácter de definitivos, serán sometidos a los términos
del presente y en su caso la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla emitirá
una resolución.
CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente.
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CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El que suscribe Diputado José Miguel Trujillo De Ita, integrante del grupo legislativo
del Partido Encuentro Social, de la Sexagésima Legislatura, 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, en relación a los numerales 44 fracción II,
134, 135, 136, 144 fracción II, 147 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo; y
120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, me permito someter a consideración de esta Soberanía la
Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman el artículo 225 de la
Ley Orgánica Municipal, del Estado de Puebla; al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo
4 primer párrafo, “El varón y la mujer son iguales ante la ley”.
Que uno de los objetivos primordiales en materia de igualdad de género de
conformidad con el artículo 5 fracción III, IV y VII, 35 y 36 fracción V y VII de la Ley
General Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombre y 35 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, es fomentar la participación, el respeto y el correcto
uso y orden de los derechos entre hombres y mujeres, y a su vez que estos se
beneficien con equidad a la sociedad y a su sano desarrollo político .
Que el Estado de Puebla se presenta de una forma cultural libre y respetuosa de los
derechos humanos, sociales y políticos, tanto a nivel nacional como internacional,
por su riqueza en la diversidad de cultura, religión e historia, expresada través de
sus prácticas cotidianas, tradiciones, costumbres y gastronomía, y en ese contexto,
es importante la implementación de acciones con el objetivo de generar plebiscitos
que sean igualitarios entre los y las ciudadanas de las juntas auxiliares del estado
de puebla, lo anterior orientado a fortalecer el desarrollo de la actividad política
primordialmente en los municipios alejados de la capital del Estado de Puebla, la
oportunidad de participación con elecciones equitativas, y la enseñanza de una
cultura donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos a ser candidatos.
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Que lo anterior obedece a que, actualmente, en la elecciones que se realizaron
mediante plebiscitos en las juntas auxiliares del estado de puebla, contaron con los
siguen casos; que de 48 planillas solo 12 fueron encabezadas por mujeres, esto en
San Andrés Cholula; en el municipio de Calpan no se registró ninguna mujer ante
los pasados plebiscitos; en el territorio cercano al polígono del volcán Popocatépetl
con dos juntas auxiliares San Mateo Ozolco y San Lucas Atzala, es estas se
inscribieron tres aspirantes todos ellos varones y ninguna mujer; en Coronango con
10 aspirantes de los cuales 1 sola mujer; es decir, que denota la eminente mayoría
que representa del varón en equivalencia con las mujeres, con el cual se establece
fácilmente un desequilibrio de derechos, siendo así el principal objetivo de la
presente iniciativa el otorgar equidad, igualdad y paridad de genero al conformar las
planillas de los municipios de Puebla.
Sujeto a lo anterior se contempla que el desarrollo en los plebiscitos realizados en
los últimos años, cuentan con el mayor número de precursores del sexo masculino,
de esta forma se advierte que la relación entre las normas y leyes de igualdad
política y la participación de la mujer en las elecciones, se realiza de manera
cotizada y casi nula, en comparación a los recursos con los que se les provee al
hombre, y que observa una contundente desigualdad, pues en su mayoría es el
varón a quien se le confiere la oportunidad de representar a la sociedad
prevaleciendo una mayoría significativa, haciendo una tendencia continua y
repetitiva en las elecciones de los municipios en el estado de puebla, por
consiguiente el procedimiento resulta parcialmente inclinado hacia un derecho que
deja de lado la libertad de cada mujer con iniciativa de ocupar un cargo público.
De esta manera es importante la existencia de normas que eduquen la convivencia
con derechos igualitarios que desde luego provean e impulsen a respetar la decisión
de toda mujer a ser elegida por los ciudadanos, ya que es un derecho que se
encuentra retraído desde ya hace algunos años. Es una situación que va de la mano
con la cultura y el ordenamiento social, en el cual no se le permite participar de
forma abierta a la mujer por la idea de ser incompetente y hasta un sentido
cultural equivocadamente se le ha otorgado, se cree que los hombres poseen mayor
derecho por el simple hecho de ser varón y a su vez esto se ha establecido como
una imposición. De acuerdo con lo anterior, es importante crear reglas que permitan
la sana y ecuánime convivencia puesto que si bien establece la convocatoria inscribir
candidatos libremente no es apoyada la idea de mujeres candidatas, ya que dicha
convocatoria se basa en la Ley Orgánica Municipal para su elaboración y publicación
es de gran magnitud observar con extrema cautela la igualdad de condiciones ante
estas situaciones.
Finalmente es de gran importancia contribuir a la sociedad con educación universal,
con la renovación de una conciencia colectiva y una correcta participación donde
individuos de ambos sexos puedan tomar decisiones, pero sobre todo educar con
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valores que se vuelvan la cultura de cada población, creciendo y fortaleciendo todo
ámbito legislativo, y en el político que se detone el factor más importante la equidad
de género como esencia a la hora de elegir a nuestros gobernantes.
Es por todo lo antes expuesto que la presente iniciativa tiene por objeto el regular
el derecho igualitario en las elecciones primordialmente encaminado a rescatar y
respetar el derecho de la mujer a ser elegida por los ciudadanos en los plebiscitos
de las diferentes juntas auxiliares del estado de puebla.
Por lo antes expuesto y con el fin de evitar la inadvertencia, es necesario elaborar
una adicción reformando el artículo 225 de la ley orgánica municipal del estado de
puebla, como a continuación se muestra:

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

ARTÍCULO 225.- Las Juntas
Auxiliares
serán
electas
en
plebiscito, que se efectuará de
acuerdo con las bases que
establezca la convocatoria que se
expida
y
publicite
por
el
Ayuntamiento, por lo menos quince
días antes de la celebración del
mismo, y con la intervención del
Presidente
Municipal
o
su
representante, así como del Agente
Subalterno del Ministerio Público.

ARTÍCULO 225.- Las Juntas Auxiliares
serán electas en plebiscito, que se
efectuará de acuerdo con las bases que
establezca la convocatoria que se expida y
publicite por el Ayuntamiento, dicha
convocatoria deberá atender el
principio de paridad de género, y ser
publicada por lo menos quince días antes
de la celebración del mismo, y con la
intervención del Presidente Municipal o su
representante, así como del Agente
Subalterno del Ministerio Público.

El Congreso del Estado podrá enviar El Congreso del Estado podrá enviar o
o nombrar un representante que
nombrar un representante que presencie la
presencie la elección.
elección.
El Ayuntamiento podrá celebrar
convenio con el Instituto Electoral
del Estado, en términos de la
legislación aplicable, para que éste
coadyuve con la elección para elegir

El Ayuntamiento podrá celebrar convenio
con el Instituto Electoral del Estado, en
términos de la legislación aplicable, para
que éste coadyuve con la elección para
elegir a las personas que formarán parte de
las Juntas Auxiliares.
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a las personas que formarán parte
de las Juntas Auxiliares.
Los
Ayuntamientos,
en
los
reglamentos respectivos, fijarán las
bases mínimas que contendrán las
convocatorias para el registro de
candidatos, mismas que deberán
observar
las
disposiciones
constitucionales y legales en materia
electoral aplicables.

SIN CORRELATO….

Los Ayuntamientos, en los reglamentos
respectivos, fijarán las bases mínimas que
contendrán las convocatorias para el
registro de candidatos, mismas que
deberán
observar
las
disposiciones
constitucionales y legales en materia
electoral aplicables.

La convocatoria a la que se refiere el
párrafo primero de este artículo deberá
observar las siguientes reglas de
estructura y organización para la sana
convivencia entre hombre y mujeres:
a) Deberán registrarse de forma
que, si el titular de la planilla fuera
hombre, el cargo inmediato
deberá ser ocupado por una
mujer
y
viceversa,
ambos
géneros deberán intercalarse
sucesivamente hasta cubrir el
total de integrantes en las
planillas.
b) Para que la paridad de género sea
efectiva, las planillas deberán de
observar
que,
siendo
el
propietario varón, el suplente
deberá ser mujer y si el
propietario fuese mujer, el
suplente deberá ser varón.

Pag. 460

En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a
consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO. - Se Reforma adicionando el artículo 225 de la ley Orgánica Municipal del
Estado de Puebla para quedar de la siguiente manera:
Artículo 225.- …
Las Juntas Auxiliares serán electas en plebiscito, que se efectuará de acuerdo con
las bases que establezca la convocatoria que se expida y publicite por el
Ayuntamiento, dicha convocatoria deberá atender el principio de paridad de
género, y ser publicada por lo menos quince días antes de la celebración del
mismo, y con la intervención del Presidente Municipal o su representante, así como
del Agente Subalterno del Ministerio Público.
El Congreso del Estado podrá enviar o nombrar un representante que presencie la
elección.
El Ayuntamiento podrá celebrar convenio con el Instituto Electoral del Estado, en
términos de la legislación aplicable, para que éste coadyuve con la elección para
elegir a las personas que formarán parte de las Juntas Auxiliares.
Los Ayuntamientos, en los reglamentos respectivos, fijarán las bases mínimas que
contendrán las convocatorias para el registro de candidatos, mismas que deberán
observar las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral aplicables.
La convocatoria a la que se refiere el párrafo primero de este artículo deberá
observar las siguientes reglas de estructura y organización para la sana
convivencia entre hombre y mujeres:
a) Deberán registrarse de forma que, si el titular de la planilla fuera
hombre, el cargo inmediato deberá ser ocupado por una mujer y
viceversa, ambos géneros deberán intercalarse sucesivamente hasta
cubrir el total de integrantes en las planillas.
b) Para que la paridad de género sea efectiva, las planillas deberán de
observar que, siendo el propietario varón, el suplente deberá ser mujer
y si el propietario fuese mujer, el suplente deberá ser varón.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
14 DE MARZO DE 2019

DIPUTADO JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE ENCUENTRO SOCIAL
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DICTÁMENES
DE LA SESIÓN
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COMISIÓN DE TURISMO

HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presenta la Comisión de Turismo de la LX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXVIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 48 fracción XXVIII, 78
y 84 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 noviembre de dos mil dieciséis, el Diputado Francisco Javier
Jiménez Huerta, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentó ante esta Soberanía
el Punto de Acuerdo por virtud del cual se solicita se implementen módulos itinerantes
de información y atención al turista en puntos de llegada al estado, y en los principales
accesos carreteros, entre otro resolutivo.
2. En sesión de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, los integrantes de la
Comisión Permanente dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Turismo
para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Implementar módulos itinerantes de información y atención al turista en puntos
de llegada al estado, y en los principales accesos carretero.

•

Que la información presentada en los módulos de información integre, rutas de
transporte, diferentes atractivos turísticos, contactos de auxilio y/o denuncias para
turistas, esto con la finalidad de facilitar la estancia de los turistas.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que la Ley de Turismo del Estado de Puebla en el Artículo 2 fracción VIII Establece como
objetivos; fomentar las acciones de planeación, coordinación, promoción,
programación, capacitación, concertación, verificación y vigilancia del desarrollo
turístico entre la Federación, el Estado y los Municipios en el ámbito de sus respectivas
competencias y los sectores social y privado, en el artículo 29; fracción IX dice que se
debe de brindar, Atención y facilitación de la actividad turística.
Que de acuerdo al Artículo 61 en su fracción X, La Secretaría, en la promoción del
Turismo en el Estado, tiene las siguientes atribuciones: Otorgar asesoría a los turistas
nacionales y extranjeros que visiten el Estado.
Además el Artículo 73 señala que “El Sistema de Información Turística Estatal”, deberá
contener; Información sobre los servicios turísticos que se ofrecen en el Estado, de
acuerdo a la fracción II, en la fracción IV; relación pormenorizada de los diferentes sitios
de interés turístico en el Estado, la fracción V, establece que se debe contener cuadros
informativos, mapas, guías y demás documentos y datos necesarios para la
identificación de los centros y lugares turísticos del Estado, mismos que podrán ser dados
a conocer por cualquier medio disponible, en los puntos de contacto que al efecto se
consoliden.
También se debe tener en cuenta que la Ley de Turismo del Estado de Puebla en su
artículo 86 fracción I, marca que los turistas tienen como derecho “recibir información
útil, precisa, veraz y detallada, con carácter previo, sobre todas y cada una de las
condiciones de prestación de los servicios turísticos.
Diferentes datos estadísticos sobre los turistas que vienen a Puebla revelan que el turismo
se debe potencializar al representar un número importante de personas visitantes al
Estado.
Según los indicadores turísticos del 2015, ofrecidos por la Secretaria de Turismo del Estado
de Puebla, la concurrencia anual de visitantes al Estado de Puebla, de acuerdo a datos
de 2015, es de 13 millones 98 mil personas, los cuales contribuyen a la economía con una
cifra de 12 mil 134 millones de pesos. Cabe destacar que en el Estado se cuentan con 9
Pueblos mágicos, cifra que nos lleva al primer lugar a nivel nacional solo empatando con
el Estado de México.
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Los Pueblos Mágicos significan la cantidad de mil cuarenta y dos millones seis mil
doscientos cincuenta y siete pesos, una derrama considerable al año, es por eso que
debemos informar a los visitantes en los destinos, la información ofrecida ayudara a la
toma de decisiones de los visitantes y puede ayudar a la estancia de los mismos.
Cabe destacar que los datos brindados por la Secretaria de Turismo, reflejan que el
81.25% de los visitantes en Puebla son nacionales, en tanto solo el 18.75% son extranjeros
y del total de los visitantes el 60% viaja con familia. Datos que pueden ser aprovechados
al ofrecer actividades de interés de acuerdo al perfil presentado.
Teniendo en cuenta que el 53% del total de visitas es por motivos de descanso y/o placer
y un 17% es por visita con familiares o amigos.
Un punto muy importante es el transporte utilizado para llegar al destino turístico, aquí
refleja que la importancia de información oportuna es una parte fundamental del
turismo ya que el 40.7% llego en Autobús y el 50.46% en auto particular y el resto en
diferentes transportes. Podemos inferir que los visitantes al Estado, en gran mayoría tienen
que pasar diferentes terminales en donde podrían aprovecharse para brindarles
información oportuna.
Hay que aclarar que los turistas una vez estando en el destino, el 34% de los visitantes se
trasladaron a pie, esta cifra refleja la mayoría, de acuerdo con los datos del “Perfil del
visitante”, datos obtenidos de la página de la Secretaria de Turismo del Estado de
Puebla.
Estos datos se deben tomar en cuenta, la llegada de los turistas al Estado en autobús
que refleja un 40.7% debe de ser considerada en la difusión de información turística para
generar un mejor aprovechamiento del tiempo, los datos brindados a los turistas son de
gran utilidad ya que de ahí se ven reflejadas sus decisiones.
Por lo anteriormente señalado se propuso en el Punto de Acuerdo de referencia, los
siguientes resolutivos:
“PRIMERO.- Se implementen módulos itinerantes de información y
atención al turista en puntos de llegada al estado, y en los
principales accesos carreteros.
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SEGUNDO.- Que la información presentada en los módulos de
información integre, rutas de transporte, diferentes atractivos
turísticos, contactos de auxilio y/o denuncias para turistas, esto con
la finalidad de facilitar la estancia de los turistas.”
Atento a lo anterior, los integrantes de esta Comisión de Turismo, consideran pertinente
modificar los resolutivos antes señalados, ya que no es cómodo para los turistas
detenerse en carreteras o puntos de acceso al Estado, menos en periodos vacacionales,
en los que suele haber mucho tráfico. En todo caso, y si es que no existen actualmente,
se podrían instalar módulos de información que brinden información en medios impresos
en las casetas de peaje, centrales de autobuses y en la terminal del aeropuerto.
Además, se considera que está información debería estar disponible a través de las
Tecnologías de la Información, para que los turistas puedan planear su viaje, conociendo
las rutas, horarios, contactos de auxilio y de atención a quejas.
Por lo tanto, ya que ha sido aprobada la Reforma al artículo 13 de la Ley de Turismo, se
sugiere que el contenido sea atendido por medio de las Tecnologías de la Información.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Turismo
posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Resolver como procedente el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado
Francisco Javier Jiménez Huerta, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con
las modificaciones realizadas por esta Comisión y someterlo a consideración de esta
Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 102, 115 fracción III, 119,
123 fracción XXVIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 48 fracción XXVIII, 78 y 84 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a
la consideración de esta Soberanía el siguiente:
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ACUERDO
ÚNICO.- Exhórtese a la Secretaría Turismo y Cultura del Gobierno del Estado, para que
implemente módulos de información y atención al turista en los principales puntos de
llegada, como son, la terminal del aeropuerto, casetas de peaje y centrales de
autobuses de las ciudades con mayor afluencia turística y pueblos mágicos; y que en
estos módulos, mediante medios impresos, se brinde la información general y detallada
de las rutas de transporte, atractivos turísticos, números de emergencia y de atención a
quejas. De igual forma, esta información se encuentre disponible en internet a efecto de
promover la visita y estancia de los turistas.

Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 12 DE MARZO DE 2019.
COMISIÓN DE TURISMO

DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI
PRESIDENTA
DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
SECRETARIO
DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL
DIP. MÓNICA LARA CHAVEZ
VOCAL
DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL
DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
VOCAL
DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA TURISMO Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO, PARA QUE IMPLEMENTE MÓDULOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL TURISTA EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LLEGADA, COMO SON, LA TERMINAL DEL
AEROPUERTO, CASETAS DE PEAJE Y CENTRALES DE AUTOBUSES DE LAS CIUDADES CON MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA Y PUEBLOS MÁGICOS; Y QUE EN ESTOS MÓDULOS,
MEDIANTE MEDIOS IMPRESOS, SE BRINDE LA INFORMACIÓN GENERAL Y DETALLADA DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE, ATRACTIVOS TURÍSTICOS, NÚMEROS DE EMERGENCIA
Y DE ATENCIÓN A QUEJAS. DE IGUAL FORMA, ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN INTERNET A EFECTO DE PROMOVER LA VISITA Y ESTANCIA DE LOS
TURISTAS.
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COMISIÓN DE TURISMO

HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presenta la Comisión de Turismo de la LX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXVIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 48 fracción XXVIII, 78
y 84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, el Diputado Sergio Moreno Valle
Germán, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LIX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentó ante esta Soberanía el Punto
de Acuerdo por virtud del cual se invita respetuosamente a la Secretaría de Cultura y
Turismo conjuntamente con la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor,
para que a través de los instrumentos legales de coordinación que haya lugar;
implementen la planeación, organización, dirección y evaluación del Programa de
Verificación y Control de Precios y Servicios Turísticos en los Pueblos Mágicos, a fin de
verificar la calidad de los bienes y precios de los servicios turísticos en cada uno de los
Municipios de nuestro Estado denominados Pueblos Mágicos, y con ello lograr un trato
amable y precio justo en beneficios de los turistas.
2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Turismo para su estudio y resolución
procedente”.
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CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Que la Secretaría de Cultura y Turismo conjuntamente con la Delegación de la
Procuraduría Federal del Consumidor, a través de los instrumentos legales de
coordinación que haya lugar; implementen la planeación, organización,
dirección y evaluación del Programa de Verificación y Control de Precios y
Servicios Turísticos en los Pueblos Mágicos, a fin de verificar la calidad de los bienes
y precios de los servicios turísticos en cada uno de los Municipios de nuestro Estado
denominados Pueblos Mágicos, y con ello lograr un trato amable y precio justo
en beneficios de los turistas.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
I. Que el Programa Pueblos Mágicos es una política pública impulsada por el Gobierno
Federal, que busca favorecer: la promoción turística, el desarrollo económico y generar
mayores oportunidades de desarrollo sociocultural para los municipios, e imagen
institucional para las Entidades Federativas que cumplen con los parámetros de belleza
natural extrema, practica de costumbres, tradiciones y valores especiales en la
comunidad, así como, la existencia de una infraestructura urbana indispensable;
generándose toda una estrategia de gobierno y política pública intersectorial sobre
estos Municipios especialmente detectados.
Que de conformidad con la Ley General de Turismo, los servicios turísticos son aquellos
que van dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una
contraprestación, como servicio de hoteles, restaurantes, bares, souvenirs, sitios turísticos,
entre otros, observando para ello la calidad en el servicio y equidad en el precio
pactado.
En este contexto, es de trascendencia para nuestra Entidad Federativa que forma parte
de este programa federal, el diseñar un programa gubernamental propio y especifico
que se encargue de la planeación, organización, dirección, control, evaluación y
rendición de cuentas, a través de un Programa de Verificación y Control de Precios y
Servicios Turísticos en los Pueblos Mágicos, en los Municipios de Atlixco, Huauchinango,
Cholula, Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec, Pahuatlán, Cuetzalan y Tlatlauquitepec,
integrantes del Programa Pueblos Mágicos en el Estado.
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II. Que actualmente las condiciones financieras son adversas, acotadas como las que
se han presentado en el presente ejercicio fiscal en nuestro país, en donde el índice de
crecimiento económico calculado entre 2.12.3 % anual, de acuerdo con los índices de
crecimiento realizados por el Banco Nacional de México, sólo se lograra un índice de
crecimiento que oscila entre el 1.7-1.9 % anual; en razón de ello, las actividades que
favorecen la producción de divisas o de recursos financieros adquieren la calidad de
indispensables y por lo tanto, se requiere, de diseñar acciones de gobierno bajo los
parámetros austeridad, objetividad, eficacia y transparencia que promuevan la
captación de recursos, el fomento turístico y una imagen institucional positiva y
propositiva para nuestra sociedad, por tal razón, se propone el diseño del Programa de
Verificación y Control de Precios y Servicios Turísticos en los Pueblos Mágicos.
III. Que el Programa denominado Pueblos Mágicos, incide de manera directa sobre el
orden de gobierno municipal, y corresponde a nuestro Estado por conducto de la
Secretaria de Cultura y Turismo; gestionar e impulsar acciones necesarias para la eficaz
y oportuna prestación de los servicios turísticos, de conformidad con el artículo 39,
fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor es la autoridad encargada de
promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, a su vez cuenta
con delegaciones en todas las Entidades Federativas.
De conformidad con el artículo 53 de la Ley General de Turismo, las relaciones entre
prestadores de servicios turísticos y turista se regirán por la Ley Federal de Protección al
Consumidor y demás ordenamientos aplicables. Asimismo, en concordancia con el
artículo 9, fracción XIX del mismo ordenamiento, es facultad de los Estados coordinar
con las autoridades federales a través de instrumento legal que haya lugar, la imposición
de sanciones por violaciones a las disposiciones en materia de turismo.
Máxime que son derechos de los turistas; obtener los bienes y servicios turísticos en las
condiciones contratadas, y recibir del prestador de servicios turísticos, los bienes y
servicios de calidad, entre otros.
En ese sentido, es dable la implementación coordinada entre autoridad estatal y federal
del Programa de Verificación y Control de Precios y Servicios Turísticos en los Pueblos
Mágicos, a fin de consolidar el factor de desarrollo social y económico en el orden de
gobierno municipal, considerándolo como mecanismo de desarrollo financiero y de
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progreso social sustentable para la comunidad y la protección social para el turismo que
nos visita.
El implementar una acción de gobierno enfocado a la supervisión de la calidad de los
bienes y servicios turísticos de un Pueblo Mágico, así como del costo financiero que es
necesario aportar por su uso y disfrute, pretende poner en equilibrio los factores de
oferta de bienes y servicios turísticos en referencia a la demanda de turistas, permitiendo
ofrecer a los Municipios de nuestra Entidad denominados Pueblos Mágicos: bienes y
servicios de calidad, eficacia y productividad y de recibir a cambio, el precio justo y la
satisfacción, alegría, reconocimiento y felicidad de las personas que los visitan,
generándose con ello, un ciclo productivo integrado por: bienestar social, captación de
divisas y desarrollo social sustentable.
Por lo anteriormente señalado se propuso en el Punto de Acuerdo de referencia, el
resolutivo siguiente:
“Único.-Se invita respetuosamente a la Secretaría de Cultura y
Turismo conjuntamente con la Delegación de la Procuraduría
Federal del Consumidor, para que a través de los instrumentos
legales de coordinación que haya lugar; implementen la
planeación, organización, dirección y evaluación del Programa
de Verificación y Control de Precios y Servicios Turísticos en los
Pueblos Mágicos, a fin de verificar la calidad de los bienes y precios
de los servicios turísticos en cada uno de los Municipios de nuestro
Estado denominados Pueblos Mágicos, y con ello lograr un trato
amable y precio justo en beneficios de los turistas.”
IV. Atento a lo anterior, los integrantes de esta Comisión de Turismo, consideran
pertinente modificar el resolutivo señalado, para lograr ampliar y precisar los conceptos
a que se refiere. En todo caso, el programa podría enfocarse en los costos de hospedaje,
transporte, recorridos turísticos y alimentos.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Turismo
posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
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ÚNICO.- Resolver como procedente el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado
Sergio Moreno Valle Germán, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con las modificaciones
realizadas por estas Comisiones Unidas y someterlo a consideración de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 102, 115 fracción III, 119,
123 fracción XXVIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 48 fracción XXVIII, 78 y 84 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a
la consideración de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Secretaría de Cultura y Turismo, para que invite
a la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, y a través de los instrumentos
legales de coordinación que haya lugar; se implementen el Programa de Verificación y
Control de Precios y Servicios Turísticos en los Pueblos Mágicos, relacionado con el
hospedaje, transporte, recorridos turísticos y alimentos, entre otros; verificando la calidad
de los bienes y precios de los servicios turísticos en cada uno de los Municipios de nuestro
Estado denominados Pueblos Mágicos, y con ello lograr un trato amable y precio justo
en beneficios de los turistas.

Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 12 DE MARZO DE 2019.
COMISIÓN DE TURISMO

DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI
PRESIDENTA
DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
SECRETARIO
DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL
DIP. MÓNICA LARA CHAVEZ
VOCAL
DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL
DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
VOCAL
DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO,
PARA QUE INVITE A LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, Y A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES DE COORDINACIÓN QUE HAYA
LUGAR; SE IMPLEMENTEN EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE PRECIOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS EN LOS PUEBLOS MÁGICOS, RELACIONADO CON EL
HOSPEDAJE, TRANSPORTE, RECORRIDOS TURÍSTICOS Y ALIMENTOS, ENTRE OTROS; VERIFICANDO LA CALIDAD DE LOS BIENES Y PRECIOS DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS
EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DE NUESTRO ESTADO DENOMINADOS PUEBLOS MÁGICOS, Y CON ELLO LOGRAR UN TRATO AMABLE Y PRECIO JUSTO EN BENEFICIOS
DE LOS TURISTAS.
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SESIÓN PÚBLICA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
16 DE MARZO DE 2019
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ORDEN DEL DÍA
Para la Sesión Pública que celebra la
Comisión Permanente de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Puebla

Sábado 16 de Marzo de 2019

1.

Instalación de la Comisión Permanente que actuará durante el Período de
Receso del Honorable Congreso del Estado, comprendido del dieciséis de
marzo al catorce de mayo de dos mil diecinueve.

2.

Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada el
once de enero del año dos mil diecinueve, y aprobación en su caso.

3.

Asuntos Generales.
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SESIÓN PÚBLICA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
LISTA DE ASISTENCIA: 16 DE MARZO DE 2019

DIPUTADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alonso Granados Héctor Eduardo
Cabrera Camacho María del Carmen
Espinosa Martínez Raúl
Espinosa Torres José Juan
García Hernández Josefina
Kuri Carballo Juan Pablo
Maurer Espinosa Emilio Ernesto
Merino Escamilla Nora Yessica
Morales Álvarez Carlos Alberto

TOTALES GENERALES

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

FALTA
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-

-
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SI
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-

-

-

-

-

SI
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SI

-

-

-

-

-

SI
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SI

-
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-

ASISTIERON

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTAS
JUSTIFICADAS

FALTA
INJUSTIFICADA

6

0

3

-

Dirección General de Servicios Legislativos
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ACTA DE LA
SESIÓN
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ACTA

Secretaría General

Comisión Permanente
Sábado 16 de marzo de 2019

SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
COMISIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE
CELEBRADA EL SÁBADO DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
SECRETARÍA DEL DIPUTADO
HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN
TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 39 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, REUNIDOS EN EL SALÓN
MIGUEL HIDALGO, LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA
COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA, CON
LA ASISTENCIA DE SEIS INTEGRANTES Y LA INASISTENCIA
JUSTIFICADA MEDIANTE ESCRITO DE LAS DIPUTADAS MARÍA DEL
CARMEN

CABRERA

CAMACHO,

NORA

YESSICA

MERINO

ESCAMILLA Y EL DIPUTADO JUAN PABLO KURI CARBALLO, HUBO
QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE A
LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS, DE
ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO
DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE

DE LA COMISIÓN

PERMANENTE INVITÓ A LAS Y LOS PRESENTES A PONERSE DE PIE
PARA LA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN
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1

ACTA

Secretaría General

Comisión Permanente
Sábado 16 de marzo de 2019

PERMANENTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIECISÉIS DE
MARZO AL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, ACTO
SEGUIDO

DECLARÓ:

³/$ &20,6,Ï1 3(50$1(17( '( /$

6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/( &21*5(62 '(/
(67$'2/,%5(<62%(5$12'(38(%/$'(&/$5$$%,(57268
3(5Ë2'2'(6(6,21(6&255(6321',(17($/35,0(5$f2'(
(-(5&,&,2/(*$/´ CONTINUANDO EN EL PUNTO DOS DEL ORDEN
DEL DÍA, EL PRESIDENTE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LAS Y
LOS

INTEGRANTES

DE

ESTA

COMISIÓN

PERMANENTE,

DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DEL ONCE DE ENERO DEL AÑO
EN

CURSO

Y

APROBACIÓN

EN

SU

CASO,

PUESTA

A

CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA SE APROBÓ DISPENSAR LA
LECTURA ANTES REFERIDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
ENSEGUIDA, PUESTA A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA, RESULTÓ
APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS EL CONTENIDO DEL ACTA.
EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ASUNTOS GENERALES,
EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO RAÚL ESPINOSA MARTINEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL, MANIFESTÓ SU POSICIONAMIENTO A LOS DIPUTADOS
DE LA LX LEGISLATURA CON LA FINALIDAD DE SE QUE PUEDAN
GENERAR ACCIONES LEGISLATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD. A CONTINUACIÓN, EL DIPUTADO HÉCTOR EDUARDO
ALONSO GRANADOS, INTEGRANTE DEL PARTIDO MORENA, HIZO
UN LLAMADO PÚBLICO AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
PARA NO OBSTACULIZAR LAS GESTIONES EN PRO DE LOS
HABITANTES DE SU DISTRITO Y SE COMPORTE DE MANERA
PARCIAL E INSTITUCIONAL. CONTINUANDO EN USO DE LA
PALABRA EL DIPUTADO CARLOS ALBERTO MORALES ALVAREZ,
COORDINADOR
MOVIMIENTO

DEL

GRUPO

CIUDADANO,
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LEGISLATIVO

REALIZO

UN

DEL

EXHORTO

PARTIDO
A

LOS

2

ACTA

Secretaría General

Comisión Permanente
Sábado 16 de marzo de 2019

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE LA LX LEGISLATURA, PARA
QUE EN EL PERIODO DE RECESO CONTINUEN CON LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES. EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO
JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES, COORDINADOR DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, SEÑALÓ QUE ES
OBLIGACIÓN DE TODAS Y TODOS OS LEGISLADORES DAR
SEGUIMIENTO AL TRABAJO Y DESEMPEÑO DEL GOBERNADOR
INTERINO; PUES CASI POR UNANIMIDAD FUE ELECTO PARA
DESEMPEÑAR ESE CARGO; PERO AL HABER NOMBRADO AL C.
FERNANDO MANZANILLA PRIETO, COMO SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO; SU ACTUAR DEBE SER VIGILADO PUES NO DEBEN
DARSE CARGO PÚBLICOS COMO RECOMPENSAS. TERMINADOS
LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN
SIENDO LAS TRECE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL MISMO DÍA
DE SU INICIO, CITANDO A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL MIÉRCOLES VEINTE DE
MARZO DEL AÑO EN CURSO, A LAS DOCE HORAS.

JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
DIPUTADO PRESIDENTE

HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
DIPUTADO SECRETARIO
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SESIÓN PÚBLICA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
20 DE MARZO DE 2019
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“Marzo, mes de las Mujeres”
Orden del Día
Para la Sesión Pública que celebra la Comisión
Permanente de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Miércoles 20 de Marzo de 2019
1.

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

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura de oficios de autoridades Estatales.

4.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José
Torres, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
que se eleva a la Categoría de Municipio a la Junta Auxiliar de
Totimehuacán, perteneciente al Municipio de Puebla.

5.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Nancy Jiménez Morales,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el
que se adiciona el artículo 4 Bis a la Ley para las Personas con Discapacidad del
Estado de Puebla.

6.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Mónica Rodríguez Della
Vecchia, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por el que se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado.

7.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Iván Jonathan Collantes
Cabañas, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 117 de la Ley del
Transporte para el Estado de Puebla.

8.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Hugo Alejo Domínguez,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el
que se reforma la fracción X del artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla.
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Juan Espinosa
la Sexagésima
Puebla, por el
San Francisco

ORDEN DEL DÍA
Comisión Permanente
Miércoles 20 Marco de 2019
Pág.2
“Marzo, mes de las Mujeres”

9.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados José Armando
García Avendaño y Liliana Luna Aguirre, Coordinador e integrante del Grupo
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Morales Álvarez y
Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, Coordinador e integrante del Grupo Legislativo
del Partido Movimiento Ciudadano; y Uruviel González Vieyra, Representante
Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación y a la Ley Orgánica de la
Administración Pública, ambas del Estado de Puebla.

10. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Miguel Trujillo De
Ita, integrante del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el
que se reforma el artículo 225 de la Ley Orgánica Municipal.

11. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Fernando Sánchez Sasia,

integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que solicita
exhortar a la Secretaría de Educación del Gobierno Interino del Estado de Puebla, a
emitir las disposiciones respectivas para que se mantenga el mismo diseño y color del
uniforme escolar en las escuelas públicas y garantizar su entrega oportuna, entre otros
resolutivos.

12. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Alejandra Guadalupe

Esquitín Lastiri y Carlos Alberto Morales Álvarez, integrante y Coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano; José Armando García Avendaño y
Liliana Luna Aguirre, Coordinador e integrante del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática y Uruviel González Vieyra, Representante Legislativo del
Partido Compromiso por Puebla de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que solicitan exhortar
respetuosamente al Gobierno Federal, para que promueva campañas de
concientización poblacional para el uso responsable del Numero Único de atención
de emergencias 9-1-1, para que con ello, se disminuya el índice de llamadas
improcedentes o de broma que reciben los Centros de Atención de Llamadas de
Emergencia, en particular en las Entidades Federativas donde el índice de incidencias
es alto, considerando entre estos al Estado de Puebla, entre otro resolutivo.

13. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Luis Rosas Quiñones,

integrante del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el
que solicita exhortar a los Secretarios de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y
al de Desarrollo Rural, ambos del Estado de Puebla, a realizar acciones y destinar
recursos para frenar el cambio climático, disminuir gases de invernadero y garantizar
la producción agroalimentaria en el Estado de Puebla; en cumplimiento a los
compromisos adquiridos en el Proyecto Nacional de Restauración de Suelos Agrícolas
y Ganaderos, aplicados para el Estado de Puebla, encabezado por la Fundación
Puebla PRODUCE.
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14. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Nibardo Hernández Sánchez,

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por el que solicita exhortar respetuosamente a la Delegación de la Secretaría
de Relaciones Exteriores en el Estado de Puebla a instalar de manera temporal en
distintos puntos de la entidad, unidades móviles para la expedición de pasaportes,
priorizando aquellas zonas donde se registre un número importante de personas que
requieran de la realización de este trámite y que debido a la distancia no puedan
acudir a la delegación correspondiente.

15. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Alejandra Guadalupe

Esquitín Lastiri y Carlos Alberto Morales Álvarez, integrante y Coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano; José Armando García Avendaño y
Liliana Luna Aguirre, Coordinador e integrante del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que solicitan exhortar respetuosamente
al Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la presente Legislatura, para
que en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla, sean acumuladas y dictaminadas de manera urgente las iniciativas
presentadas de manera conjunta por integrantes de los Partidos Movimiento
Ciudadano y Compromiso por Puebla, los días diecisiete de septiembre y treinta y uno
de octubre de dos mil dieciocho.

16. Asuntos Generales.
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LISTA DE ASISTENCIA: 20 DE MARZO DE 2019
DIPUTADO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alonso Granados Héctor Eduardo
Cabrera Camacho María del Carmen
Espinosa Martínez Raúl
Espinosa Torres José Juan
García Hernández Josefina
Kuri Carballo Juan Pablo
Maurer Espinosa Emilio Ernesto
Merino Escamilla Nora Yessica
Morales Álvarez Carlos Alberto

TOTALES GENERALES

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

FALTA
INJUSTIFICADA

SI

-

-

-

-

-

SI

-

SI

-

-

-

SI

-

-

-

SI

-

-

-

-

-

SI

-

-

-

SI

-

-

SI

-

-

SI

-

-

-

ASISTIERON

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTAS
JUSTIFICADAS

FALTA
INJUSTIFICADA

6

1

3

-
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SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
COMISIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE
CELEBRADA EL MIÉRCOLES VEINTE DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
SECRETARÍA DEL DIPUTADO
HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
(1 /$ &8$752 9(&(6 +(52,&$ 38(%/$ '( =$5$*2=$ $ /26
9(,17( 'Ë$6 '(/ 0(6 '( 0$5=2 '( '26 0,/ ',(&,18(9( (1
7e50,126 '( /26 ',638(672 325 (/ $57Ë&8/2  '(/
5(*/$0(172 ,17(5,25 '(/ +2125$%/( &21*5(62 '(/
(67$'2/,%5(<62%(5$12'(38(%/$5(81,'26(1(/6$/Ï1
0,*8(/ +,'$/*2 /$6 < /26 ',387$'26 48( ,17(*5$1 /$
&20,6,Ï13(50$1(17('(/$6(;$*e6,0$/(*,6/$785$&21
/$ $6,67(1&,$ '( &,1&2 ,17(*5$17(6 (/ 5(7$5'2
-867,),&$'2 325 (6&5,72 '( /$ ',387$'$ NORA YESSICA
MERINO ESCAMILLA</$,1$6,67(1&,$-867,),&$'$0(',$17(
2&8562 '( /26 ',387$'26 JUAN PABLO KURI CARBALLO,
EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA Y DE LA DIPUTADA MARÍA
DEL CARMEN CABRERA CAMACHO, +8%2 48Ï580 < 6(,1,&,Ï
/$6(6,Ï1'(&20,6,Ï13(50$1(17($/$675(&(+25$6&21
21&( 0,18726 $&72 6(*8,'2 /$ 35(6,'(1&,$ ',2 &8(17$
&21(/(6&5,7248(35(6(17$(/',387$'2JUAN PABLO KURI
CARBALLO, (168&$/,'$''(3523,1$17('(/$,1,&,$7,9$'(
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'(&5(7248('(52*$(/35,0(53È55$)2'(/$57Ë&8/2
'(/&Ï',*2'(,167,78&,21(6<352&(626(/(&725$/(6'(/
(67$'2'(38(%/$325(/48(62/,&,7$(17e50,126'(/26
$57Ë&8/26  <  '( /$ /(< 25*È1,&$ '(/ 32'(5
/(*,6/$7,92 '(/ (67$'2 /,%5( < 62%(5$12 '( 38(%/$ (/
5(7,52'(68,1,&,$7,9$'('(&5(72180(5$'2(1(/38172
2&+2'(/25'(1'(/'Ë$'((67$6(6,Ï1352&(',(1'2$68
5(7,52&217,18$1'2(1/$/(&785$'(/25'(1'(/'Ë$(/
35(6,'(17( '( /$ &20,6,Ï1 3(50$1(17( 620(7,Ï $
&216,'(5$&,Ï1 '( /26 ,17(*5$17(6 /$ ',63(16$ '(
/(&785$ '( /$ 0,60$ /$ &8$/ 5(68/7Ï $352%$'$ 325
81$1,0,'$''(92726$&217,18$&,Ï1(1(/PUNTO UNO '(/
25'(1'(/'Ë$(/35(6,'(17(620(7,Ï$&216,'(5$&,Ï1'(
/$6</26,17(*5$17(6'((67$/(*,6/$785$',63(16$5/$
/(&785$'(/$&7$'()(&+$',(&,6e,6'(0$5=2'(/$f2(1
&856238(67$$&216,'(5$&,Ï1/$35238(67$6($352%Ï
',63(16$5/$/(&785$$17(65()(5,'$32581$1,0,'$''(
92726 (16(*8,'$ 38(67$ $ ',6&86,Ï1 < 6,1 7(1(5/$
5(68/7Ï$352%$'$(172'266867e50,126(/&217(1,'2
'(/$&7$(1(/PUNTO DOS 6(',2/(&785$$/(;75$&72'(
/26 $681726 (;,67(17(6 (1 &$57(5$ < 686 $&8(5'26
&255(6321',(17(6 (1 (/ PUNTO TRES 6( ',2 &8(17$ &21
/26 2),&,26 '( $8725,'$'(6 (67$7$/(6 0,6026 48( 6(
7851$521$/$66,*8,(17(6&20,6,21(6*(1(5$/(63$5$68
5(62/8&,Ï1352&('(17(/262),&,26'(/35(6,'(17('(/
+2125$%/( &21*5(62 '(/ (67$'2 '( &+,+8$+8$ $ /$
&20,6,Ï1'(35(6838(672<&5e',723Ò%/,&2(1(/PUNTO
CUATRO 6( ',2 &8(17$ &21 /$ ,1,&,$7,9$ '( '(&5(72 48(
35(6(17$ (/ ',387$'2 JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
&225',1$'25  '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 '(/
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75$%$-2 '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/(
&21*5(62'(/(67$'2/,%5(<62%(5$12'(38(%/$325
(/ 48( 6( (/(9$ $ /$ &$7(*25Ë$ '( 081,&,3,2 $ /$ -817$
$8;,/,$5'(6$1)5$1&,6&2727,0(+8$&È13(57(1(&,(17(
$/081,&,3,2'(38(%/$(1862'(/$3$/$%5$(/',387$'2
JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES, $03/,Ï 686 &20(17$5,26 '(
/$ ,1,&,$7,9$ 35(6(17$'$  (1 7e50,126 '( /$ 9(56,Ï1
(67(12*5È),&$7(50,1$'$68,17(59(1&,Ï16(7851Ï$/$
&20,6,Ï1 '( *2%(51$&,Ï1 < 381726 &2167,78&,21$/(6
3$5$ 68 (678',2 < 5(62/8&,Ï1 352&('(17( $ (67$
,1,&,$7,9$ '( '(&5(72 6( 680Ï (/ ',387$'2 +e&725
('8$5'2 $/2162 *5$1$'26 (1 (/ PUNTO CINCO (/
35(6,'(17('(/$&20,6,Ï13(50$1(17(',2&8(17$&21/$
,1,&,$7,9$ '( '(&5(72 48( 35(6(17$ /$ ',387$'$ NANCY
JIMÉNEZ MORALES,17(*5$17( '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/
3$57,'2 $&&,Ï1 1$&,21$/ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$
'(/+2125$%/(&21*5(62'(/(67$'2/,%5(<62%(5$12
'(38(%/$325(/48(6($',&,21$(/$57Ë&8/2%,6$/$
/(< 3$5$ /$6 3(5621$6 &21 ',6&$3$&,'$' '(/ (67$'2 '(
38(%/$ 6( 7851Ï $ /$ &20,6,Ï1 '( $7(1&,Ï1 $ 3(5621$6
&21 ',6&$3$&,'$' 3$5$ 68 (678',2 < 5(62/8&,Ï1
352&('(17( (1 (/ PUNTO SEIS (/ 35(6,'(17( '( /$
&20,6,Ï1 3(50$1(17( ',2 &8(17$ &21 /$ ,1,&,$7,9$ '(
'(&5(72 48( 35(6(17$ /$ ',387$'$ MÓNICA RODRÍGUEZ
DELLA VECCHIA,&225',1$'25$'(/*5832/(*,6/$7,92'(/
3$57,'2 $&&,Ï1 1$&,21$/ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$
'(/+2125$%/(&21*5(62'(/(67$'2/,%5(<62%(5$12
'(38(%/$325(/48(6($',&,21$(/$57Ë&8/2%,6$/$
/(< '( /26 75$%$-$'25(6 $/ 6(59,&,2 '(/ (67$'2 6(
7851Ï $ /$ &20,6,Ï1 '( ,*8$/'$' '( *e1(52 3$5$ 68
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(678',2<5(62/8&,Ï1352&('(17((1(/PUNTO SIETE(/
35(6,'(17('(/$&20,6,Ï13(50$1(17(',2&8(17$&21/$
,1,&,$7,9$ '( '(&5(72 48( 35(6(17$ (/ ',387$'2 IVÁN
JONATHAN COLLANTES CABAÑAS, &225',1$'25 '(/ *5832
/(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 18(9$ $/,$1=$ '( /$ 6(;$*e6,0$
/(*,6/$785$'(/+2125$%/(&21*5(62'(/(67$'2/,%5(<
62%(5$12'(38(%/$325(/48(6(5()250$(/35,0(5
3È55$)2'(/$57Ë&8/2'(/$/(<'(/75$163257(3$5$
(/ (67$'2 '( 38(%/$ 6( 7851Ï $ /$ &20,6,Ï1 '(
75$163257(6<029,/,'$'3$5$68(678',2<5(62/8&,Ï1
352&('(17( (1 (/ PUNTO OCHO (/ 35(6,'(17( '( /$
&20,6,Ï1 3(50$1(17( ',2 &8(17$ &21 /$ ,1,&,$7,9$ '(
'(&5(72 48( 35(6(17$ (/ ',387$'2 +8*2 $/(-2
'20Ë1*8(= ,17(*5$17( '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/
3$57,'2 $&&,Ï1 1$&,21$/ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$
'(/+2125$%/(&21*5(62'(/(67$'2/,%5(<62%(5$12
'(  38(%/$ 325 (/ 48( 6( 5()250$ /$ )5$&&,Ï1 ; '(/
$57Ë&8/2  '( /$ /(< 25*È1,&$ '( /$ $'0,1,675$&,Ï1
3Ò%/,&$'(/(67$'2'(38(%/$6(7851Ï$/$&20,6,Ï1'(
*2%(51$&,Ï1 < 381726 &2167,78&,21$/(6 3$5$ 68
(678',2<5(62/8&,Ï1352&('(17((1(/PUNTO NUEVE(/
35(6,'(17('(/$&20,6,Ï13(50$1(17(',2&8(17$&21/$
,1,&,$7,9$'('(&5(7248(35(6(17$1/26',387$'26-26e
$50$1'2 *$5&Ë$ $9(1'$f2 < /,/,$1$ /81$ $*8,55(
&225',1$'25 ( ,17(*5$17( '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/
3$57,'2 '( /$5(92/8&,Ï1 '(02&5È7,&$ &$5/26 $/%(572
025$/(6È/9$5(=<$/(-$1'5$*8$'$/83((648,7Ë1/$67,5,
&225',1$'25 ( ,17(*5$17( '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/
3$57,'2 029,0,(172 &,8'$'$12 < 8589,(/ *21=È/(=
9,(<5$

5(35(6(17$17(

/(*,6/$7,92

'(/

3$57,'2
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&203520,62 325 38(%/$ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$
'(/+2125$%/(&21*5(62'(/(67$'2/,%5(<62%(5$12
'(  38(%/$ 325 (/ 48( 6( $',&,21$1 ',9(56$6
',6326,&,21(6$/$/(<'(('8&$&,Ï1<$/$/(<25*È1,&$
'( /$ $'0,1,675$&,Ï1 3Ò%/,&$ $0%$6 '(/ (67$'2 '(
38(%/$6(7851Ï$/$6&20,6,21(681,'$6'(*2%(51$&,Ï1
<381726&2167,78&,21$/(6<$/$'(,*8$/'$''(*e1(52
3$5$ 68 (678',2 < 5(62/8&,Ï1 352&('(17( (1 (/ PUNTO
DIEZ(/35(6,'(17('(/$&20,6,Ï13(50$1(17(',2&8(17$
&21 /$ ,1,&,$7,9$ '( '(&5(72 48( 35(6(17$ (/ ',387$'2
JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA ,17(*5$17( '(/ *5832
/(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 (1&8(1752 62&,$/ '( /$
6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/( &21*5(62 '(/
(67$'2 /,%5(  <  62%(5$12  '(  38(%/$ 325 (/ 48( 6(
5()250$(/$57Ë&8/2'(/$/(<25*È1,&$081,&,3$/6(
7851Ï $ /$ &20,6,Ï1 '( $681726 081,&,3$/(6 3$5$ 68
(678',2<5(62/8&,Ï1352&('(17((1(/ PUNTO ONCE(/
35(6,'(17('(/$&20,6,Ï13(50$1(17(',2&8(17$&21(/
38172 '( $&8(5'2 48( 35(6(17$ (/ ',387$'2 FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA ,17(*5$17( '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/
3$57,'2 025(1$ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/
+2125$%/(&21*5(62'(/(67$'2/,%5(<62%(5$12'(
38(%/$325(/48(62/,&,7$(;+257$5$/$6(&5(7$5Ë$'(
('8&$&,Ï1'(/*2%,(512,17(5,12'(/(67$'2'(38(%/$$
(0,7,5 /$6 ',6326,&,21(6 5(63(&7,9$6 3$5$ 48( 6(
0$17(1*$(/0,602',6(f2<&2/25'(/81,)250((6&2/$5
(1 /$6 (6&8(/$6 3Ò%/,&$6 < *$5$17,=$5 68 (175(*$
2325781$6(7851Ï$/$&20,6,Ï1'(('8&$&,Ï13$5$68
(678',2<5(62/8&,Ï1352&('(17((1(/PUNTO DOCE6(
',2&8(17$&21(/38172'($&8(5'248(35(6(17$1/26
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',387$'26 $/(-$1'5$ *8$'$/83( (648,7Ë1 /$67,5, <
CARLOS

ALBERTO

MORALES

ÁLVAREZ ,17(*5$17( <

&225',1$'25 '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2
029,0,(172&,8'$'$12-26e$50$1'2*$5&Ë$$9(1'$f2<
/,/,$1$ /81$ $*8,55( &225',1$'25 ( ,17(*5$17( '(/
*5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 '( /$ 5(92/8&,Ï1
'(02&5È7,&$ < 8589,(/ *21=È/(= 9,(<5$ 5(35(6(17$17(
/(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 &203520,62 325 38(%/$ '( /$
6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/( &21*5(62 '(/
(67$'2 /,%5(  <  62%(5$12  '(  38(%/$ 325 (/ 48(
62/,&,7$1 (;+257$5 5(63(7826$0(17( $/ *2%,(512
)('(5$/

3$5$

48(

35208(9$

&$03$f$6

'(

&21&,(17,=$&,Ï1 32%/$&,21$/ 3$5$ (/ 862 5(63216$%/(
'(/180(52Ò1,&2'($7(1&,Ï1'((0(5*(1&,$63$5$
48( &21 (//2 6( ',60,18<$ (/ Ë1',&( '( //$0$'$6
,0352&('(17(62'(%520$48(5(&,%(1/26&(17526'(
$7(1&,Ï1 '( //$0$'$6 '( (0(5*(1&,$ (1 3$57,&8/$5 (1
/$6(17,'$'(6)('(5$7,9$6'21'((/Ë1',&('(,1&,'(1&,$6
(6$/72&216,'(5$1'2(175((6726$/(67$'2'(38(%/$
(1 862 '( /$ 3$/$%5$ (/ ',387$'2 CARLOS ALBERTO
MORALES ÁLVAREZ,$03/,Ï686&20(17$5,26'(/38172'(
$&8(5'2 35(6(17$'2 (1 7e50,126 '( /$ 9(56,Ï1
(67(12*5È),&$7(50,1$'$68,17(59(1&,Ï16(7851Ï$/$
&20,6,Ï1 '( 6(*85,'$' 3Ò%/,&$ 3$5$ 68 (678',2 <
5(62/8&,Ï1 352&('(17( $ (67$ 38172 '( $&8(5'2 6(
$'+,5,(521 /26 ',387$'26 5$Ò/ (63,126$ 0$57Ë1(= -26e
-8$1(63,126$7255(6<125$<(66,&$0(5,12(6&$0,//$
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(1 (/ PUNTO TRECE (/ 35(6,'(17( '( /$ &20,6,Ï1
3(50$1(17( ',2 &8(17$ &21(/ 38172 '( $&8(5'2 48(
35(6(17$ (/ ',387$'2 JOSÉ LUIS ROSAS QUIÑONES,
,17(*5$17( '(/ *5832 /(*,6/$7,92 '(/ 3$57,'2 18(9$
$/,$1=$ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/ +2125$%/(
&21*5(62 '(/ (67$'2 /,%5(  <  62%(5$12  '(  38(%/$
325 (/ 48( 62/,&,7$ (;+257$5 $ /26 6(&5(7$5,26 '(
0(',2 $0%,(17( < 25'(1$0,(172 7(55,725,$/ < $/ '(
'(6$552//2 585$/ $0%26 '(/ (67$'2 '( 38(%/$ $
5($/,=$5$&&,21(6<'(67,1$55(&856263$5$)5(1$5(/
&$0%,2 &/,0È7,&2 ',60,18,5 *$6(6 '( ,19(51$'(52 <
*$5$17,=$5 /$ 352'8&&,Ï1 $*52$/,0(17$5,$ (1 (/
(67$'2'(38(%/$(1&803/,0,(172$/26&203520,626
$'48,5,'26 (1 (/ 352<(&72 1$&,21$/ '( 5(67$85$&,Ï1
'( 68(/26 $*5Ë&2/$6 < *$1$'(526 $3/,&$'26 3$5$ (/
(67$'2'(38(%/$(1&$%(=$'2325/$)81'$&,Ï138(%/$
352'8&(6(7851Ï$/$&20,6,Ï1'('(6$552//2585$/
3$5$68(678',2<5(62/8&,Ï1352&('(17((1(/PUNTO
CATORCE(/35(6,'(17('(/$&20,6,Ï13(50$1(17(',2
&8(17$ &21 (/ 38172 '( $&8(5'2 48( 35(6(17$ (/
',387$'2NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, I17(*5$17('(/
*5832

/(*,6/$7,92

'(/

3$57,'2

5(92/8&,21$5,2

,167,78&,21$/ '( /$ 6(;$*e6,0$ /(*,6/$785$ '(/
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La suscrita Diputada Nancy Jiménez Morales, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144
fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado
la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 4 Bis
a la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla; al tenor de
los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación.
Que en este sentido, cabe precisar que las deficiencias son problemas que
afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad son
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación
son problemas para participar en situaciones vitales.
Que por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja
una interacción entre las características del organismo humano y las características
de la sociedad en la que vive1.

1

https://www.who.int/topics/disabilities/es/, consultada el 12 de marzo de 2019.
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Que como lo refieren las Constituciones Políticas de los Estados Unidos
Mexicanos y la del Estado Libre y Soberano de Puebla todas las personas son
iguales ante la ley y en consecuencia es que las personas con discapacidad tienen
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de las disposiciones legales en
igual medida, sin discriminación alguna.
Que debe prohibirse toda discriminación por motivos de discapacidad y
garantizar de esta manera a todas las personas con discapacidad su debida
protección legal, en condiciones de igualdad y efectividad.
Que es obligación del Estado asegurar la realización de todos los ajustes
razonables para garantizar el cumplimiento de la accesibilidad y la igualdad de
oportunidades para toda persona con discapacidad.
Que al respecto, resulta importante destacar que la discapacidad puede
presentarse de distintas maneras, las que a saber son las siguientes:
•

Discapacidad física;

•

Discapacidad intelectual;

•

Discapacidad mental; y

•

Discapacidad sensorial.

Que recibe el nombre de discapacidad física o motora todo aquel tipo de
limitación generada por la presencia de una problemática vinculada a una
disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas, como por ejemplo la
pérdida física de una extremidad o de su funcionalidad habitual.
Que este tipo de discapacidad surge en el contexto de problemas medulares,
accidentes de tráfico, traumatismo craneoencefálico, enfermedad médica
generadora de limitación física, amputaciones, malformaciones congénitas o
accidentes cerebrovasculares.
Que por otra parte, la discapacidad sensorial hace referencia a la existencia
de limitaciones derivadas de deficiencias en alguno de los sentidos que nos
permiten percibir el medio sea externo o interno. De esta manera, cabe precisar que
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existen alteraciones en todos los sentidos, siendo las más conocidas las
discapacidades visual y auditiva.
Que además, la deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia
de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el
deterioro de las funciones concretas de cada etapa del desarrollo y que afectan a
nivel global la inteligencia: las funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la
socialización.
Que la discapacidad intelectual se define como toda aquella limitación del
funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la
autonomía o de ámbitos como el académico o el laboral, poseyendo un CI inferior a
setenta y influyendo en diferentes habilidades cognitivas y en la participación social;
existiendo diferentes grados de discapacidad intelectual, los cuales tienen
diferentes implicaciones en el nivel del tipo de dificultades que pueden presentar2.
Que en este orden de ideas, considero que el Estado de Puebla debe adoptar
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales, incluyendo la identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso3.
Que con fundamento en lo expuesto, se considera oportuno adicionar el
artículo 4 Bis a la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla,
con el fin de establecer las formas en las que puede presentarse la discapacidad,
encontrándose dentro de éstas la física, mental, intelectual y sensorial, y a su vez
prever que la discapacidad no puede impedir la inclusión plena y efectiva en la
sociedad, sino que por el contrario las personas con discapacidad, al interactuar con
las barreras que le impone el entorno social, deben ejercer todos los derechos en
igualdad de condiciones con los demás.

https://psicologiaymente.com/salud/tipos-de-discapacidad /, consultada el 12 de marzo de 2019.
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf /, consultada el 12 de marzo
de 2019.

2
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Para efectos ilustrativos se ejemplifica la propuesta de adicionar el artículo 4
Bis a la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, en el cuadro
comparativo siguiente:
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LEY PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA
TEXTO QUE SE PROPONE

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:

Artículo 4 Bis

I. a VIII. …

La discapacidad puede presentarse en diversas
formas, encontrándose dentro de éstas las
siguientes:

IX. Discapacidad Física. Es la secuela o
malformación que deriva de una afección en el
sistema neuromuscular a nivel central o periférico,
dando como resultado alteraciones en el control del
movimiento y la postura, y que al interactuar con las
barreras que le impone el entorno social, pueda
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con los demás;

I.- Discapacidad Física: Es la secuela o
malformación que deriva de una afección en el
sistema neuromuscular a nivel central o
periférico, dando como resultado alteraciones
en el control del movimiento y la postura;

XI. Discapacidad Mental. A la alteración o
deficiencia en el sistema neuronal de una persona,
que aunado a una sucesión de hechos que no puede
manejar, detona un cambio en su comportamiento
que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social,
y que al interactuar con las barreras que le impone
el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con los demás;

II.- Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por
limitaciones significativas tanto en la estructura
del pensamiento razonado, como en la conducta
adaptativa de la persona;

XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por
limitaciones significativas tanto en la estructura del
pensamiento razonado, como en la conducta
adaptativa de la persona, y que al interactuar con las
barreras que le impone el entorno social, pueda
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con los demás;

III.- Discapacidad Mental: A la alteración o
deficiencia en el sistema neuronal de una
persona, que aunado a una sucesión de hechos
que no puede manejar, detona un cambio en su
comportamiento que dificulta su pleno
desarrollo y convivencia social; y
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XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia
estructural o funcional de los órganos de la visión,
audición, tacto, olfato y gusto, así como de las
estructuras y funciones asociadas a cada uno de
ellos, y que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás.
XIV. a XXXIV. …

IV.- Discapacidad Sensorial: Es la deficiencia
estructural o funcional de los órganos de la
visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como
de las estructuras y funciones asociadas a cada
uno de ellos.

La discapacidad no puede impedir la inclusión
plena y efectiva en la sociedad, sino que por el
contrario las personas con discapacidad, al
interactuar con las barreras que le impone el
entorno social, deben ejercer todos los derechos
en igualdad de condiciones con los demás.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción
II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se somete a consideración de este Cuerpo Colegiado, la
siguiente Iniciativa de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 BIS A LA
LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se ADICIONA el artículo 4 Bis a la Ley para las Personas con
Discapacidad del Estado de Puebla, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 4 Bis
La discapacidad puede presentarse de diversas formas, encontrándose
dentro de éstas las siguientes:
I.- Discapacidad Física: Es la secuela o malformación que deriva de una
afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como
resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura;
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II.- Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas
tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta
adaptativa de la persona;
III.- Discapacidad Mental: A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal
de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar,
detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y
convivencia social; y
IV.- Discapacidad Sensorial: Es la deficiencia estructural o funcional de los
órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las
estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos.
La discapacidad no puede impedir la inclusión plena y efectiva en la sociedad,
sino que por el contrario las personas con discapacidad, al interactuar con las
barreras que le impone el entorno social, deben ejercer todos los derechos en
igualdad de condiciones con los demás.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 13 DE MARZO DE 2019

DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
503
Tel. (55) 5625 6700 |Pag.
www.congresopuebla.gob.mx

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, Coordinadora del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LX 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, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable
Cuerpo Colegiado la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
adiciona el artículo 29 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado;
al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en las
mujeres mexicanas, lo que implica un promedio de diez decesos al día en México.
Que una de las cuestiones más importantes consiste en reducir el tiempo
entre la detección del cáncer y el inicio del tratamiento, pues una paciente debe
esperar en promedio de ocho a nueve meses.
Que en específico el cáncer de mama es, en realidad, muchos tipos
diferentes de una enfermedad que se manifiesta con la formación de tumores en la
glándula mamaria, por lo que requiere de acercamientos, diagnósticos y
tratamientos diferentes, como pueden ser la radioterapia o la cirugía1.

1
http://www.e-consulta.com/nota/2018-10-17/salud/la-mortalidad-por-cancer-de-mama-aumentaen-mexico /, consultada el 13 de marzo del 2019.
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Que muchas mexicanas llegan a la edad adulta sin saber autoexplorarse, ni
haber tenido jamás una exploración médica, lo que incrementa exponencialmente
el riesgo de no superar el cáncer de mama.
Que por el contrario, el practicar la autoexploración de manera continua
ayuda a detectar de manera temprana el cáncer en mención, a pesar de lo cual no
existe ningún ejercicio que pueda sustituir a la mamografía; siendo importante
precisar que un número importante de mujeres no se realiza la misma porque es
dolorosa o en su caso no tienen tiempo para realizarla.
Que en los últimos años, la ingesta de alcohol en mujeres se duplicó, así
como también se incrementó el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad, el consumo
de grasa saturada y el sedentarismo, lo que desgraciadamente puede poner en
riesgo a las mujeres de padecer en un futuro cáncer.
Que asimismo, la carga genética origina entre un veinte a veinticinco por
ciento de los cánceres de mama, existiendo otros elementos que deben ser tomados
en cuenta, como es la edad, la cual es un factor importante en la detección de
cáncer, debido a que en la medida que pasen los años, el riesgo de cáncer
aumentará en el bono demográfico de mujeres2.
Que por otro lado, en México el cáncer cervicouterino es la segunda causa
de muerte por cáncer en la mujer, razón por la cual se estima que cada año fallecen
alrededor de cuatro mil mexicanas por esta enfermedad, según información de
la Secretaría de Salud del Gobierno de la República.
Que en este sentido, no puede pasar desapercibido el hecho de que a partir
del año dos mil seis, el cáncer cervicouterino se posicionó como una enfermedad
mortal, ya que una de cada diez mujeres se murió debido a esta enfermedad3, la
cual desafortunadamente suele afectar a mujeres vulnerables, que tienen
desventajas económicas, sociales y culturales.
Que en la actualidad, la población tiene mayor conciencia acerca de la
importancia de la prevención y existe más apoyo político y financiero en la cobertura
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/10/18/diariamente-mueren-18-mujeres-victimasde-cancer-de-mama.html /, consultada el 13 de marzo del 2019.
3 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/30/cancer-cervicouterino-segunda-causa-de-muerteen-mexico-8275.html/, consultada el 13 de marzo del 2019.
2
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de detección y el tratamiento oportuno de las lesiones precursoras y del cáncer
cervicouterino.
Que aunado a ello, debe decirse que la gran mayoría de las mujeres
infectadas, por algún tipo de virus del papiloma humano oncogénico, nunca
presenta cáncer cervicouterino, dado que una respuesta inmune adecuada es
capaz de controlar la infección por virus del papiloma humano y, en consecuencia,
evitar la progresión a lesión precancerosa.
Que no obstante lo que ha sido precisado, la realidad es que la baja
supervivencia que existe de mujeres que padecen cáncer cervicouterino se
relaciona con una atención paliativa inadecuada o, en su caso, con un tratamiento
realizado de manera incompleta.
Que en México, las variaciones en la mortalidad por cáncer cervicouterino
parecen estar ligadas a los niveles de pobreza, aunque no está́ claro si esto es un
obstáculo determinante para el acceso a los servicios o si las autoridades sanitarias
no han sido capaces de dar servicio a las poblaciones destinatarias que se
encuentran ubicadas en estas áreas.
Que en otro contexto, el cáncer de próstata es un padecimiento que se origina
como consecuencia del desarrollo de células cancerosas en la glándula prostática,
lo que generalmente ocurre después de los cincuenta años de edad.
Que aunque la detección del cáncer de próstata podría y debería ser
oportuna, ya que ello incrementaría sustancialmente la tasa de supervivencia a la
enfermedad, cierto es, que la falta de una cultura en medicina preventiva, los mitos
y prejuicios “machistas” que aún siguen existiendo en nuestro país, asociados al
procedimiento de diagnóstico más certero, que no es otro que el tacto rectal, han
permitido que el mismo se desarrolle de manera considerable año con año, hasta
alcanzar altas casos de mortalidad, como los que vivimos hoy en día.
Que las cifras oficiales refieren que casi siete mil mexicanos mueren
anualmente por ese padecimiento, reportándose entre veintiún mil y veinticinco mil
nuevos casos anualmente, lo que posiciona a este padecimiento como un grave
problema de salud pública nacional.
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Que el sistema de diagnóstico más preciso para determinar la existencia de
un posible cáncer de próstata se realiza a través de un procedimiento denominado
“tacto rectal”, en el que el médico especialista busca determinar físicamente la
presencia de algún bulto o cualquier situación anormal en la próstata.
Que otro de los procedimientos regularmente utilizados para el diagnóstico
de este cáncer es la realización de un análisis de sangre para determinar la
presencia de antígeno prostático específico. Si los resultados son anormales, el
médico podría decidir la realización de una ecografía, una resonancia magnética o
una biopsia.
Que el diagnóstico del cáncer de próstata es tan tardío, que las cifras oficiales
muestran que el setenta por ciento de los casos que se diagnostican están ya en
una etapa avanzada, lo que conduce a unas cifras de mortalidad muy elevadas.
Que desgraciadamente, los síntomas evidentes del padecimiento pueden
demorar años en manifestarse, y cuando lo hacen, lo más probable es que la
enfermedad esté avanzada, por lo que lo recomendable es acudir a revisión anual
con un especialista.
Que con fundamento en lo expuesto, considero oportuno adicionar el artículo
29 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la finalidad de
disponer que lass majors y hombres trabajadores al servicio del Estado gozarán de
un permiso al año, con goce íntegro de su sueldo, para poderse someter a la
realización de exámenes médicos de prevención de cáncer de mama y
cervicouterino, y de próstata, respectivamente, debiendo justificar este permiso, las
y los trabajadores presentando el certificado médico correspondiente, expedido por
una institución pública o privada de salud.
Por lo anterior y 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 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, se somete a consideración de este Cuerpo
Colegiado, la siguiente Iniciativa de:
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DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 BIS A LA
LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
ÚNICO.- Se ADICIONA el artículo 29 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado, para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO 29 Bis
Las mujeres y hombres trabajadores gozarán de un permiso al año, con goce
íntegro de su sueldo, para poderse someter a la realización de exámenes
médicos de prevención de cáncer de mama y cervicouterino, y de próstata,
respectivamente. Para justificar este permiso, las y los trabajadores deberán
presentar el certificado médico correspondiente, expedido por una institución
pública o privada de salud.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 13 DE MARZO DE 2019

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
508
Tel. (55) 5625 6700 |Pag.
www.congresopuebla.gob.mx

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El suscrito Diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas, Representante
Legislativo del Partido Nueva Alianza, de la LX Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144
fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado
la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el primer párrafo
del artículo 117 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla; al tenor de
los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el artículo 12 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla sostiene
que el servicio de transporte en el Estado se clasifica en servicio público de
transporte, servicio mercantil de personas, servicio mercantil de carga, servicio
complementario y servicio ejecutivo, definiéndose el primero de éstos en el Apartado
A de dicho artículo, como aquél que presta el Estado a través de la Secretaría o
Carreteras de Cuota por sí o por terceros mediante el otorgamiento de una
concesión.
Que asimismo, el transporte público comprende los medios de transporte en
los que los pasajeros no son los propietarios de los mismos, sino que dicho servicio
es proporcionado por terceros, ya sea por empresas públicas como privadas 1 ,
constituyéndose el mismo en nuestro Estado por multitud de autobuses
1 https://www.monografias.com/trabajos81/transporte-publico/transporte-publico.shtml, consultada
el 13 de marzo de 2019.
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concesionados a personas físicas o compañías privadas, así como por medio de la
Red Urbana de Transporte Articulado, conocido como RUTA, que a la fecha cuenta
con tres líneas de transporte2.
Que en todas las ciudades del mundo existe la oferta de transportarse en
unidades que dan ese servicio al público, como sustituto del vehículo particular, lo
que en muchos de los casos se debe a la incapacidad económica de poseer un
vehículo propio y en otros al bajo costo y rapidez que este tipo de transportes
proporcionan, como por citar un ejemplo es el tren suburbano, denominado metro,
de la Ciudad de México3.
Que en este sentido, cabe precisar que en el Estado de Puebla es
sumamente ocupado el transporte público, motivo por el cual el estudio denominado
“Situación Actual del Transporte Urbano en México”, emitido por la Asociación
Mexicana de Transporte y Movilidad, refiere que las ciudades de Tehuacán y Puebla
en la Entidad y dentro del grupo de ciudades del centro del país presentan los
mayores porcentajes en el uso de transporte público, con un setenta y nueve por
ciento y setenta y tres por ciento, respectivamente.
Que aunado a ello, se calcula que en la zona metropolitana de Puebla se
registran más de dos millones doscientos ochenta y cinco mil trayectos al día, de
los cuales el setenta y tres por ciento corresponde a los realizados por medio de
transporte público4.
Que por otra parte, es oportuno señalar que Puebla en los últimos años se
ha convertido en uno de los Estados de la República con mayor matrícula estudiantil
en todos los niveles educativos, por lo que es una realidad el que un gran número
de estudiantes en la Entidad usan para ir a las escuelas, centros educativos y
universidades diariamente el servicio público de transporte.
Que específicamente en el nivel superior existen aproximadamente
doscientas ocho mil ochocientas veinticinco alumnas y alumnos en el Estado, lo que
http://www.universia.es/estudiar-extranjero/mexico/ciudades/puebla/transporte/4411, consultada el
13 de marzo de 2019.
3
https://www.milenio.com/opinion/maria-doris-hernandez-ochoa/columna-maria-doris-hernandezochoa/el-transporte-publico-y-la-calidad-de-vida-en-mexico, consultada el 13 de marzo de 2019.
4
http://www.e-consulta.com/nota/2015-05-15/sociedad/viajan-73-de-poblanos-en-transportepublico-amtm, consultada el 13 de marzo de 2019.
2
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en una perspectiva nacional implica el seis por ciento de las y los estudiantes
universitarios del país.
Que además, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, Puebla ocupa el
cuarto lugar nacional con la mayor matrícula en nivel superior, por debajo tan solo
de la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco5.
Que de esta manera, no puede pasar inadvertido el hecho de que ante la
situación actual, universidades como la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la
Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad del Valle de Puebla,
preocupadas por el traslado de sus alumnas y alumnos, han implementado un
servicio de transporte público, que tiene como punto de salida y llegada dichas
instituciones de educación superior, lo que en efecto se ha constituido como una
verdadera alternativa para las y los jóvenes, ya que movilizan aproximadamente a
doscientas cincuenta y seis mil doscientos noventa y un jóvenes anualmente6.
Que aunado a lo descrito, es oportuno precisar que en el país existen algunos
Estados que han entregado credenciales a las y los estudiantes que cumplen con
los requisitos correspondientes, con el fin de que se les proporcione un descuento
en el pago de su pasaje, como son por citar algunos Tlaxcala7, Aguascalientes8 y
Quintana Roo9.
Que por lo anterior, considero importante reformar el primer párrafo del
artículo 117 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, con el objeto de
preceptuar que la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado
de Puebla y Carreteras de Cuota-Puebla podrán establecer tarifas preferenciales en
beneficio de los estudiantes, toda vez que ello permitirá que las y los estudiantes
5
http://www.unionpuebla.mx/articulo/2018/03/08/educacion/puebla-cuarto-lugar-nacional-conmayor-matricula-universitaria, consultada el 13 de marzo de 2019.
6 https://www.poblanerias.com/2014/05/transporte-universitario-mueve-a-mas-de-256-mil-poblanosal-ano/, consultada el 13 de marzo de 2019.
7
https://www.milenio.com/estados/otorgan-estudiantes-credencial-descuento-transporte-publico,
consultada el 13 de marzo de 2019.
8
https://newsweekespanol.com/2018/07/estudiantes-seran-beneficiados-con-la-tarjeta-dedescuento-para-el-transporte-publico/, consultada el 13 de marzo de 2019.
9
https://sipse.com/novedades/jovenes-estudiantes-beneficios-transporte-publico-descuentosinstituto-juventud-cancun-306424.html, consultada el 13 de marzo de 2019.
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sigan en la escuela y la falta de recursos no sea motivo para abandonar su
preparación; así como abonará a la economía de las familias poblanas.
Para efectos ilustrativos, se ejemplifica la propuesta de reformar el primer
párrafo del artículo 117 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, en el
cuadro comparativo siguiente:

LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA
TEXTO VIGENTE
TEXTO QUE SE PROPONE
Artículo 117
Artículo 117
Las tarifas máximas para la prestación
del Servicio Público de Transporte y
Automóviles de Alquiler serán fijados por
la autoridad competente, con base en
los
estudios
técnicos
integrales
necesarios y en la clase de servicio que
se preste, en los términos y condiciones
que señale la presente Ley, su
Reglamento y demás disposiciones
administrativas que se emitan para tal
efecto. La Secretaría y Carreteras de
Cuota-Puebla podrán establecer de
acuerdo a sus atribuciones y a la
normatividad aplicable en la materia,
tarifas preferenciales, entre las cuales
quedarán comprendidas las que se
establezcan en beneficio de personas
con discapacidad y adultos mayores.
Las tarifas preferenciales a que se
refiere el presente artículo, serán
autorizadas con base en la modernidad,
mejoramiento y comodidad de los
vehículos con los que se preste el
servicio.

Las tarifas máximas para la prestación
del Servicio Público de Transporte y
Automóviles de Alquiler serán fijados por
la autoridad competente, con base en los
estudios técnicos integrales necesarios y
en la clase de servicio que se preste, en
los términos y condiciones que señale la
presente Ley, su Reglamento y demás
disposiciones administrativas que se
emitan para tal efecto. La Secretaría y
Carreteras de Cuota-Puebla podrán
establecer de acuerdo a sus atribuciones
y a la normatividad aplicable en la
materia, tarifas preferenciales, entre las
cuales quedarán comprendidas las que
se establezcan en beneficio de personas
con discapacidad, estudiantes y adultos
mayores.
…
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Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción
II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se somete a consideración de este Cuerpo Colegiado, la
siguiente Iniciativa de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA
LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se REFORMA el primer párrafo del artículo 117 de la Ley del Transporte
para el Estado de Puebla, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 117
Las tarifas máximas para la prestación del Servicio Público de Transporte y
Automóviles de Alquiler serán fijados por la autoridad competente, con base en los
estudios técnicos integrales necesarios y en la clase de servicio que se preste, en
los términos y condiciones que señale la presente Ley, su Reglamento y demás
disposiciones administrativas que se emitan para tal efecto. La Secretaría y
Carreteras de Cuota-Puebla podrán establecer de acuerdo a sus atribuciones y a la
normatividad aplicable en la materia, tarifas preferenciales, entre las cuales
quedarán comprendidas las que se establezcan en beneficio de personas con
discapacidad, estudiantes y adultos mayores.
…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
513
Tel. (55) 5625 6700 |Pag.
www.congresopuebla.gob.mx

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 13 DE MARZO DE 2019

DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA
DIRECTIVA DE LA LX LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE

El suscrito Juan Pablo Kuri Carballo, representante Legislativo
del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II y 147 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable
Cuerpo Colegiado la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual:
Se deroga el párrafo primero del artículo 271 del Código
de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla
que a la letra dice:
“el día de la jornada electoral y el anterior a ella, estará
prohibida la venta de bebidas embriagantes, por lo que
deberán permanecer cerrados durante esos días los lugares,
locales, puestos ambulantes o establecimientos que en
cualquiera de sus giros los expendan. Las autoridades
competentes deberán vigilar en todo momento el
cumplimiento incondicional de esta disposición.”
Lo anterior en base a los siguientes:
CONSIDERANDOS

Que en el artículo 271 del Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla se prohíbe la venta de bebidas
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embriagantes en todas sus modalidades
durante la jornada electoral

y el día anterior a ella, esto con el pretendido objeto de garantizar la
tranquilidad y la paz social durante los comicios.
Que dicha disposición tiene sus orígenes a principios del S. XX
tiempos en los que, dada la inestabilidad política del país, las jornadas
electorales en muchas ocasiones se tornaban violentas y eran motivo
de desmanes sociales de gran magnitud.
Hoy en día las Instituciones del Estado Mexicano son sólidas,
existe afortunadamente estabilidad y gobernabilidad, las instancias
encargadas del desarrollo de las elecciones cuentan con todos los
elementos necesarios para llevar a buen fin los procesos electorales.
Así mismo las instituciones encargadas de la seguridad pública tienen
todos los medios humanos, materiales y los elementos necesarios
para garantizar la seguridad de los votantes y de la ciudadanía en
general.
La llamada “ley seca” constituye un anacronismo en nuestra
legislación actual, la madurez política que a alcanzado la sociedad
mexicana le permite llevar a cabo con responsabilidad su deber de
participar y de ejercer sus derechos ciudadanos.
Sostengo que no es necesario prohibir ciertas actividades que
se encuentran reguladas de manera satisfactoria por otros
ordenamientos dentro del marco jurídico existente.
Además de ser obsoleta, esta disposición causa daños
económicos importantes a los prestadores de servicios tales como
restaurantes, bares, tiendas de conveniencia, misceláneas, etc.
También inhibe las actividades turísticas por los días en que
normalmente se aplica.
Desde el punto de vista jurídico resulta impráctico el establecer
prohibiciones de esta naturaleza ya que en casos extremos o de
necesidad los reglamentos municipales facultan a los ayuntamientos
a prohibir o suspender el consumo y la venta de bebidas alcohólicas,
así mismo la propia ley electoralPag.
del516
Estado en sus artículos 281y 282,
faculta a los presidentes de las mesas directivas de casilla a solicitar

la intervención de la fuerza pública en caso de desorden en la casilla
y sus alrededores, por lo que la garantía de seguridad está protegida.
El artículo 300 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece lo siguiente en su fracción 2:
“El día de la elección y el precedente, las autoridades
competentes de acuerdo a la normatividad que exista en cada
entidad federativa, podrán establecer medidas para limitar el
horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan
bebidas embriagantes”.
Como se advierte de la lectura del párrafo anterior, en la
legislación electoral federal no existe una prohibición expresa para la
venta y consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral,
lo que existe es la posibilidad de que estas medidas sean ejecutadas
en casos que así lo ameriten, más no forzosamente, basados en la
facultad que como ya se ha mencionado tienen los ayuntamientos de
aplicar una prohibición a la venta, enajenación o consumo de estás
bebidas, en este sentido al ser una facultad establecida por la
Constitución la de emitir sus propios ordenamientos internos, el
eliminar la prohibición que existe en el Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado de Puebla, no implica vulnerar la
autonomía de los Municipios.
Para ilustrar la presente propuesta se agrega el siguiente
cuadro:
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
PUEBLA
TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

Artículo 271

Artículo 271

El día de la jornada electoral y el anterior
a ella, estará prohibida la venta de
bebidas embriagantes, por lo que
deberán permanecer cerrados durante
esos días los lugares, locales, puestos
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ambulantes o establecimientos que en

En el día de la jornada electoral,
sólo podrán portar armas los
miembros uniformados de las
fuerzas públicas encargadas del
orden.

cualquiera de sus giros los expendan.
Las autoridades competentes deberán
vigilar en todo momento el cumplimiento
incondicional de esta disposición.

En el día de la jornada electoral, sólo
podrán portar armas los miembros
uniformados de las fuerzas públicas
encargadas del orden.

En virtud de todo lo expuesto y con la seguridad de que,
en nuestra entidad, reina el estado de derecho, que contamos con
instituciones sólidas y con una sociedad madura, responsable e
informada es que propongo esta Iniciativa de Decreto buscando
beneficiar a la economía del Estado y en aras de una
modernización en nuestros estamentos jurídicos que vayan en
concordancia con los tiempos incluyentes y participativos que
vivimos.
DECRETO

UNICO. – Se deroga el párrafo primero del artículo 271 del
Código de Instituciones y Proceso Electorales del Estado de
Puebla que a la letra dice:
“el día de la jornada electoral y el anterior a ella, estará
prohibida la venta de bebidas embriagantes, por lo que deberán
permanecer cerrados durante esos días los lugares, locales,
puestos ambulantes o establecimientos que en cualquiera de sus
giros los expendan. las autoridades competentes deberán vigilar
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en todo momento el cumplimiento incondicional de esta disposición.”

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 14 DE MARZO DE 2019

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO EN LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE PUEBLA.
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Dip. Hugo Alejo Domínguez
DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

El suscrito Diputado Hugo Alejo Domínguez, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción
II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y
120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, someto a la consideración de esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por el que
se reforma el artículo 44 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Puebla, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

La educación privada o particular es un conjunto heterogéneo de escuelas, que,
comparadas con el total nacional, han ejercido una influencia considerable sobre todo en la
formación de ciertos sectores sociales.

Con ello, se configuraron regulaciones, previstas desde la Carta Magna, hasta
legislaciones de carácter secundario y reglamentario, que enmarcaron la autorización para
la prestación de dicho servicio por parte de los particulares.
Oficina (222) 372-11-00 EXT. 152
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Dip. Hugo Alejo Domínguez
Bajo ese contexto, es menester replantear la misión que en el ámbito educativo
desarrollan las escuelas particulares ya que es de importante trascendencia, además de los
beneficios que aportan a la población, se genera la movilidad de los ciudadanos y se
construye un mejor tejido social; y por ello se requiere de plena certeza respecto a la calidad
educativa reflejada en los ámbitos pedagógico, normativo y contextual en los que se
desenvuelven los niños y jóvenes.

En el análisis histórico de la educación impartida por los particulares encontramos
una constante: en todas las etapas del devenir educativo de nuestra nación han existido
expresiones e instituciones al margen de las del estado que, han ofrecido educación de todo
tipo y nivel. Desde la educación prehispánica, la colonial, la impartida en los primeros años
de vida independiente, la educación particular durante el porfiriato, la revolución, y durante
el siglo XX, ha estado presente la oferta educativa brindad por particulares.

También se ha documentado la existencia de límites y restricciones a este tipo de
educación, sobre todo a partir de la vida independiente de México, y acentuada en el
momento en que se decidió que gran parte de la vida civil de México no transcurriera más
en la vía de las instituciones religiosas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ha cambiado su
redacción respecto a la educación particular en los últimos años, ha mantenido intactos los
prolegómenos del siglo pasado.
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El artículo 3º de nuestra Carta Magna preceptúa que todo individuo tiene derecho a
recibir educación, situándolo como derecho humano inalienable, además señala que la
educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

La fracción VI publicada en el Diario Oficial de la federación el día cinco de marzo de
mil novecientos noventa y tres permite a los particulares impartir educación en todos sus
tipos y modalidades, en los términos que establezcan las leyes en la materia.

Hoy se cuenta con un marco normativo fortalecido, pero a la vez perfectible. Hoy en
día contamos con disposiciones de nivel constitucional federal y local, así como un
entramado de nivel legal y reglamentario que atañen a la educación impartida por los
particulares.

No obstante, lo antes mencionado, existen vacíos legales que representan áreas de
oportunidad para enriquecer y clarificar las facultades y responsabilidades de las
autoridades encargadas de aplicar la normatividad en la multicitada materia.

Es el caso de lo contemplado por la Ley de Educación en el Estado donde se
contempla la facultad de la autoridad escolar para emitir las autorizaciones
correspondientes para que los particulares el servicio de impartición de este nivel
educativo.
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“CAPÍTULO V
DE LA EDUCACIÓN QUE OFREZCAN LOS PARTICULARES

Artículo 84
Los particulares, podrán ofrecer servicios educativos en todos sus tipos y modalidades. Por
lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás
para la formación de docentes de educación básica, deberán obtener previamente, en cada
caso, la autorización expresa de la Autoridad Educativa Estatal. Tratándose de estudios
distintos a los señalados deberán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.”

Por lo que se tiene contemplado que la autoridad competente, puede emitir las
autorizaciones correspondientes para los servicios educativos en los niveles arriba
mencionados. Cabe hacer la precisión que en dicha redacción no se encuentra contemplada
la educación inicial, constituyéndose un área de oportunidad para una futura homologación
de la ley a efecto de contemplar lo que la Ley de Educación refiere del mismo tema, reforma
que no es el objeto de la presente iniciativa.

Al entrar al estudio de las competencias de la autoridad educativa en el multicitado tema,
tenemos que referir lo contemplado por la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado:

“CAPÍTULO XII
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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ARTÍCULO 44
A la Secretaría de Educación Pública, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
…
X.- Resolver sobre el otorgamiento, cancelación y terminación de la autorización a los
particulares para ofrecer servicios de Educación Primaria, Secundaria, Normal y demás para
la formación de Maestros de Educación Básica;”

De lo cual se desprende una ausencia en las competencias determinadas en dicha ley para
poder otorgar, cancelar y terminar la autorización a los particulares para ofrecer los
servicios de la educación preescolar.

Esta iniciativa pretende homologar la redacción de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado con la de la Ley de Educación del Estado y poder así tener mayor claridad
y despejar toda duda de lo que ya ocurre a nivel operativo, pero que requiere de su
regularización a nivel legal. Con ello se abona a la claridad en las competencias y a la
uniformidad de criterios legales en la conducción de la educación ofrecida por particulares.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa de:

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
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ÚNICO: Se reforma el el artículo 44 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 44

A la Secretaría de Educación Pública, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
…
X.- Resolver sobre el otorgamiento, cancelación y terminación de la autorización a los
particulares para ofrecer servicios de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Normal
y demás para la formación de Maestros de Educación Básica;”

TRANSITORIO

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

ATENTAMENTE
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de marzo de 2019

DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
Los que suscriben, José Armando García Avendaño y Liliana Luna Aguirre integrantes del
Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, Diputada Alejandra
Guadalupe Esquitín Lastiri, Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, integrantes del
Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano; Diputado Uruviel González Vieyra,
Representante de Compromiso por Puebla, de la LX Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, 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, 71 fracción VIII,
134, 136, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa
con Proyecto de Decreto mediante la cual se ADICIONA la Ley de Educación del Estado de
Puebla y se REFORMA la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla
de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
1.- Que la expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente del 11 de
septiembre de 2013 modificó las relaciones laborales entre los trabajadores docentes de la
educación en el país, generando una serie de obligaciones, especialmente para los maestros
que pasaron desde la incorporación de una evaluación unilateral mediante la cual se
restringía el acceso, la promoción y la permanencia en el sistema educativo nacional.
2.- Que en el entorno de aplicación de dicha ley se generaron en el país circunstancias
laborales que fueron desde las solicitudes de jubilación motivadas por el temor de la
sanción del despido en el caso de no resultar idóneos en las evaluaciones, pasando por la
confusión de autoridades líderes y maestros por el desconocimiento inicial de los alcances
laborales de la nueva ley hasta la toma de calles por sectores de la educación inconformes
con la evaluación.
3.- Que en este contexto de incertidumbre fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la
que estableció dos criterios importantes: por un lado en la interpretación del OCTAVO
artículo transitorio de la nueva ley la defensa del principio de irretroactividad de la ley por
la que la terminación de la relación laboral no aplicaba a los mentores basificados con
anterioridad a la entrada en vigor de la reforma y por otro el principio del interés superior
de la niñez frente a los derechos laborales de los maestros.
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4.- Que el principio del interés superior del niño o niña, debe ser entendido de manera
amplia como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizarles un desarrollo
integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan
vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.
El siguiente texto clarifica la amplitud y alcance del concepto que se analiza:
“Miguel Cillero (1998) plantea que la noción de interés superior es una garantía de que "los
niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten
aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen". Así éste autor
considera que esta noción supera dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del
poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el
paternalismo de las autoridades por otro.
Para el citado autor el concepto del interés superior del niño tendría por lo menos algunas
funciones y que, a nuestro parecer se refieren a:
•

Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los
derechos del niño y la niña.

•

Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez.

•

Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo
si entran en conflicto con aquellos.

•

Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que les
son relativas, tengan como objeto "la protección y desarrollo de la autonomía del
niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas,
justamente, por esta función u objetivo".

Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar
el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan
vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que,
independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse
todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.
La noción del interés superior del niño o niña significa por otro lado, que el crecimiento de
las sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quiénes
actualmente se encuentran en esta etapa de la vida de la humanidad. Desde esta
perspectiva, dicha prioridad no es producto de la bondad de la sociedad adulta o de los
sistemas de gobierno, sino que constituye un elemento básico para la preservación y
mejoramiento de la raza humana.”
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(*) Adaptación del texto, "Los ámbitos que contempla" de Gerardo Sauri incluido en
la Propuesta de ley de niñas, niños y adolescentes. México, 1998, Comité por la Ley. mimeo.
http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm
Derechos Infancia México es un proyecto de la Red por los Derechos de la Infancia en
México.| Contacto | Organizaciones . México, 2003.
garantizarles un desarrollo integral y una vida digna

4.- Que del texto anterior se puede dilucidar que el interés superior de la niñez implica por
lo menos:
a) Garantizarles un desarrollo integral y una vida digna
b) Condiciones materiales y afectivas que les permitan alcanzar un máximo bienestar
c) Que las disposiciones jurídicas y las políticas públicas así como las actividades de todos
los que se relacionen con ellos otorguen la más amplia protección a sus derechos y
d) Que en caso de entrar en conflicto con otros intereses prevalezcan los de la niñez.
5.- Que los derechos de los niños han sido objeto de múltiples reflexiones, documentos y
propuestas legislativas alrededor del mundo, pero han resultado totalmente eficaces
porque el sujeto del derecho por las condiciones de vulnerabilidad acentuadas en muchos
casos por la marginación, la pobreza, la ignorancia, la explotación, el acoso y múltiples
factores de diversa índole, sufre y soporta sin alternativa de reivindicación los atentados a
su dignidad y la violación de sus derechos frente a una sociedad que no alcanza a
protegerlos.
De ello da cuenta la historia desde la declaración de Ginebra, pasando por la Convención
de los Derechos de los Niños de la Organización de Naciones Unidas hasta los mútliples
tratados y leyes, como la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
6.- Que uno de los Derechos tutelados por la Ley General de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes es el de vivir en familia, según lo señala el artículo 13 fracción de dicho
dispositivo legal:
ARTÍCULO 13
Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera
enunciativa más no limitativa, los siguientes:
….
IV. Derecho a vivir en familia;
….
La fracción VII por su parte protege otro derecho fundamental:
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VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
No necesita demostración alguna para entender que el derecho a vivir en familia es el más
íntimamente vinculado al bienestar y al desarrollo sano integral, pues es ampliamente
reconocido que es precisamente en familia donde el niño, la niña y el adolescente
encuentran el más seguro refugio ante las amenazas externas, el bienestar que es posible
en familia y por el amor, cuidado, solidaridad y todos los valores que en ese núcleo se viven,
el mas sano desarrollo. Esto salvo los casos lamentables de violencia intrafamiliar,
abandono, violencia sexual de que conocemos muchas veces por la prensa.
7.- Que el mencionado concepto “interés superior de la niñez” se encuentra inserto en el
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo texto expresa:
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
……
…..
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Dicho así tal concepto tiene el rango de derecho constitucional y por tanto obligatorio para
toda autoridad y ciudadano, por lo que su violación debiera en todos los casos producir una
reacción inmediata de empresarios, universidades, grupos sociales y políticos, autoridades
de todos los niveles y ciudadanos de todas las clases; lamentablemente, muchos niños,
niñas y adolescentes aún siguen solos.
Se hace notar en este considerando que la disposición constitucional es específica en el
desarrollo de la familia y la obligación del Estado de garantizar de manera plena sus
derechos, entre los que se encuentran vivir en familia como se preciso en el considerando
previo.
8.- Que las disposiciones anteriormente mencionadas imponen al Estado una carga no
opcional de velar por la niñez y los adolescentes y por superior interés. El imperativo
constitucional no se puede evadir por autoridad judicial, administrativa, política o policíaca
o de cualquier índole. Este mandato obliga a provocar el movimiento de la autoridad desde
cualquier ámbito conforme a sus facultades para lograr la plenitud del goce de los derechos
consagrados. Por lo tanto es y debe ser exigible y el Estado debe procurar garantizar su
exigibilidad.
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9.- Que el Poder Judicial de la Federación en defensa de los derechos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha interpretado el concepto “Interés
Superior de la Niñez” en diversos aspectos, preservándolo en resoluciones que lo afectan
en el orden civil, penal, administrativo y remitiendo a una amplia interpretación de ellos;
por citar ejemplos se transcriben algunos criterios a continuación para mejor y pronta
referencia:
Época: Décima Época
Registro: 2003068
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. LXXVI/2013 (10a.)
Página: 887
INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. EL ARTÍCULO 4o. PÁRRAFO OCTAVO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REPRESENTA UN PUNTO
DE CONVERGENCIA CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA RECONOCIDOS EN TRATADOS
INTERNACIONALES.

El interés superior de la infancia, reconocido expresamente en el artículo 4o., párrafo
octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma
constitucional de 12 de octubre de 2011, exige la "garantía plena" de los derechos de niñas
y niños. Ahora bien, aun cuando el significado de la expresión "los derechos" puede parecer
vaga, resulta importante destacar que el texto del que deriva es similar al del artículo 19 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en la parte que
reconoce el derecho de los menores de edad a ciertas "medidas de protección" que, al igual
que en la Constitución General de la República, no se enuncian. En este sentido, la aparente
vaguedad en los términos empleados obedece a que ninguno de los dos cuerpos normativos
antes citados constituye un instrumento especializado en la protección de los derechos de
la niñez; sin embargo, ambos reconocen la importancia de establecer expresamente una
fórmula que dé entrada a los distintos derechos o medidas previstas en los ordenamientos
que sí se especializan en la materia; de ahí que la falta de una regulación específica del
catálogo de los derechos que conforman el corpus iuris de protección de la niñez a nivel
constitucional y convencional no implica su desconocimiento, sino, por el contrario,
constituye una remisión expresa a los instrumentos que en forma especializada cumplen
con dicha misión. Consecuentemente, el citado artículo 4o., párrafo octavo, representa un
punto de convergencia con los derechos de los menores de edad reconocidos en tratados
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internacionales y constituye un parámetro de regularidad especializado respecto de los
derechos de la niñez, como el que establece el artículo 1o., párrafo segundo de la
Constitución General de la República respecto de los derechos humanos en general.
Amparo directo en revisión 2479/2012. 24 de octubre de 2012. Cinco votos. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Época: Décima Época
Registro: 2018721
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II
Materia(s): Común
Tesis: VII.1o.P.3 P (10a.)
Página: 1110
MEDIDA CAUTELAR QUE ORDENA LA SEPARACIÓN INMEDIATA DEL IMPUTADO DEL
DOMICILIO FAMILIAR. SI SE AFECTAN LOS DERECHOS HUMANOS DE SUS HIJOS MENORES
QUE NO SON VÍCTIMAS, ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, PROCEDE
CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA
(EXCEPCIÓN A LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 128, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY
DE AMPARO).

Contra la medida cautelar que ordena la separación inmediata del imputado del domicilio
que habita con sus hijos menores de edad y éstos no son víctimas del delito, ni se advierte
alguna situación que atente contra su integridad física o emocional y, en cambio, sin ser
parte en el procedimiento penal, ni haber sido oídos en él, resienten los efectos de la
medida cautelar ordenada por el Juez de Control, con afectación a sus derechos humanos,
procede conceder la suspensión definitiva solicitada, ya que si bien es cierto que el artículo
128, tercer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que no serán objeto de suspensión las
medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, también lo es que, siguiendo los
lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
acción de inconstitucionalidad 62/2016, debe considerarse que dicha disposición normativa
constituye una regla general que, en concordancia con los artículos 129 y 166 de la propia
ley, admite excepciones, como la que en la especie se actualiza, en atención al interés
superior de la niñez.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 282/2018. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de
votos. Ponente: Salvador Castillo Garrido. Secretario: Irving Hernández Segura.
Nota: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 62/2016 citada, aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de abril de 2018 a las
10:31 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53,
Tomo I, abril de 2018, página 144.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2003872
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2
Materia(s): Constitucional, Civil
Tesis: XVIII.4o.4 C (10a.)
Página: 1283
PENSIÓN ALIMENTICIA. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES NO DEBEN RECHAZAR DE
PLANO LAS PROMOCIONES PROVENIENTES DE MENORES DE EDAD, POR NO HABERSE
PLANTEADO EN LA VÍA Y FORMA CORRECTAS. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y DERECHO
DE ACCESO A LA JUSTICIA.

El artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos;
asimismo, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Así, la
tutela del interés superior de la niñez debe ser un principio rector en todas las decisiones y
actuaciones del Estado, concernientes a menores, lo cual, desde luego, incluye a las
autoridades jurisdiccionales, quienes cumplen con esta obligación garantizando los
derechos de éstos y procurando, dentro del ámbito de su competencia, la satisfacción de
las necesidades señaladas. Por ello, si los menores, por conducto de sus representantes,
solicitan la apertura de un incidente de incremento de pensión alimenticia decretada en
una sentencia que ha causado ejecutoria, el Juez que conozca del asunto no debe limitarse
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a rechazarlo de plano, por considerar que no se planteó en la vía correcta dicha pretensión
y dejar a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que corresponda; en
cambio, debe analizar la solicitud con un criterio amplio y garantista, que permita arribar a
una solución que cumpla con los estándares de protección a los menores que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciertamente, las regulaciones
procesales correspondientes, establecidas por el legislador para dar cauce a los conflictos
jurisdiccionales, tales como los plazos y términos, la regulación de diferentes tipos de juicios
o vías, o los presupuestos que deben satisfacerse para obtener una sentencia de fondo, no
pueden reputarse como obstáculos o trabas innecesarias, ya que tienen como finalidad
garantizar la eficacia de la impartición de justicia, a menos de que carezcan de razonabilidad
o sean contrarios a los fines legítimamente perseguidos por el Constituyente; de ahí que no
puedan ser ignoradas. Sin embargo, si se toma en cuenta, como criterio rector de su
actividad, el interés superior de la niñez, aun cuando estimara que la pretensión reclamada
(incremento de la pensión alimenticia) no procede en la vía incidental, como se planteó, el
Juez responsable debe dar el trámite correspondiente a la solicitud de los menores, esto es,
dentro de la vía que estime adecuada para ello, no rechazarla de plano, dejándoles a salvo
sus derechos, puesto que, de ese modo, no cumple con el mandato de garantizar y proteger
el desarrollo y pleno ejercicio de sus derechos, sino obstaculiza su acceso a la justicia, en
cuestiones vitales para ellos, como es, obtener alimentos, siendo que, dentro del ámbito de
su competencia, debe implementar las medidas que estime necesarias y tomar las
decisiones que considere adecuadas para lograr esta finalidad, ya que debe estudiar
acuciosamente su solicitud y darle el trámite correspondiente, en la vía legal que considere
la correcta, previas aclaraciones y prevenciones, de estimarlas necesarias.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Amparo en revisión 208/2012. 13 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente:
Gerardo Dávila Gaona. Secretario: Max Gutiérrez León.
10.- Que recogido en la Ley General de Educación el concepto “Necesidades del Servicio”
con por lo menos 32 menciones ha servido casi toda la vida de la educación pública en
México, para justificar los cambios de adscripción de docentes y trabajadores de la
educación, sin limitación legal o cauce de derechos humanos que lo haga un instrumento
adecuado. El que se haya practicado a pesar de ser impreciso no lo hace legalmente válido.
Por otro lado el mencionado concepto “necesidades del servicio” aplicado en el caso de los
maestros de manera unilateral por la autoridad, tampoco se ha detenido en la reflexión de
los derechos de los niños, de su superior interés, por que los hijos de los maestros y
maestras de este estado también son niños, niñas y adolescentes; los niños, niñas y
adolescentes de los trabajadores de la educación también están protegidos por el principio
“interés superior de la niñez” y por lo tanto son, deben ser objeto de la tutela de las leyes.
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El cambio de adscripción así aplicado, resulta en considerables y algunas veces graves
violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hijos de las y los trabajadores
de la educación.
Por ello es que descubriendo esta violación de los derechos de los niños es importante que
este colegiado se pronuncie en una reforma congruente de tal manera que se proteja el
interés superior de los hijos de trabajadores de la educación, por que colisionan los
intereses como se demuestra a continuación:
Al existir un cambio de adscripción por virtud del cual el trabajador de la educación debe
trasladarse a otras comunidades a veces distantes del hogar, implica o el consumo del
tiempo útil de convivencia familiar en el traslado o la permanencia durante días o semanas
en las comunidades a las que son asignados para el servicio; es evidente que se separa al
padre, a la madre o a ambos del hijo o hija, en la niñez o adolescencia y esto priva al menor
de derechos fundamentales en su proceso de formación que se contraponen con intereses
administrativos:
A) el de convivir en familia
B) el de un desarrollo sano integral, porque la atención materna o paterna o ambas no se
puede prodigar en la ausencia
c) el derecho al esparcimiento supervisado entre otros.
Cuando un padre o madre se van, la familia corre riesgo y los hijos sufren la ausencia y la
soledad. Proteger a la niñez, incluye a los hijos de las y los maestros poblanos y de las y los
trabajadores de la educación de puebla.
El maestro o maestra en muchas ocasiones, de reconocerse y aplaudirse, pone su mejor
esfuerzo en educar a los hijos de otros con pesar de no poder cuidar de los suyos.
Así resulta el menor privado de un ambiente normal de desarrollo, de convivencia, de
conducción, de todos los aspectos que la cercanía de un padre o madre en su desarrollo le
otorga, y por consecuencia hay menoscabo de sus derechos y del interés superior de la
niñez.
Es claro que en ese conflicto, conforme a las razones jurídicas y obligaciones legales del
estado, lo procedente es proteger el interés superior de la niñez estableciéndolo como eje
fundamental de las disposiciones que regulan las actividades administrativas de la
Secretaría de Educación Pública, para determinar los alcances del concepto “Necesidades
del servicio” y obligar a subordinarlo al de “interés superior de la niñez”, se insiste, porque
los hijos de los maestros, maestras y trabajadores de la educación también son niños, niñas
y adolescentes con derechos.
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Ante su imprecisión y toda vez que los cambios de adscripción afectan la vida laboral y
personal del docente que en el estado es cambiado por necesidades del servicio a lugares
que impiden la convivencia familiar es procedente proponer una reforma que lo delimite.
11.- Que las necesidades del servicio deben razonarse, deben fundarse y que no pueden ser
emitidas de manera unilateral y discrecional, sin reglas claras para ello, por quien frente a
los derechos de los niños, niñas y adolescentes ostenta poder de sometimiento de sus
padres y con ello trastoca su esfera jurídica.
Es claro que un cambio de adscripción por necesidades del servicio en una misma ciudad,
no representa una afectación de este derecho y por lo tanto, no requiere justificación o
demostración. Así lo establece el presente criterio jurisprudencial laboral:
Época: Novena Época
Registro: 182880
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVIII, Noviembre de 2003
Materia(s): Laboral
Tesis: I.6o.T. J/53
Página: 787
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN POR NECESIDADES DEL SERVICIO. CASO EN QUE NO TIENEN
QUE PROBARSE.
No existe fundamento legal que obligue al titular a probar las necesidades del servicio,
cuando el cambio de adscripción no implica el traslado de una población a otra, y la plaza
está a disposición de determinada dependencia, esto es, si el nombramiento no menciona
un lugar específico para prestar el servicio, el titular tiene la posibilidad de cambiar de
adscripción a sus trabajadores dentro de la misma población, sin que tenga que acreditar
las necesidades del servicio, en virtud de que resulta ser subjetiva la apreciación sobre tales
necesidades.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 9166/2000. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 9 de octubre de 2000.
Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: María Marcela Ramírez
Cerrillo.
Amparo directo 8226/2001. Felipe de Jesús Osorio Ramírez. 21 de junio de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.
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Amparo directo 1436/2002. Patricia Cecilia Hernández García. 11 de abril de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Luis Javier Guzmán
Ramos.
Amparo directo 8866/2002. Secretaría de Educación Pública. 26 de septiembre de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Iveth López
Vergara.
Amparo directo 6046/2003. Adriana Gallaga Nambo. 26 de junio de 2003. Unanimidad de
votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda.
12.- Que en virtud de impactar tan profundamente en la vida de los hijos e hijas de los
maestros, maestras y trabajadores de la educación los cambios de adscripción, es preciso
delinear de manera legal su conceptualización para con ello poder establecer su
procedencia.
A manera de ilustración se cita el criterio contenido en esta tesis aislada de la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Época: Novena Época
Registro: 163288
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXII, Diciembre de 2010
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a. CXVI/2010
Página: 803
READSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. CONCEPTO DE
NECESIDADES DEL SERVICIO.
El segundo párrafo del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
establece la facultad del Consejo de la Judicatura Federal para readscribir a los Jueces de
Distrito y a los Magistrados de Circuito, a una competencia territorial o a un órgano de
materia distinta, por necesidades del servicio. En ese sentido, desde el punto de vista de la
administración de justicia, por "necesidades del servicio" debe entenderse la actualización
de supuestos jurídicos o de hecho que obligan al órgano del Estado a tomar determinadas
acciones para iniciar, preservar, mantener o restaurar la prestación del servicio público de
administración de justicia, las cuales pueden ser de índole personal o material como la
designación, adscripción, readscripción, suspensión o destitución de Jueces, Magistrados y

Pag. 536

demás personal, o la creación, instalación, traslado, ampliación o supresión de órganos
jurisdiccionales y, en general, todas aquellas medidas que permitan la realización del
servicio público. Por tanto, la eficiente prestación del servicio público de administración de
justicia es el elemento teleológico que rige la actuación de los órganos de gobierno a los
que aquélla se ha encomendado, es decir, es el fin o razón última del Poder Judicial de la
Federación, de ahí que la readscripción de Jueces y Magistrados por necesidades del
servicio, es una de las formas en que puede preservarse dicho servicio público.
Revisión administrativa 43/2010. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva Puente Zamora.
De manera analógica es de entenderse que la necesidad del servicio no puede ser
determinada de manera subjetiva y unilateral en virtud de que esto deja en indefensión no
sólo los derechos de un trabajador de la educación, sino como ya se estableció, vulnera el
principio constitucional del “interés superior de la niñez”.
13.- Que el cambio de adscripción por necesidades del servicio debe obedecer primero a
hipótesis legales y/o segundo a situaciones de hecho que así lo justifiquen y que estén
previamente establecidas, como se establece en la tesis del considerando precedente.
La primera circunstancia, la hipótesis legal, pese a la búsqueda realizada no se ha
encontrado en dispositivo normativo alguno, por lo que el derecho del niño, la niña o el
adolescente con un cambio de adscripción que le prive de los derechos que con el
alejamiento del padre, la madre o ambos produce, no tiene modo de reparación amplia y
eficaz y queda como letra muerta el principio pro persona contenido en el artículo 1
constitucional, pues las disposiciones que debían regular las necesidades del servicio, no lo
hacen.
Por otro lado las situaciones de hecho deben también ser claras para que las mismas no se
acomoden a la visión temporal de quien puede tener poder para modificar la vida de los
trabajadores docentes o administrativos de la educación.
Se dice así, porque un cambio de adscripción además, si nos guiamos del criterio citado,
como orientador, se debe presentar para iniciar, preservar, mantener o restaurar la
prestación del servicio público educativo a cargo del estado, de tal manera que sin dichos
supuestos no pueden prevalecer los cambios de adscripción por encima del interés superior
de la niñez pues insistir en ello viola brutalmente los derechos de los niños, niñas y
adolescentes hijos de trabajadores de la educación. Esto es, debe haber urgencia,
emergencia, inmediatez para que el cambio se justifique de tal manera que el daño por no
hacerlo resulte inminente e irreparable.
14.- Que es de reflexionarse que en un momento dado una situación de emergencia puede
llevar a la necesidad de cambios de adscripción casi inmediatos, pero debe atenderse al
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criterio de temporalidad pues el principio superior de la niñez sigue prevaleciendo y es
obligatoria su observación para cualquier autoridad.
El criterio que contiene la siguiente tesis además establece la anuencia del trabajador para
su procedencia, lo que en estricto derecho y en observancia del interés superior de la niñez,
es razonable pues son el padre o la madre trabajadores quienes puede tomar esa decisión:
Época: Décima Época
Registro: 2006142
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo II
Materia(s): Laboral
Tesis: IX.1o.13 L (10a.)
Página: 1705
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ. LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN SU NOMBRAMIENTO NO IMPIDEN SU CAMBIO
DE ADSCRIPCIÓN, SI ES DENTRO DE LA MISMA INSTITUCIÓN, POR NECESIDADES DEL
SERVICIO, TEMPORALMENTE, Y CON SU ANUENCIA.

Los términos precisados en el correspondiente nombramiento, no impiden que se cambie
de adscripción a un trabajador al servicio de las instituciones públicas del Estado de San Luis
Potosí, conforme al artículo 17, fracción I, de la ley relativa, que establece que sólo se podrá
cambiar de adscripción a un trabajador dentro de la institución pública del gobierno o fuera
de ella, "temporalmente por necesidades del servicio, pero sólo con anuencia del
trabajador; ..."; de ello se concluye que es innecesario un nuevo nombramiento, pues al
darse dentro de la institución, y por necesidades del servicio (requerimientos necesarios
para cambiar de adscripción a un trabajador), podrá hacerse sólo con anuencia del propio
trabajador, y ello será temporalmente en tanto esas necesidades persisten, o bien, que lo
consienta el trabajador.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo directo 741/2013. Víctor Manuel Aranda Castillo. 9 de enero de 2014. Unanimidad
de votos. Ponente: Carlos L. Chowell Zepeda. Secretario: Juan Castillo Duque.
Esta tesis se publicó el viernes 04 de abril de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
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Es posible que en el pleno de este Congreso se discuta sobre la obligatoriedad de la o las
tesis citadas, sin embargo adelantamos que son ilustrativas del proyecto, pero en todo caso,
no se le puede regatear los derechos a los hijos de los trabajadores de la educación basados
en un argumento así, porque negárselos implicaría un acto de discriminación de este poder
constitucional cuya finalidad es protegerlos.
15.- Queda por otro lado el menoscabo patrimonial que sufre la familia del maestro,
maestra o trabajador de la educación cuando su traslado a otro lugar de trabajo implica
gastos de transporte, hospedaje, alimentación entre otros que no se contemplan en su
presupuesto comprometen la supervivencia de los niños, niñas o adolescentes hijos e hijas
de los trabajadores de la educación o por lo menos los privan de esos recursos.
No obstante que ya se encuentra previsto por la Ley de los Trabajadores al Servicio del
estado de Puebla la obligación de la autoridad para entregar al trabajador que es cambiado
de adscripción los gastos necesarios para ello, es necesario se establezca en la reforma que
se plantea para su especial y particular cumplimiento.
16.- Que en razón de todo lo anterior es necesario aterrizar en nuestra legislación educativa
tres cosas:
1.- El principio de interés superior de la niñez en el más amplio concepto
2.-Otorgar en base a dicho principio, una amplia protección de los derechos de los niños y
niñas y adolescentes hijos e hijas de personal docente, a efecto de preservar su adecuado
desarrollo protegiendo su entorno familiar, porque también son sujetos de dicha tutela y
hasta el momento están excluidos de dicha protección.
3.- Incorporar que el concepto “necesidades del servicio” tenga una adecuada aplicación y
no se vulneren los derechos de los hijos de los docentes y trabajadores de la educación.
17.- Que esto obliga a dar protección efectiva a los derechos de los hijos de los trabajadores
de la educación del estado de Puebla, señalando límites el cambio de adscripción por
necesidades del servicio para:
a) Que no afecte el interés superior de la niñez y esto se acredite fehacientemente
b) Que dicho cambio, aun cuando pueda ser por cuestiones de emergencia, sea temporal y
no se devuelva al trabajador de la educación cuando en su hogar haya nietos o ya no lo
tenga.
c) Que dicho cambio por necesidades del servicio, no comprometa la sobrevivencia familiar
y a la resolución que ordene la nueva adscripción se acompañe la instrucción presupuestal
inmediata que permita la prestación del servicio educativo.
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18.- Que todo lo expresado son razones jurídicas y de derechos humanos suficientes para
proponer Adicionar el artículo 4 de la Ley de Educación del Estado de Puebla y el reformar
el artículo 44 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
Para ilustrar la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo
LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE PUEBLA
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 4.- En el Estado, toda la ….
población tiene los mismos derechos y
oportunidades de acceso a la educación
con sólo satisfacer los requisitos que
establezcan las disposiciones generales
aplicables; en consecuencia, el Estado está
obligado a prestar servicios educativos
para que toda la población en igualdad de
oportunidades pueda cursar la educación
básica - preescolar, primaria y secundaria –
, media superior,superior y normal, así
como prestar y atender la educación inicial,
especial, para adultos, y demás para la
formación de docentes y de educación
básica. De igual forma, apoyará la
investigación científica y tecnológica, y
alentará el fortalecimiento y la difusión de
la cultura estatal, nacional y universal.
Estos servicios se ofrecerán en el marco del
Nuevo Federalismo y la concurrencia
previstos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

TEXTO PROPUESTO

La educación de nivel preescolar, básica y
media
superior
atenderá
fundamentalmente
a
proteger
y
promover el interés superior de la niñez
consagrado en el artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, cuidando los derechos
familiares y educativos de los menores, su
estructura psicológica, social y cultural en
aras a su integral desarrollo.
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Esta protección pro persona debe incluir
a los hijos e hijas de los docentes y
trabajadores de la educación en el estado,
y los cambios de adscripción por
necesidades del servicio emitidos por la
Secretaría deben coincidir en la tutela de
sus derechos, buscando favorecer en todo
momento la integración familiar para su
adecuado desarrollo, siendo de especial
protección las familias monoparentales y
el derecho de los menores a estar con su
madre.
Para la mejor tutela de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes hijos de
docentes y trabajadores de la educación,
se emitirán los cambios de adscripción con
los siguientes criterios:
a) Prevalecerá el interés superior de la
niñez sobre las necesidades del servicio
cuando afecten los derechos de los
menores hijos e hijas de los docentes y
trabajadores de la educación
b) El cambio debe ser temporal para cubrir
las necesidades del servicio y contar con la
anuencia del docente o trabajador de la
educación, y cuando este no la otorgue,
las necesidades del servicio deben estar
acreditadas
documentalmente,
prevaleciendo el interés superior de la
niñez cuando se acredite su violación.
c) Cuando los hijos e hijas de los
trabajadores
padezcan
alguna
discapacidad y esta esté acreditada, el
cambio no surtirá efectos.
d) Los casos de familias monoparentales,
madres solteras y aquellos en que los
docentes no sean los padres pero tengan
a su cargo familiares consanguíneos en
línea directa descendente y se acredite
fehacientemente,
el
cambio
de
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adscripción sólo procederá con la
anuencia del trabajador.
e) Los cambios de adscripción cualquiera
que sea el motivo, deben prever la
dotación de gastos para la manutención
de los trabajadores en su nuevo sitio de
adscripción de modo que no haya
menoscabo del patrimonio de su familia y
se preserve la manutención de los niños,
niñas y adolescentes hijos e hijas de los
trabajadores

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
TEXTO VIGENTE
ARTICULO 44
A la Secretaría de Educación Pública,
corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I.- Prestar el servicio público de educación
sin perjuicio de la concurrencia de los
Municipios y de la Federación conforme a
las leyes y reglamentos aplicables;

TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 44
A la Secretaría de Educación Pública,
corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I.- Prestar el servicio público de educación
sin perjuicio de la concurrencia de los
Municipios y de la Federación conforme a
las leyes y reglamentos aplicables;
observando en todo momento la
protección del interés superior de la niñez
de los educandos y de los hijos de los
docentes y trabajadores de la educación a
su cargo.

Por lo que con fundamento en los artículos 63 fracción I; 70, 79 fracciones II y VI, 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, para su estudio, análisis y en su caso
aprobación, es procedente someter a consideración de esta Asamblea la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA
LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE PUEBLA Y SE REFORMA
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
PUEBLA
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ARTICULO UNICO.- Se ADICIONAN los párrafos tercero, cuarto y quinto incisos a, b, c, d y
e al artículo 4 de la Ley de Educación del Estado de Puebla y se REFORMA el artículo 44
fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla para quedar
como sigue:
LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE PUEBLA
ARTÍCULO 4.- En el Estado, toda la población tiene los mismos derechos y oportunidades de
acceso a la educación con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones
generales aplicables; en consecuencia, el Estado está obligado a prestar servicios educativos
para que toda la población en igualdad de oportunidades pueda cursar la educación básica
- preescolar, primaria y secundaria –, media superior, superior y normal, así como prestar y
atender la educación inicial, especial, para adultos, y demás para la formación de docentes
y de educación básica. De igual forma, apoyará la investigación científica y tecnológica, y
alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura estatal, nacional y universal.
Estos servicios se ofrecerán en el marco del Nuevo Federalismo y la concurrencia previstos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
La educación de nivel preescolar, básica y media superior atenderá fundamentalmente a
proteger y promover el interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuidando los derechos familiares
y educativos de los menores, su estructura psicológica, social y cultural en aras a su
integral desarrollo.
Esta protección pro persona debe incluir a los hijos e hijas de los docentes y trabajadores
de la educación en el estado, y los cambios de adscripción por necesidades del servicio
emitidos por la Secretaría deben coincidir en la tutela de sus derechos, buscando
favorecer en todo momento la integración familiar para su adecuado desarrollo, siendo
de especial protección las familias monoparentales y el derecho de los menores a estar
con su madre
Para la mejor tutela de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hijos de docentes
y trabajadores de la educación, se emitirán los cambios de adscripción por necesidades
del servicio bajo los siguientes criterios:
a) Prevalecerá el interés superior de la niñez sobre las necesidades del servicio cuando
afecten los derechos de los menores hijos e hijas de los docentes y trabajadores de la
educación
b) El cambio debe ser temporal para cubrir las necesidades del servicio y contar con la
anuencia del docente o trabajador de la educación, y cuando este no la otorgue, las
necesidades del servicio deben estar acreditadas documentalmente, prevaleciendo el
interés superior de la niñez cuando se acredite su violación.
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c) Cuando los hijos e hijas de los trabajadores padezcan alguna discapacidad y esta esté
acreditada, el cambio no surtirá efectos.
d) Los casos de familias monoparentales, madres solteras y aquellos en que los docentes
no sean los padres pero tengan a su cargo familiares consanguíneos en línea directa
descendente y se acredite fehacientemente, el cambio de adscripción sólo procederá con
la anuencia del trabajador.
e) Los cambios de adscripción cualquiera que sea el motivo, deben prever la dotación de
gastos para la manutención de los trabajadores en su nuevo sitio de adscripción de modo
que no haya menoscabo del patrimonio de su familia y se preserve la manutención de los
niños, niñas y adolescentes hijos e hijas de los trabajadores.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
ARTICULO 44
A la Secretaría de Educación Pública, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.- Prestar el servicio público de educación sin perjuicio de la concurrencia de los Municipios
y de la Federación conforme a las leyes y reglamentos aplicables observando en todo
momento la protección del interés superior de la niñez de los educandos y de los hijos de
los docentes y trabajadores de la educación a su cargo.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Los cambios de adscripción que se encuentren en trámite al momento de la
publicación de la presente, no surtirán efectos sino hasta que se garantice el interés de la
niñez en los términos de este decreto.
TERCERO. Los cambios de adscripción llevados a cabo antes de la entrada en vigor del
presente decreto y no tengan el carácter de definitivos, serán sometidos a los términos
del presente y en su caso la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla emitirá
una resolución.
CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente.
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CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El que suscribe Diputado José Miguel Trujillo De Ita, integrante del grupo legislativo
del Partido Encuentro Social, de la Sexagésima Legislatura, 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, en relación a los numerales 44 fracción II,
134, 135, 136, 144 fracción II, 147 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo; y
120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, me permito someter a consideración de esta Soberanía la
Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman el artículo 225 de la
Ley Orgánica Municipal, del Estado de Puebla; al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo
4 primer párrafo, “El varón y la mujer son iguales ante la ley”.
Que uno de los objetivos primordiales en materia de igualdad de género de
conformidad con el artículo 5 fracción III, IV y VII, 35 y 36 fracción V y VII de la Ley
General Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombre y 35 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, es fomentar la participación, el respeto y el correcto
uso y orden de los derechos entre hombres y mujeres, y a su vez que estos se
beneficien con equidad a la sociedad y a su sano desarrollo político .
Que el Estado de Puebla se presenta de una forma cultural libre y respetuosa de los
derechos humanos, sociales y políticos, tanto a nivel nacional como internacional,
por su riqueza en la diversidad de cultura, religión e historia, expresada través de
sus prácticas cotidianas, tradiciones, costumbres y gastronomía, y en ese contexto,
es importante la implementación de acciones con el objetivo de generar plebiscitos
que sean igualitarios entre los y las ciudadanas de las juntas auxiliares del estado
de puebla, lo anterior orientado a fortalecer el desarrollo de la actividad política
primordialmente en los municipios alejados de la capital del Estado de Puebla, la
oportunidad de participación con elecciones equitativas, y la enseñanza de una
cultura donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos a ser candidatos.
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Que lo anterior obedece a que, actualmente, en la elecciones que se realizaron
mediante plebiscitos en las juntas auxiliares del estado de puebla, contaron con los
siguen casos; que de 48 planillas solo 12 fueron encabezadas por mujeres, esto en
San Andrés Cholula; en el municipio de Calpan no se registró ninguna mujer ante
los pasados plebiscitos; en el territorio cercano al polígono del volcán Popocatépetl
con dos juntas auxiliares San Mateo Ozolco y San Lucas Atzala, es estas se
inscribieron tres aspirantes todos ellos varones y ninguna mujer; en Coronango con
10 aspirantes de los cuales 1 sola mujer; es decir, que denota la eminente mayoría
que representa del varón en equivalencia con las mujeres, con el cual se establece
fácilmente un desequilibrio de derechos, siendo así el principal objetivo de la
presente iniciativa el otorgar equidad, igualdad y paridad de genero al conformar las
planillas de los municipios de Puebla.
Sujeto a lo anterior se contempla que el desarrollo en los plebiscitos realizados en
los últimos años, cuentan con el mayor número de precursores del sexo masculino,
de esta forma se advierte que la relación entre las normas y leyes de igualdad
política y la participación de la mujer en las elecciones, se realiza de manera
cotizada y casi nula, en comparación a los recursos con los que se les provee al
hombre, y que observa una contundente desigualdad, pues en su mayoría es el
varón a quien se le confiere la oportunidad de representar a la sociedad
prevaleciendo una mayoría significativa, haciendo una tendencia continua y
repetitiva en las elecciones de los municipios en el estado de puebla, por
consiguiente el procedimiento resulta parcialmente inclinado hacia un derecho que
deja de lado la libertad de cada mujer con iniciativa de ocupar un cargo público.
De esta manera es importante la existencia de normas que eduquen la convivencia
con derechos igualitarios que desde luego provean e impulsen a respetar la decisión
de toda mujer a ser elegida por los ciudadanos, ya que es un derecho que se
encuentra retraído desde ya hace algunos años. Es una situación que va de la mano
con la cultura y el ordenamiento social, en el cual no se le permite participar de
forma abierta a la mujer por la idea de ser incompetente y hasta un sentido
cultural equivocadamente se le ha otorgado, se cree que los hombres poseen mayor
derecho por el simple hecho de ser varón y a su vez esto se ha establecido como
una imposición. De acuerdo con lo anterior, es importante crear reglas que permitan
la sana y ecuánime convivencia puesto que si bien establece la convocatoria inscribir
candidatos libremente no es apoyada la idea de mujeres candidatas, ya que dicha
convocatoria se basa en la Ley Orgánica Municipal para su elaboración y publicación
es de gran magnitud observar con extrema cautela la igualdad de condiciones ante
estas situaciones.
Finalmente es de gran importancia contribuir a la sociedad con educación universal,
con la renovación de una conciencia colectiva y una correcta participación donde
individuos de ambos sexos puedan tomar decisiones, pero sobre todo educar con
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valores que se vuelvan la cultura de cada población, creciendo y fortaleciendo todo
ámbito legislativo, y en el político que se detone el factor más importante la equidad
de género como esencia a la hora de elegir a nuestros gobernantes.
Es por todo lo antes expuesto que la presente iniciativa tiene por objeto el regular
el derecho igualitario en las elecciones primordialmente encaminado a rescatar y
respetar el derecho de la mujer a ser elegida por los ciudadanos en los plebiscitos
de las diferentes juntas auxiliares del estado de puebla.
Por lo antes expuesto y con el fin de evitar la inadvertencia, es necesario elaborar
una adicción reformando el artículo 225 de la ley orgánica municipal del estado de
puebla, como a continuación se muestra:

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

ARTÍCULO 225.- Las Juntas
Auxiliares
serán
electas
en
plebiscito, que se efectuará de
acuerdo con las bases que
establezca la convocatoria que se
expida
y
publicite
por
el
Ayuntamiento, por lo menos quince
días antes de la celebración del
mismo, y con la intervención del
Presidente
Municipal
o
su
representante, así como del Agente
Subalterno del Ministerio Público.

ARTÍCULO 225.- Las Juntas Auxiliares
serán electas en plebiscito, que se
efectuará de acuerdo con las bases que
establezca la convocatoria que se expida y
publicite por el Ayuntamiento, dicha
convocatoria deberá atender el
principio de paridad de género, y ser
publicada por lo menos quince días antes
de la celebración del mismo, y con la
intervención del Presidente Municipal o su
representante, así como del Agente
Subalterno del Ministerio Público.

El Congreso del Estado podrá enviar El Congreso del Estado podrá enviar o
o nombrar un representante que
nombrar un representante que presencie la
presencie la elección.
elección.
El Ayuntamiento podrá celebrar
convenio con el Instituto Electoral
del Estado, en términos de la
legislación aplicable, para que éste
coadyuve con la elección para elegir

El Ayuntamiento podrá celebrar convenio
con el Instituto Electoral del Estado, en
términos de la legislación aplicable, para
que éste coadyuve con la elección para
elegir a las personas que formarán parte de
las Juntas Auxiliares.
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a las personas que formarán parte
de las Juntas Auxiliares.
Los
Ayuntamientos,
en
los
reglamentos respectivos, fijarán las
bases mínimas que contendrán las
convocatorias para el registro de
candidatos, mismas que deberán
observar
las
disposiciones
constitucionales y legales en materia
electoral aplicables.

SIN CORRELATO….

Los Ayuntamientos, en los reglamentos
respectivos, fijarán las bases mínimas que
contendrán las convocatorias para el
registro de candidatos, mismas que
deberán
observar
las
disposiciones
constitucionales y legales en materia
electoral aplicables.

La convocatoria a la que se refiere el
párrafo primero de este artículo deberá
observar las siguientes reglas de
estructura y organización para la sana
convivencia entre hombre y mujeres:
a) Deberán registrarse de forma
que, si el titular de la planilla fuera
hombre, el cargo inmediato
deberá ser ocupado por una
mujer
y
viceversa,
ambos
géneros deberán intercalarse
sucesivamente hasta cubrir el
total de integrantes en las
planillas.
b) Para que la paridad de género sea
efectiva, las planillas deberán de
observar
que,
siendo
el
propietario varón, el suplente
deberá ser mujer y si el
propietario fuese mujer, el
suplente deberá ser varón.
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En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a
consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO. - Se Reforma adicionando el artículo 225 de la ley Orgánica Municipal del
Estado de Puebla para quedar de la siguiente manera:
Artículo 225.- …
Las Juntas Auxiliares serán electas en plebiscito, que se efectuará de acuerdo con
las bases que establezca la convocatoria que se expida y publicite por el
Ayuntamiento, dicha convocatoria deberá atender el principio de paridad de
género, y ser publicada por lo menos quince días antes de la celebración del
mismo, y con la intervención del Presidente Municipal o su representante, así como
del Agente Subalterno del Ministerio Público.
El Congreso del Estado podrá enviar o nombrar un representante que presencie la
elección.
El Ayuntamiento podrá celebrar convenio con el Instituto Electoral del Estado, en
términos de la legislación aplicable, para que éste coadyuve con la elección para
elegir a las personas que formarán parte de las Juntas Auxiliares.
Los Ayuntamientos, en los reglamentos respectivos, fijarán las bases mínimas que
contendrán las convocatorias para el registro de candidatos, mismas que deberán
observar las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral aplicables.
La convocatoria a la que se refiere el párrafo primero de este artículo deberá
observar las siguientes reglas de estructura y organización para la sana
convivencia entre hombre y mujeres:
a) Deberán registrarse de forma que, si el titular de la planilla fuera
hombre, el cargo inmediato deberá ser ocupado por una mujer y
viceversa, ambos géneros deberán intercalarse sucesivamente hasta
cubrir el total de integrantes en las planillas.
b) Para que la paridad de género sea efectiva, las planillas deberán de
observar que, siendo el propietario varón, el suplente deberá ser mujer
y si el propietario fuese mujer, el suplente deberá ser varón.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
14 DE MARZO DE 2019

DIPUTADO JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE ENCUENTRO SOCIAL
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SESIÓN PÚBLICA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
25 DE MARZO DE 2019
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“Marzo, mes de las Mujeres”
Orden del Día
Para la Sesión Pública que celebra la Comisión
Permanente de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Lunes 25 de Marzo de 2019
1.

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

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura de oficios Ciudadanos, los de autoridades Estatales y Municipales.

4.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Juan Pablo Kuri
Carballo, Representante Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por el que se deroga el primer párrafo del artículo 271 del Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

5.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan las Diputadas Nora Yessica
Merino Escamilla, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social y
Rafaela Vianey García Romero integrante del Grupo Legislativo del Partido de
MORENA de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, por el que solicitan se inscriba en el Muro de Honor del
Recinto Legislativo, el nombre de “Esperanza Ramos de Naranjo”.

6.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Yadira Lira Navarro,
integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se
adiciona la Sección Octava al Código Penal del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

7.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Raúl Espinosa
Martínez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por virtud del cual se reforman las denominaciones del Título Quinto y de
sus Capítulos I y II, y se adicionan el artículo 27 Bis y el Capítulo III al Título Quinto de
la Ley de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica, Humanística y a la
Innovación para el Estado de Puebla.
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8.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Mónica Rodríguez
Della Vecchia, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por virtud del cual se reforman la fracción VI del artículo 13 y el artículo 24
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

9.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Héctor Eduardo Alonso
Granados, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por
el que solicita exhortar respetuosamente a la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, para que proponga al Pleno de esta Soberanía la integración
de una Comisión Especial de Premiación para otorgar las Preseas con motivo de la
conmemoración del 5 de Mayo; en términos de lo establecido en la Ley de
Estímulos Cívicos.

10. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Cristina Tello Rosas,
integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que
solicita exhortar al Gobierno del Estado de Puebla y a la Secretaría de Salud del
Estado, a inspeccionar las condiciones en las que se encuentran los hospitales y
centros de salud ubicados en los diferentes Municipios de la Entidad, entre otros
resolutivos.
11. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Luis Rosas Quiñones,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por
el que solicita exhortar al Director del Hospital General Regional de Izúcar de
Matamoros y al Jefe de Jurisdicción Sanitaria 07 del lugar, a realizar campañas
informativas dirigidas a Grupos Vulnerables de la región para orientar a los padres
de familia, indicando un protocolo de actuación en caso de que sus hijos
presenten síntomas de enfermedad y puedan ser atendidos oportunamente, entre
otros.
12. Asuntos Generales.
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SESIÓN PÚBLICA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
LISTA DE ASISTENCIA: 25 DE MARZO DE 2019

DIPUTADO
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alonso Granados Héctor Eduardo
Cabrera Camacho María del Carmen
Espinosa Martínez Raúl
Espinosa Torres José Juan
García Hernández Josefina
Kuri Carballo Juan Pablo
Maurer Espinosa Emilio Ernesto
Merino Escamilla Nora Yessica
Morales Álvarez Carlos Alberto

TOTALES GENERALES

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

FALTA
INJUSTIFICADA
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-
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-

-
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SI
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-
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-

-
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SI
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SI

-
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-

ASISTIERON

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTAS
JUSTIFICADAS

FALTA
INJUSTIFICADA

4

0

5

-

Dirección General de Servicios Legislativos
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ACTA

Secretaría General

Comisión Permanente
Lunes 25 de marzo de 2019

SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
COMISIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE
CONVOCADA EL LUNES VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
SECRETARÍA DEL DIPUTADO
HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE,
EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 39 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, REUNIDOS EN EL SALÓN
MIGUEL HIDALGO, SIENDO LAS ONCE HORAS CINCUENTA Y UN
MINUTOS CON LA ASISTENCIA DE LOS DIPUTADOS JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES, HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS Y
JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ; LA INASISTENCIA EN TÉRMINOS
DE LOS OCURSOS ANEXOS A LA PRESENTE DE LOS DIPUTADOS
JUAN

PABLO

KURI

CARBALLO,

NORA

YESSICA

MERINO

ESCAMILLA, MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO, EMILIO
ERNESTO MAURER ESPINOSA Y RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ; CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 103 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EL PRESIDENTE
SOLICITÓ, SIENDO LAS DOCE HORAS, SE LEVANTE EN LA

1
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ACTA

Secretaría General

Comisión Permanente
Lunes 25 de marzo de 2019

PRESENTE ACTA, QUE POR FALTA DE QUÓRUM NO SE
DESARROLLA LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE A
QUE FUE CONVOCADA. ACTO SEGUIDO CITÓ A LAS Y LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA
EL MIÉRCOLES VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A LAS
DOCE HORAS; Y ORDENÓ NOTIFICAR LA AUSENCIA DE LAS Y LOS
DIPUTADOS

A

ESTA

SESIÓN,

AL

ORGÁNO

TÉCNICO

ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LEY.

JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
DIPUTADO PRESIDENTE

HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
DIPUTADO SECRETARIO
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SESIÓN PÚBLICA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
27 DE MARZO DE 2019
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“Marzo, mes de las Mujeres”
Orden del Día
Sesión Pública de Comisión Permanente que
celebra la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Miércoles 27 de Marzo de 2019
1.

Lectura del Acta de la Sesión Pública de Comisión Permanente del veinte de marzo del
año en curso, y aprobación en su caso.

2.

Lectura del Acta levantada con motivo de la Sesión Pública de Comisión Permanente
convocada el veinticinco de marzo del año en curso, y aprobación en su caso.

3.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

4.

Lectura de oficios Ciudadanos, los de autoridades Federales, Estatales y Municipales.

5.

Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Juan Pablo Kuri Carballo, Representante
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se deroga el primer párrafo del artículo 271
del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

6.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan las Diputadas Nora Yessica Merino
Escamilla, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social y Rafaela
Vianey García Romero integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicitan se
inscriba en el Muro de Honor del Recinto Legislativo, el nombre de “Esperanza Ramos
de Naranjo”.

7.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Yadira Lira Navarro,
integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona la Sección Octava al Código
Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

8.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Raúl Espinosa Martínez,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se reforman las
denominaciones del Título Quinto y de sus Capítulos I y II, y se adicionan el artículo 27 Bis
y el Capítulo III al Título Quinto de la Ley de Fomento a la Investigación Científica,
Tecnológica, Humanística y a la Innovación para el Estado de Puebla.
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9.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Mónica Rodríguez Della
Vecchia, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se
reforman la fracción VI del artículo 13 y el artículo 24 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla.

10.

Lectura del Punto del Acuerdo que presenta el Diputado Héctor Eduardo Alonso
Granados, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar
respetuosamente a la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que
proponga al Pleno de esta Soberanía la integración de una Comisión Especial de
Premiación para otorgar las Preseas con motivo de la conmemoración del 5 de Mayo;
en términos de lo establecido en la Ley de Estímulos Cívicos.

11.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Luis Rosas Quiñones,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar al Director del Hospital
General Regional de Izúcar de Matamoros y al Jefe de Jurisdicción Sanitaria 07 del
lugar, a realizar campañas informativas dirigidas a Grupos Vulnerables de la región para
orientar a los padres de familia, indicando un protocolo de actuación en caso de que
sus hijos presenten síntomas de enfermedad y puedan ser atendidos oportunamente,
entre otros.

12. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan diversos Diputados integrantes de la

Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto del Diputado
José Juan Espinosa Torres, por el que solicita exhortar los Secretarios de las
Dependencias de la Administración Pública a presentar su declaración fiscal,
patrimonial y de intereses en la plataforma 3 de 3.

13.

Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Uruviel González Vieyra,
Representante Legislativo del Partido Compromiso por Puebla; Alejandra Guadalupe
Esquitín Lastiri y Carlos Alberto Morales Álvarez, integrante y Coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano; y Liliana Luna Aguirre y José Armando
García Avendaño, integrante y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que solicitan exhortar a los Ayuntamientos y los Concejos Municipales del
Estado Libre y Soberano de Puebla, para que en el ámbito de su competencia y de
manera coordinada con el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, implementen un programa específico
que tenga por objeto impulsar la economía local en zonas de atención prioritaria y
aquellas con población indígena en los términos planteados en el cuerpo del presente
Punto de Acuerdo.
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14. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Cristina Tello Rosas, integrante

del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita exhortar al Gobierno del Estado de Puebla y a
la Secretaría de Salud del Estado, a inspeccionar las condiciones en las que se
encuentran los hospitales y centros de salud ubicados en los diferentes Municipios de la
Entidad, entre otros resolutivos.

15. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Olga Lucía Romero Garci

Crespo, integrante del Grupo Legislativo del Partido Morena de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar a los tres
niveles de Gobierno y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a garantizar el
cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Puebla y en las Leyes aplicables,
todo lo relativo a las obras, acciones y beneficios de los Pueblos Indígenas establecidos
en dichos ordenamientos.

16. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Héctor Eduardo Alonso
Granados, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, así como a los
Ayuntamientos y Concejos Municipales como Autoridades Sanitarias, a que lleven a
cabo en el ámbito de sus competencias, la revisión, vigilancia y todas aquellas
acciones conforme a derecho, para que los establecimientos en donde se ofrece
comercialmente el consumo de tabaco a través de hookhas, shishas o arguiles, se
prohíba que menores de edad los consuman, bajo la advertencia de ser objetos de las
sanciones que la Ley de la materia establezca.

17. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada María del Carmen Saavedra
Fernández, integrante de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que solicita exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación
Pública del Gobierno del Estado para que, en la medida de sus posibilidades, sean
implementados cursos de primeros auxilios para las y los maestros, las y los estudiantes,
así como sus padres o tutores, con el objetivo de que actúen inmediata y
correctamente, en caso de que suceda un accidente o esté en peligro la salud o la
vida de las y los estudiantes.

18. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Cristina Tello Rosas, integrante

del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita exhortar a la Secretaría de Educación Pública
del Estado, a que permita que los Regidores de los Municipios coadyuven en la
vigilancia de los alimentos proporcionados a los estudiantes en cooperativas, tiendas
escolares y desayunadores en las escuelas oficiales de su Municipio.

19.

Asuntos Generales.
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SESIÓN PÚBLICA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
LISTA DE ASISTENCIA: 27 DE MARZO DE 2019
DIPUTADO
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alonso Granados Héctor Eduardo
Cabrera Camacho María del Carmen
Espinosa Martínez Raúl
Espinosa Torres José Juan
García Hernández Josefina
Kuri Carballo Juan Pablo
Maurer Espinosa Emilio Ernesto
Merino Escamilla Nora Yessica
Morales Álvarez Carlos Alberto

TOTALES GENERALES

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

FALTA
INJUSTIFICADA

SI

-

-

-

-

-

SI

-

SI

-

-

-

SI

-

-

-

SI

-

-

-

SI

-

-

-

SI

-

-

-

SI

-

-

-

SI

-

-

-

ASISTIERON

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTAS
JUSTIFICADAS

FALTA
INJUSTIFICADA

8

-

1

-
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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 27 de marzo de 2019

*****

Oficios

número

Coordinador

SIMT/CGJ/DJCT/052

General

Jurídico

de

y
la

053/2019

del

Secretaría

de

Infraestructura, Movilidad y Transportes en el Estado, por los
que da contestación a los oficios DGAJEPL/585 y 586/2019,
exhortando a esa Secretaría a que garantice el cumplimiento del
artículo 24, e informe sobre las acciones llevadas a cabo por esa
Dependencia, para inhibir la prestación ilegal del servicio
público de pasajeros.

Enterado se envía al expediente respectivo, y copia al
Presidente de la Comisión de Transportes y Movilidad, para
su conocimiento
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Oficio número MJG-PM-001/077/2019 y ocursos de fechas
19, 20, 21 y 22 de marzo del presente año, de los Presidentes
Municipales de Cuyoaco, Huejotzingo, Soltepec, Quimixtlan,
Chilchotla, Juan Galindo y Huehuetla, en los que remiten
Informe de Actividades de sus primeros 100 días de Gobierno.
Se acusa recibo y se envían al Presidente de la Comisión de
Asuntos Municipales, para su conocimiento.

Atentamente
“Sufragio efectivo. No reelección”
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza marzo 27 de 2019

Héctor Eduardo Alonso Granados
Diputado Secretario
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SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
COMISIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE
CELEBRADA EL MIÉRCOLES VEINTISIETE DE MARZO DE DOS
MIL DIECINUEVE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
SECRETARÍA DEL DIPUTADO
HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE,
EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 39 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, REUNIDOS EN EL SALÓN
MIGUEL HIDALGO, LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA
COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA, CON
LA ASISTENCIA DE OCHO INTEGRANTES; Y LA INASISTENCIA
JUSTIFICADA EN TÉRMINOS DEL OCURSO ANEXO A LA PRESENTE
ACTA DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO,
HUBO

QUÓRUM

Y

SE

INICIÓ

LA

SESIÓN

DE

COMISIÓN

PERMANENTE A LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y UN
MINUTOS. CONTINUANDO EN LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, EL
PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

PERMANENTE

SOMETIÓ

A

CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES LA DISPENSA DE
LECTURA DE LA MISMA, LA CUAL RESULTÓ APROBADA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA,

1
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EL PRESIDENTE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LAS Y LOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DISPENSAR LA
LECTURA DEL ACTA DE FECHA VEINTE DE MARZO DEL AÑO EN
CURSO, PUESTA A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA SE APROBÓ
DISPENSAR LA LECTURA ANTES REFERIDA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS, ENSEGUIDA PUESTA A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA,
RESULTÓ APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS EL CONTENIDO
DEL ACTA. EN EL PUNTO DOS EL PRESIDENTE SOMETIÓ A
CONSIDERACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
PERMANENTE, DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA LEVANTADA
CON MOTIVO DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE
CONVOCADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO,
PUESTA

A

CONSIDERACIÓN

LA

PROPUESTA

SE

APROBÓ

DISPENSAR LA LECTURA ANTES REFERIDA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS, ENSEGUIDA PUESTA A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA,
RESULTÓ APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS EL CONTENIDO
DEL ACTA LEVANTADA. EN EL PUNTO TRES SE DIO LECTURA AL
EXTRACTO DE LOS ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS
ACUERDOS CORRESPONDIENTES. EN EL PUNTO CUATRO SE DIO
CUENTA CON LOS OFICIOS CIUDADANOS, LOS DE AUTORIDADES
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, MISMOS QUE SE
TURNARON A LAS SIGUIENTES COMISIONES GENERALES PARA SU
RESOLUCIÓN PROCEDENTE: EL DE LA CIUDADANA DANIELLA
LÓPEZ LEZAMA Y OTROS FIRMANTES, A LA DE ASUNTOS
MUNICIPALES; EL DEL CIUDADANO ROBERTO PEDRO LUNA
XICOTÉNCATL, A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD;
EL DEL CIUDADANO SAÚL SEGURA ZAVALETA, A LA COMISIÓN DE
DERECHOS

HUMANOS;

EL

DEL

CIUDADANO

MARGARITO

ANDRADE PACHECO, A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA

2
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO; EL ACTA DE HECHOS ANTE
NOTARIO PÚBLICO Y ANEXOS DEL CIUDADANO ALEJANDRO
ROJAS

ESCANDÓN,

A

LA

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES; EL DEL CIUDADANO HÉCTOR MÉNDEZ
PALAFOX Y OTROS FIRMANTES, A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES;
EL

DEL

PRESIDENTE

MUNICIPAL

DEL

HONORABLE

AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO, PUEBLA, A LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; EL OFICIO 231
DEL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO
PÚBLICO; EL OFICIO 265 DEL PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO; Y EL OFICIO SIN NÚMERO
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, A LA DE
MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO.
EN EL PUNTO CINCO, SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JUAN PABLO KURI
CARBALLO, REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE DEROGA
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JUAN PABLO KURI
CARBALLO, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DE LA INICIATIVA
PRESENTADA EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA,
TERMINADA SU INTERVENCIÓN, SE TURNÓ A LAS COMISIONES
UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA
DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE, A ESTA INICIATIVA DE DECRETO SE SUMARON LOS

3
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DIPUTADOS EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA, JOSÉ JUAN
ESPINOSA

TORRES,

ALBERTO

MORALES

RAÚL

ESPINOSA

ÁLVAREZ

Y

MARTÍNEZ,

NORA

YESSICA

CARLOS
MERINO

ESCAMILLA. EN EL PUNTO SEIS, SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA, COORDINADORA DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y RAFAELA
VIANEY GARCÍA ROMERO INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO MORENA DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITAN SE
INSCRIBA EN EL MURO DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO, EL
NOMBRE DE “ESPERANZA RAMOS DE NARANJO”, EN USO DE LA
PALABRA LA DIPUTADA NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA,
AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DE LA INICIATIVA PRESENTADA EN
TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU
INTERVENCIÓN, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE CULTURA, PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO SIETE, SE
DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA LA
DIPUTADA YADIRA LIRA NAVARRO, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO MORENA DE LA SEXAGÉSIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL
QUE SE ADICIONA LA SECCIÓN OCTAVA AL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LA
COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
OCHO, SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE
PRESENTA

EL

DIPUTADO

RAÚL

ESPINOSA

MARTÍNEZ,

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE

4
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CONGRESO DEL ESTADO, POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN
LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUINTO Y DE SUS CAPÍTULOS I Y
II, Y SE ADICIONAN EL ARTÍCULO 27 BIS Y EL CAPÍTULO III AL
TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA Y A LA INNOVACIÓN
PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA EL
DIPUTADO

RAÚL

ESPINOSA

MARTÍNEZ,

AMPLIÓ

SUS

COMENTARIOS DE LA INICIATIVA PRESENTADA EN TÉRMINOS DE
LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU INTERVENCIÓN, SE
TURNÓ A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO NUEVE, SE
DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA LA
DIPUTADA

MÓNICA

RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA,

COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 13 Y EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DE LA
INICIATIVA

PRESENTADA

EN

TÉRMINOS

DE

LA

VERSIÓN

ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU INTERVENCIÓN, SE TURNÓ A LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIEZ, SE DIO CUENTA
CON EL PUNTO DEL ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO
HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS, INTEGRANTE DEL
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MORENA DE LA SEXAGÉSIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL
QUE SOLICITA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE
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GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA SEXAGÉSIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, PARA QUE PROPONGA AL PLENO DE
ESTA SOBERANÍA LA INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL
DE PREMIACIÓN PARA OTORGAR LAS PRESEAS CON MOTIVO DE
LA CONMEMORACIÓN DEL 5 DE MAYO; EN TÉRMINOS DE LO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE ESTÍMULOS CÍVICOS, EN USO DE LA
PALABRA EL DIPUTADO HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS,
AMPLIÓ

SUS

COMENTARIOS

DEL

PUNTO

DE

ACUERDO

PRESENTADO EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA,
TERMINADA SU INTERVENCIÓN, SE TURNÓ A LA JUNTA DE
GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO ONCE, SE DIO CUENTA
CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ
LUIS ROSAS QUIÑONES, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA
EXHORTAR AL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE
IZÚCAR DE MATAMOROS Y AL JEFE DE JURISDICCIÓN SANITARIA
07 DEL LUGAR, A REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS
A GRUPOS VULNERABLES DE LA REGIÓN PARA ORIENTAR A LOS
PADRES DE FAMILIA, INDICANDO UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
EN CASO DE QUE SUS HIJOS PRESENTEN SÍNTOMAS DE
ENFERMEDAD Y PUEDAN SER ATENDIDOS OPORTUNAMENTE, SE
TURNÓ A LA COMISIÓN DE SALUD, PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DOCE, SE DIO CUENTA
CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN DIVERSOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DEL
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DIPUTADO JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES, POR EL QUE SOLICITA
EXHORTAR LOS SECRETARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR SU DECLARACIÓN
FISCAL, PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN LA PLATAFORMA 3 DE
3, EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JOSÉ JUAN ESPINOSA
TORRES, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DEL PUNTO DE ACUERDO
PRESENTADO EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA,
TERMINADA SU INTERVENCIÓN, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TRECE, SE
DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS
DIPUTADOS
LEGISLATIVO

URUVIEL
DEL

GONZÁLEZ

PARTIDO

VIEYRA,

COMPROMISO

REPRESENTANTE
POR

PUEBLA;

ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI Y CARLOS ALBERTO
MORALES ÁLVAREZ, INTEGRANTE Y COORDINADOR DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; LILIANA
LUNA

AGUIRRE

Y

JOSÉ

ARMANDO

GARCÍA

AVENDAÑO,

INTEGRANTE Y COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA SEXAGÉSIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL
QUE SOLICITAN EXHORTAR A LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS
CONCEJOS MUNICIPALES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y DE
MANERA COORDINADA CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO, A
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y
DESARROLLO

ECONÓMICO,

IMPLEMENTEN

UN

PROGRAMA

ESPECÍFICO QUE TENGA POR OBJETO IMPULSAR LA ECONOMÍA
LOCAL EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y AQUELLAS CON
POBLACIÓN INDÍGENA EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS EN EL
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CUERPO DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, EN USO DE LA
PALABRA EL DIPUTADO CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ,
AMPLIÓ

SUS

COMENTARIOS

DEL

PUNTO

DE

ACUERDO

PRESENTADO EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA,
TERMINADA SU INTERVENCIÓN, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE, A ESTE PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON LOS
DIPUTADOS RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ, JUAN PABLO KURI
CARBALLO Y JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES. EN EL PUNTO
CATORCE, SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTA LA DIPUTADA CRISTINA TELLO ROSAS, INTEGRANTE
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MORENA DE LA
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA Y A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO,
A

INSPECCIONAR

LAS

CONDICIONES

EN

LAS

QUE

SE

ENCUENTRAN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD UBICADOS
EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, EN USO DE LA
PALABRA LA DIPUTADA CRISTINA TELLO ROSAS, AMPLIÓ SUS
COMENTARIOS DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO

EN

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU
INTERVENCIÓN CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA, SOLICITÓ DISPENSAR LOS TRÁMITES
CONSTITUCIONALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64 DEL
ORDENAMIENTO ANTES REFERIDO, EL PRESIDENTE

DE LA

COMISIÓN PERMANENTE SOMETIÓ, EN VOTACIÓN ECONÓMICA,
LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA DIPUTADA CRISTINA TELLO
ROSAS, DE DISPENSAR LOS TRÁMITES CONSTITUCIONALES
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ANTES REFERIDOS, ACTO SEGUIDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
RESULTÓ APROBADA LA SOLICITUD DE DISPENSA DE TRÁMITE,
ENSEGUIDA PUESTO A DISCUSIÓN, HICIERON USO DE LA
PALABRA

EN

TÉRMINOS

QUE

OBRAN

EN

LA

VERSIÓN

ESTENOGRÁFICA DE ESTA SESIÓN LOS DIPUTADOS HÉCTOR
EDUARDO ALONSO GRANADOS, JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES,
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ, CRISTINA TELLO ROSAS,
RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ, JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ Y
RAYMUNDO

ATANACIO

LUNA,

TERMINADAS

LAS

INTERVENCIONES EN VOTACIÓN NOMINAL RESULTÓ APROBADO
CON OCHO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO
ABSTENCIONES EL ACUERDO ANTES REFERIDO, SE ACORDÓ
NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN
EL PUNTO QUINCE, SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA LA DIPUTADA OLGA LUCÍA ROMERO GARCI
CRESPO, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
MORENA DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR A LOS
TRES NIVELES DE GOBIERNO Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS LEYES APLICABLES, TODO LO
RELATIVO A LAS OBRAS, ACCIONES Y BENEFICIOS DE LOS
PUEBLOS

INDÍGENAS

ESTABLECIDOS

EN

DICHOS

ORDENAMIENTOS, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
INDÍGENAS, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN
EL PUNTO DIECISÉIS, SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE
ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO HÉCTOR EDUARDO
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ALONSO GRANADOS, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO MORENA DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO A LOS AYUNTAMIENTOS Y
CONCEJOS MUNICIPALES COMO AUTORIDADES SANITARIAS, A
QUE LLEVEN A CABO EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, LA
REVISIÓN, VIGILANCIA Y TODAS AQUELLAS ACCIONES CONFORME
A DERECHO, PARA QUE LOS ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE
OFRECE COMERCIALMENTE EL CONSUMO DE TABACO A TRAVÉS
DE HOOKHAS, SHISHAS O ARGUILES, SE PROHÍBA QUE MENORES
DE EDAD LOS CONSUMAN, BAJO LA ADVERTENCIA DE SER
OBJETOS DE LAS SANCIONES QUE LA LEY DE LA MATERIA
ESTABLEZCA, EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO HÉCTOR
EDUARDO ALONSO GRANADOS, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DEL
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU INTERVENCIÓN, SE TURNÓ A LA
COMISIÓN DE SALUD, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISIETE, SE DIO CUENTA CON EL
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA DEL
CARMEN

SAAVEDRA

FERNÁNDEZ,

INTEGRANTE

DE

LA

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE
A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, SEAN
IMPLEMENTADOS CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS Y
LOS MAESTROS, LAS Y LOS ESTUDIANTES, ASÍ COMO SUS
PADRES O TUTORES, CON EL OBJETIVO DE QUE ACTÚEN
INMEDIATA Y CORRECTAMENTE, EN CASO DE QUE SUCEDA UN
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ACCIDENTE O ESTÉ EN PELIGRO LA SALUD O LA VIDA DE LAS Y
LOS ESTUDIANTES, EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA
DEL

CARMEN

SAAVEDRA

FERNÁNDEZ,

AMPLIÓ

SUS

COMENTARIOS DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO

EN

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU
INTERVENCIÓN, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
DIECIOCHO, SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTA LA DIPUTADA CRISTINA TELLO ROSAS, INTEGRANTE
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MORENA DE LA
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, A QUE PERMITA QUE LOS
REGIDORES DE LOS MUNICIPIOS COADYUVEN EN LA VIGILANCIA
DE LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LOS ESTUDIANTES EN
COOPERATIVAS, TIENDAS ESCOLARES Y DESAYUNADORES EN
LAS ESCUELAS OFICIALES DE SU MUNICIPIO, EN USO DE LA
PALABRA LA DIPUTADA CRISTINA TELLO ROSAS, AMPLIÓ SUS
COMENTARIOS DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO

EN

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU
INTERVENCIÓN, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO
DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTOS GENERALES, EN USO DE LA
PALABRA

EL

DIPUTADO

RAYMUNDO

ATANACIO

LUNA,

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO, PRESENTÓ EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SOLICITA EXHORTAR, RESPETUOSAMENTE, AL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA, REFORME EL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN
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POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE
CONTEMPLE LA EDUCACIÓN INICIAL COMO OBLIGATORIA Y QUE
ES LA COMPRENDIDA DE LOS CERO A LOS CUATRO AÑOS
CUMPLIDOS, PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y
LOS NIÑOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SE TURNÓ A LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. CONTINUANDO EN USO DE LA TRIBUNA EL
DIPUTADO

CARLOS

COORDINADOR

DEL

ALBERTO
GRUPO

MORALES

LEGISLATIVO

ALVAREZ,

DEL

PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO, SE REFIRIÓ A LOS MOTIVOS DE SU
AUSENCIA EN LA PASADA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE LA
COMISIÓN

PERMANENTE

Y

SOLICITÓ

A

RESPETAR

LOS

ACUERDOS TOMADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS MISMAS.
ACTO SEGUIDO EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES, COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO, SE PRONUNCIÓ RESPECTO DE LA
RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA, OFRECIÓ UNA DISCULPA PÚBLICA A LA
CIUDADANA AFECTADA, ARGUMENTÓ QUE PODRÁ RECURRIR
DICHA

RESOLUCIÓN

ANTE

LA

INSTANCIA

FEDERAL

CORRESPONDIENTE Y CONDENÓ LOS ACTOS VIOLENTOS QUE EL
GOBIERNO OCULTA EN MATERIA DE FEMINICIDIO. EN USO DE LA
PALABRA EL DIPUTADO HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MORENA,
SE MANIFESTÓ POR EL RESULTADO REALIZADO EN LA SELECCIÓN
DE CANDIDATO A GOBERNADOR EN SU PARTIDO POLÍTICO. A
CONTINUACIÓN, EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA DEL
ROCÍO

GARCÍA

OLMEDO,

COORDINADORA

DEL

GRUPO

LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
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PRECISÓ QUE NO SE TIENE DESVIAR LA ATENCIÓN DE UN
RESOLUTIVO IMPORTANTE QUE DIO EL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE PUEBLA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Y QUE NO BASTA UNA DISCULPA PÚBLICA SINO ES IMPORTANTE
NO INCITAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES EN LOS
DISTINTOS GRADOS YA QUE SON EL INICIO DE ALGUNOS
FEMINICIDIOS, ASIMISMO SE REFIRIÓ QUE ES NECESARIO QUE
LAS COMISIONES DICTAMEN LAS DIVERSAS INICIATIVAS Y
PUNTOS DE ACUERDO. ACTO SEGUIDO EN USO DE LA TRIBUNA LA
DIPUTADA NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA, COORDINADORA
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL,
ACLARÓ SUS ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIONES
PERMANENTE Y SEÑALÓ QUE ES NECESARIO PRIORIZAR EL
TRABAJO QUE TIENEN PENDIENTES LAS COMISIONES EN
DIVERSOS TEMAS E INVITÓ A DEJAR ATRÁS EL PROTAGONISMO
POLÍTICO Y FORTALECER EL TRABAJO LEGISLATIVO, ASÍ COMO EL
RESPETO EN LA DIVISIÓN DE PODERES, Y SEÑALÓ QUE A TRAVÉS
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO SE HAN DADO Y TIENE
PROGRAMADO

DIVERSOS

CURSOS

EN

MATERIA

DE

SENSIBILIZACIÓN. EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO HÉCTOR
EDUARDO ALONSO GRANADOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO MORENA, FUNDAMENTÓ QUE SUS
MANIFESTACIONES E INTERVENCIONES EN TRIBUNA SON EN
TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 38 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA. ACTO SEGUIDO EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA, COORDINADORA DEL
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, EN
MOCIÓN

SOLICITÓ

REVISAR

Y

VERIFICAR

LA

VERSIÓN
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ESTENOGRÁFICA

RESPECTO

DE

SUS

MANIFESTACIONES

VERTIDAS ASENTAR EN ACTA QUE ELLA NO MENCIONÓ EN SU
ANTERIOR INTERVENCIÓN QUE NO PUEDE PROHIBIR LO QUE
CADA DIPUTADO PUEDA DECIR O EXTERNAR. EN USO DE LA
PALABRA LA DIPUTADA CRISTINA TELLO ROSAS, INTEGRANTE
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE MORENA, HIZO UNA
ATENTA INVITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES PREVIAS QUE
LLEVARÁ A CABO ESTE CONGRESO CON MOTIVO DEL DÍA
MUNDIAL DEL AUTISMO QUE SE CONMEMORARÁ EL PRÓXIMO DOS
DE ABRIL. INTERVENCIONES EN ASUNTOS GENERALES QUE SE
ENCUENTRAN ÍNTEGRAS EN LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE
ESTA SESIÓN. NO HABIENDO MÁS ORADORES EN USO DE LA
PALABRA Y AGOTADOS TODOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL
DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL
MISMO DÍA DE SU INICIO. CITANDO A LAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN PARA EL LUNES UNO DE ABRIL
DEL AÑO EN CURSO, A LAS DOCE HORAS.

JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
DIPUTADO PRESIDENTE

HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
DIPUTADO SECRETARIO
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA
DIRECTIVA DE LA LX LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE

El suscrito Juan Pablo Kuri Carballo, representante Legislativo
del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II y 147 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable
Cuerpo Colegiado la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual:
Se deroga el párrafo primero del artículo 271 del Código
de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla
que a la letra dice:
“el día de la jornada electoral y el anterior a ella, estará
prohibida la venta de bebidas embriagantes, por lo que
deberán permanecer cerrados durante esos días los lugares,
locales, puestos ambulantes o establecimientos que en
cualquiera de sus giros los expendan. Las autoridades
competentes deberán vigilar en todo momento el
cumplimiento incondicional de esta disposición.”
Lo anterior en base a los siguientes:
CONSIDERANDOS

Que en el artículo 271 del Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla se prohíbe la venta de bebidas
Pag. 581
embriagantes en todas sus modalidades
durante la jornada electoral

y el día anterior a ella, esto con el pretendido objeto de garantizar la
tranquilidad y la paz social durante los comicios.
Que dicha disposición tiene sus orígenes a principios del S. XX
tiempos en los que, dada la inestabilidad política del país, las jornadas
electorales en muchas ocasiones se tornaban violentas y eran motivo
de desmanes sociales de gran magnitud.
Hoy en día las Instituciones del Estado Mexicano son sólidas,
existe afortunadamente estabilidad y gobernabilidad, las instancias
encargadas del desarrollo de las elecciones cuentan con todos los
elementos necesarios para llevar a buen fin los procesos electorales.
Así mismo las instituciones encargadas de la seguridad pública tienen
todos los medios humanos, materiales y los elementos necesarios
para garantizar la seguridad de los votantes y de la ciudadanía en
general.
La llamada “ley seca” constituye un anacronismo en nuestra
legislación actual, la madurez política que a alcanzado la sociedad
mexicana le permite llevar a cabo con responsabilidad su deber de
participar y de ejercer sus derechos ciudadanos.
Sostengo que no es necesario prohibir ciertas actividades que
se encuentran reguladas de manera satisfactoria por otros
ordenamientos dentro del marco jurídico existente.
Además de ser obsoleta, esta disposición causa daños
económicos importantes a los prestadores de servicios tales como
restaurantes, bares, tiendas de conveniencia, misceláneas, etc.
También inhibe las actividades turísticas por los días en que
normalmente se aplica.
Desde el punto de vista jurídico resulta impráctico el establecer
prohibiciones de esta naturaleza ya que en casos extremos o de
necesidad los reglamentos municipales facultan a los ayuntamientos
a prohibir o suspender el consumo y la venta de bebidas alcohólicas,
así mismo la propia ley electoralPag.
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Estado en sus artículos 281y 282,
faculta a los presidentes de las mesas directivas de casilla a solicitar

la intervención de la fuerza pública en caso de desorden en la casilla
y sus alrededores, por lo que la garantía de seguridad está protegida.
El artículo 300 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece lo siguiente en su fracción 2:
“El día de la elección y el precedente, las autoridades
competentes de acuerdo a la normatividad que exista en cada
entidad federativa, podrán establecer medidas para limitar el
horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan
bebidas embriagantes”.
Como se advierte de la lectura del párrafo anterior, en la
legislación electoral federal no existe una prohibición expresa para la
venta y consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral,
lo que existe es la posibilidad de que estas medidas sean ejecutadas
en casos que así lo ameriten, más no forzosamente, basados en la
facultad que como ya se ha mencionado tienen los ayuntamientos de
aplicar una prohibición a la venta, enajenación o consumo de estás
bebidas, en este sentido al ser una facultad establecida por la
Constitución la de emitir sus propios ordenamientos internos, el
eliminar la prohibición que existe en el Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado de Puebla, no implica vulnerar la
autonomía de los Municipios.
Para ilustrar la presente propuesta se agrega el siguiente
cuadro:
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
PUEBLA
TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

Artículo 271

Artículo 271

El día de la jornada electoral y el anterior
a ella, estará prohibida la venta de
bebidas embriagantes, por lo que
deberán permanecer cerrados durante
esos días los lugares, locales, puestos
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ambulantes o establecimientos que en

En el día de la jornada electoral,
sólo podrán portar armas los
miembros uniformados de las
fuerzas públicas encargadas del
orden.

cualquiera de sus giros los expendan.
Las autoridades competentes deberán
vigilar en todo momento el cumplimiento
incondicional de esta disposición.

En el día de la jornada electoral, sólo
podrán portar armas los miembros
uniformados de las fuerzas públicas
encargadas del orden.

En virtud de todo lo expuesto y con la seguridad de que,
en nuestra entidad, reina el estado de derecho, que contamos con
instituciones sólidas y con una sociedad madura, responsable e
informada es que propongo esta Iniciativa de Decreto buscando
beneficiar a la economía del Estado y en aras de una
modernización en nuestros estamentos jurídicos que vayan en
concordancia con los tiempos incluyentes y participativos que
vivimos.
DECRETO

UNICO. – Se deroga el párrafo primero del artículo 271 del
Código de Instituciones y Proceso Electorales del Estado de
Puebla que a la letra dice:
“el día de la jornada electoral y el anterior a ella, estará
prohibida la venta de bebidas embriagantes, por lo que deberán
permanecer cerrados durante esos días los lugares, locales,
puestos ambulantes o establecimientos que en cualquiera de sus
giros los expendan. las autoridades competentes deberán vigilar
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en todo momento el cumplimiento incondicional de esta disposición.”

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 14 DE MARZO DE 2019

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO EN LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE PUEBLA.
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
Las suscritas Diputadas NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA,
MÓNICA LARA CHÁVEZ, Coordinadora e integrante del Partido Encuentro Social,
y RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO, integrante del Partido MORENA todas de
la Sexagésima 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 fracción IV 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, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS

El 8 de marzo es conmemorado por las Naciones Unidas como el Día
Internacional de la Mujer, con el objeto de otorgar equidad de oportunidades ante
los hombres, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
Asimismo, de acuerdo a diversas fuentes, se establece que la primera
celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó el 19 de
marzo de 1911 en Europa, teniendo como antecedentes países como Suiza,
Austria, Dinamarca y Alemania.
La barrera que existe entre la equidad de género entre hombres y mujeres ha
ocasionado diversos problemas en todo ámbito social, ya que a pesar de la gran
1
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cantidad de acciones y programas en la materia que han llevado a cabo los
diferentes órdenes de gobierno, esa desigualdad aún existe.
Por ese motivo, es trascendental permitir que la Federación, Estados y
Municipios, realicen acciones encaminadas a la reducción de esta desigualdad que
por machismo o falta de criterio, no permita que las mujeres gocen del derecho
consagrado ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es
el derecho a la igualdad.
Tal y como lo he solicitado a través de otros puntos de acuerdo en caminados
a la equidad de género, mi compromiso con la sociedad es el de velar por una
igualdad que no sólo sea respetada y ejercida por leyes, sino mediante acciones que
permitan obtener beneficios para las mujeres.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Puebla
ocupa el quinto lugar a nivel nacional de las entidades con mayor población, con un
total de 6,168,883 habitantes. De esta cifra, 3,225,206 son mujeres y 2,943,677
hombres.
De acuerdo con el Índice de Desigualdad de Género (IDG) del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2012 en Puebla:
“La desigualdad entre mujeres y hombres, fue mayor al promedio nacional,
que fue de 0.393%, lo cual posicionó al estado en el lugar 25 de las entidades. Entre
los años 2008 y 2012, el valor del Índice de Desigualdad de Género pasó de 0.392
a 0.442. Este aumento de 12.5% en el valor del indicador señala un retroceso en el
logro de una desarrollo humano más igualitario.”
Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas
(RNPED), hasta el mes de octubre de 2017 se registraron 34,313 personas no
localizadas, de las cuales 8,800 (35%) son mujeres, con un promedio de edad de
26.4 años en el caso del fuero federal y de 23.6 para el fuero común.
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De acuerdo con la información reciente, levantada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía a finales del año 2016, revela que la violencia contra las
mujeres está extendida en Puebla, 1.5 millones de mujeres han sido sujetas a actos
violentos y discriminatorios alguna vez a lo largo de su vida.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que:

“De 1 millón de mujeres en Puebla (44.0%), al menos en alguna ocasión han
recibido agresiones de tipo emocional, sexual, físico o económico, datos entre
octubre de 2015 y octubre de 2016. De estas mujeres, 512 mil fueron sometidas a
algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual, que van desde
señalamientos obscenos, que las hayan seguido en la calle para intimidarlas
sexualmente, que les hayan hecho propuestas de tipo sexual o bien, que
directamente las hayan sufrido tocamientos sin su consentimiento o que hayan
sufrido una violación.”

Es por ello, que en 1963, Esperanza Ramos de Naranjo, ciudadana Poblana,
originaria de San Martín Texmelucan, se convirtió en la primer Diputada Local en el
Estado de Puebla, siendo de gran transcendencia y siendo el parteaguas para que
las mujeres poblanas participen en la vida política.

Por todo lo antes mencionado, considero necesario dar el mérito a la ex
diputada Esperanza Ramos de Naranjo, y exhortar así a la LX Legislatura del H.
Congreso del Estado de Puebla, de la cual formo parte, con el objeto de aprobar que
en el Muro de Honor del Salón del Pleno del Honorable Congreso del Estado, sea
grabado el nombre de tan importante mujer, quien luchó a través de la historia por
una Puebla más justa y equitativa.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE SOLICITA INSCRIBIR EN EL MURO
DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO EL NOMBRE DE
“ESPERANZA RAMOS DEL NARANJO”

PRIMERO.- Se Solicita se inscriba en el Muro de Honor de este Recinto
Legislativo, el nombre de “Esperanza Ramos de Naranjo”, al ser una ciudadana
poblana distinguida y de trascendencia para la historia política poblana.

SEGUNDO.- El evento en el que se lleve a cabo la solicitada inscripción se llevará
a cabo en sesión solemne que al efecto disponga el Honorable Congreso del Estado.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
5 DE MARZO DE 2019

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA

DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
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La DIPUTADA YADIRA LIRA NAVARRO del Grupo Parlamentario del Partido MORENA,
presenta la propuesta para anexa la Sección Octava mismo que contendrá el delito de
Pederastia y se integrará por los artículos 278 nonies al 278 Quaterdecies dentro del capítulo
undécimo delitos sexuales del código penal para el Estado de Puebla, al tenor del siguiente:
C.C. DIPUTADOS AL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA
PRESENTE
La suscrita Diputada Yadira Lira Navarro a la LX Legislatura del Congreso del Estado de
Puebla, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito
someter a consideración de este Cuerpo Colegiado el siguiente DECRETO QUE ANEXA LA
SECCIÓN OCTAVA MISMO QUE CONTENDRÁ EL DELITO DE PEDERASTÍA Y SE
INTEGRARÁ POR LOS ARTÍCULOS 278 NONIES AL 278 QUATERDECIES DENTRO DEL
CAPÍTULO UNDÉCIMO DELITOS SEXUALES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO
DE PUEBLA, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Pederastia es aquella conducta mediante el cual por medio del aprovechamiento de la
confianza, subordinación o superioridad que se tiene sobre un menor de dieciocho años, el
mismo es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una
relación de desigualdad.
Este tipo de delito produce un gran impacto psicológico y vital en la víctima de este delito, en
virtud de que en muchos de los casos la víctima sufre en silencio el daño. Evaluar el impacto
que este delito tiene a nivel social es complicado puesto que en muchos casos se produce
en un entorno de la esfera de lo privado, es decir que en la mayoría de los casos el problema
se produce en el marco familiar.
En ocasiones, la víctima nunca llega a denunciar el delito y en otros casos, lo hace cuando
ya ha prescrito el mismo. Sin embargo, el peligro de este delito es añadido en 2010 al Código
Penal Federal, ya que existe la posibilidad de que el pederasta vuelva a delinquir tras salir de
prisión si no se ha rehabilitado.
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Estas reformas al Código Penal Federal están vigentes luego de los escándalos de pederastia
atribuidos a quien fuera líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, así como los
ocurridos en colegios públicos y privados, y tiene como fin proteger a la infancia, aunque no
es la solución, señaló Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia
en México.
Asimismo, el pasado seis de junio de dos mil dieciocho el Diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhortó a los congresos
locales a homologar sus Códigos Penales en materia del delito de pederastia con base en
los artículos 209 bis y 209 ter del Código Penal Federal, siendo el eje central de su exposición
de motivos que 25 de las 32 entidades que conforman a la federación mexicana NO tipifican
y consideran como delito grave la pederastia. De igual manera el Diputado refirió que en los
estados donde no se tipifica la pederastia como delito grave, deja como consecuencia el
otorgamiento de la libertad a aquellas personas que invadieron y dañaron la intimidad y
seguridad de los infantes pagando una fianza que oscila entre los tres días y hasta mil 200
días de salario mínimo.
En Puebla se dieron a conocer cinco casos de Pederastia cometidos por el exsacerdote
Nicolás Aguilar Rivera de Tehuacán, quien, tanto en México como en Estados Unidos, violó
a alrededor de 200 menores en seis meses, aclaró el director de SNAP.
Por lo que es claro que por no estar tipificado el acto como delito, las personas que cometen
dicho actuar vuelven a delinquir, teniendo como consecuencia la necesidad de tipificar como
delito la PEDERASTIA en el Estado Poblano, a efecto de poder sancionar a aquellos que
cometen esa agresión en contra de los menores con el objeto de disminuir el índice delictivo
de ese acto que victimiza a los menores de dieciocho años.
SECCIÓN OCTAVA
PEDERASTIA
Artículo 279 Nonies.- Comete el delito de pederastia a quien se aproveche de la confianza,
subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su
parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa,
laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o
convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento, por lo que al que
cometa dicho delito se le aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos
cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa.
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La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior, en contra
de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para
resistirlo.
Artículo 278 Decies.- Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en
una mitad más.
Artículo 278 Undecies.- Además de cualquiera de las sanciones ya mencionadas, el autor
del delito será sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no
podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.
Artículo 278 Duodecies.- El autor del delito además perderá, en su caso, la patria potestad,
la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener
respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.
Artículo 278 Terdecies.- Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un
profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión
antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión
por un término igual a la pena impuesta.
Artículo 278 Quaterdecies.- Para efecto de determinar el daño ocasionado al libre desarrollo
de la personalidad de la víctima, se deberán solicitar los dictámenes necesarios para conocer
su afectación. En caso de incumplimiento a la presente disposición por parte del Ministerio
Público, éste será sancionado en los términos del presente Código y de la legislación
aplicable. En los casos en que el sentenciado se niegue o no pueda garantizar la atención
médica, psicológica o de la especialidad que requiera, el Estado deberá proporcionar esos
servicios a la víctima.

PROYECTO DE LEY
ÚNICO. - Se anexa la Sección Octava mismo que contendrá el delito de Pederastia y se
integrará por los artículos 278 nonies al 278 quaterdecies dentro del Capítulo undécimo
Delitos Sexuales del Código Penal para el Estado de Puebla para quedar como sigue:
SECCIÓN OCTAVA
PEDERASTIA
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Artículo 279 Nonies.-,Comete el delito de pederastía a quien se aproveche de la confianza,
subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su
parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa,
laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o
convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento, por lo que al que
cometa dicho delito se le aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos
cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa.
La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior, en contra
de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para
resistirlo.
Artículo 278 Decies.- Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en
una mitad más.
Artículo 278 Undecies.- Además de cualquiera de las sanciones ya mencionadas, el autor
del delito será sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no
podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.
Artículo 278 Duodecies.- El autor del delito además perderá, en su caso, la patria potestad,
la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener
respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.
Artículo 278 Terdecies.- Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un
profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión
antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión
por un término igual a la pena impuesta.
Artículo 278 Quaterdecies.- Para efecto de determinar el daño ocasionado al libre desarrollo
de la personalidad de la víctima, se deberán solicitar los dictámenes necesarios para conocer
su afectación. En caso de incumplimiento a la presente disposición por parte del Ministerio
Público, éste será sancionado en los términos del presente Código y de la legislación
aplicable. En los casos en que el sentenciado se niegue o no pueda garantizar la atención
médica, psicológica o de la especialidad que requiera, el Estado deberá proporcionar esos
servicios a la víctima.

Pag. 594

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla.
Dado en el salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Puebla, el 11
de Marzo de 2019.
ATENTAMENTE
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El suscrito Diputado Raúl Espinosa Martínez, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144
fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado
la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman las
denominaciones del Título Quinto y de sus Capítulos I y II, y se adicionan el
artículo 27 Bis y el Capítulo III al Título Quinto de la Ley de Fomento a la
Investigación Científica, Tecnológica, Humanística y a la Innovación para el
Estado de Puebla; al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que los países y estados que a nivel internacional y nacional han tenido la
capacidad de desarrollar y utilizar la ciencia y la tecnología en la actualidad cuentan
con muchas ventajas tecnológicas e industriales, como por citar algunas se
encuentran: la creación de diseños, la fabricación de nuevas herramientas y
dispositivos, la comercialización de bienes, la prestación de servicios y el
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de su población.
Que por el contrario, en los casos en los que no se invierten recursos y
esfuerzos para la ciencia y la tecnología se genera una fuerte dependencia hacia
el exterior, motivo por el cual se elevan los costos en la transferencia e importación
de bienes y servicios tecnológicos y a su vez se presenta una incorporación tardía
en el avance de los cambios económicos.
Que en las últimas décadas, se ha hecho patente la importancia del
desarrollo e innovación en la ciencia y tecnología, ya que las mismas se han
convertido en factores clave para acelerar el crecimiento económico, la
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competitividad, la sustentabilidad ambiental y las mejoras en el bienestar social de
una comunidad determinada.
Que los efectos de la inversión en ciencia y tecnología potencializan las
capacidades humanas y de trabajo entre diversos agentes, acelerando en
consecuencia el crecimiento y desarrollo, así como obteniendo mayores ventajas,
como son la creación de leyes aplicables, la formación de instituciones, la
generación de esquemas de apoyo con subsidios y el otorgamiento de créditos; lo
que además es reforzado con las propias capacidades de las organizaciones, con
la finalidad de aprovechar el marco de apoyo de las políticas públicas que
correspondan.
Que para lograr mayores beneficios es necesario elevar el nivel de inversión
pública y privada en los rubros de ciencia y tecnología, y a su vez darle mayor
estabilidad y permanencia en el tiempo a la generación de capacidades
estructurales, tecnológicas e innovadoras, debido a que ello genera efectos
acumulativos y sinérgicos sobre el conjunto de la actividad productiva.
Que en este sentido, cabe precisar que el desempeño actual de nuestra
economía está relacionado con la imposibilidad de aumentar las capacidades
científicas, tecnológicas e innovadoras del país.
Que al respecto, debe decirse que en contraposición al contexto actual
existente a nivel global de apertura y desregulación de la economía, en México se
ha generado la escasez de estas capacidades, lo que ha conducido a una
especialización productiva restringida a segmentos de poco valor tecnológico
agregado en los procesos de producción local, nacional y global.
Que asimismo, la baja capacidad tecnológica e innovadora ante un proceso
internacional acelerado, ha limitado la creación de ventajas competitivas dinámicas
y ha determinado una modalidad de especialización productiva y comercial, tanto
por tipo de bienes como por fase del proceso de producción, que incorporan un
reducido valor agregado tecnológico.
Que para finalizar, cabe precisar en lo que va del año dos mil diecinueve se
presentó un recorte presupuestal general a nivel federal para el sector científico y
tecnológico de ocho por ciento y de doce por ciento para el Consejo Nacional de
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Ciencia y Tecnología (CONACyT), reduciéndose por tanto de manera importante y
significativa los recursos destinados para este importante rubro.
Que con fundamento en lo expuesto, considero oportuno reformar las
denominaciones del Título Quinto y de sus Capítulos I y II, así como adicionar el
artículo 27 Bis y el Capítulo III al Título Quinto de la Ley de Fomento a la
Investigación Científica, Tecnológica, Humanística y a la Innovación para el Estado
de Puebla, para establecer que con la finalidad de lograr los objetivos establecidos
por la Ley de referencia, el Gobierno del Estado de Puebla destinará
preferentemente el 1% de los egresos anuales del Estado al fomento e impulso de
la investigación científica, tecnológica, humanística y la innovación.
Para efectos ilustrativos, se ejemplifica la propuesta de reformar las
denominaciones del Título Quinto y de sus Capítulos I y II, y adicionar el artículo 27
Bis y el Capítulo III al Título Quinto de la Ley de Fomento a la Investigación
Científica, Tecnológica, Humanística y a la Innovación para el Estado de Puebla, en
el cuadro comparativo siguiente:

LEY DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
FEDERAL

LEY DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN Y
SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO
PARA EL ESTADO
DE
AGUASCALIENTES

LEY DE CIENCIA,
DESARROLLO
TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN
PARA EL
ESTADO DE
COAHUILA DE
ZARAGOZA

LEY DE CIENCIA,
DESARROLLO
TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN
DEL ESTADO DE
JALISCO

TEXTO VIGENTE DE
LA LEY DE FOMENTO
A LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA,
HUMANÍSTICA Y A LA
INNOVACIÓN PARA
EL ESTADO DE
PUEBLA

Artículo 9 BIS. El
Ejecutivo Federal y
el Gobierno de
cada
Entidad
Federativa,
con
sujeción
a
las
disposiciones de
ingresos y gasto
público
correspondientes
que
resulten
aplicables,
concurrirán
al
financiamiento de
la
investigación
científica
y
desarrollo
El
tecnológico.
monto anual que el
EstadoFederación,

Artículo
1°.La
presente
Ley es
reglamentaria
del
artículo 6° de la
Constitución Política
del
Estado
de
Aguascalientes
en
materia de ciencia y
tecnología;
sus
disposiciones son de
orden público, de
interés
y
de
observancia general
en el Estado de
Aguascalientes,
y
tiene por objeto:

ARTÍCULO
4.Corresponde
al
titular del Ejecutivo
en su ámbito de
competencia:

Sección Primera
Del Presupuesto

TÍTULO QUINTO
DEL
FINANCIAMIENTO

XIII. Establecer el
sistema presupuestal
y
contable
que
permita
identificar

y
III. Formular
presentar
dentro
del proyecto del
Presupuesto de
Egresos
un
monto
preferentemente
del 1% Anual, el
cuál será destinado
a la investigación
científica,
desarrollo
e
tecnológico
innovación;

Artículo 51. 1.
Para lograr los
objetivos y fines de
esta
ley,
el
Gobierno
del
Estado
debe
destinar
preferentemente
el
1%
del
presupuesto
anual de egresos
del Estado. Estos
recursos
se
aplicarán
para
promover
e
impulsar la ciencia,
tecnología
e
innovación.
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INICITIVA DE
REFORMA Y
ADICIÓN A LEY DE
FOMENTO A LA
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA,
HUMANÍSTICA Y A
LA INNOVACIÓN
PARA EL ESTADO
DE PUEBLA
TÍTULO QUINTO
DEL
PRESUPUESTO Y
FINANCIAMIENTO
CAPÍTULO I
DEL
PRESUPUESTO
Artículo 27 Bis
Con la finalidad de
lograr los objetivos
establecidos por esta
Ley, el Gobierno del
Estado de Puebla
destinará
preferentemente el
1% de los egresos
anuales del Estado,
para fomentar
e

entidades
federativas
y
municipiosdestinen a las
actividades
de
investigación
científica
y
desarrollo
tecnológico,
deberá ser tal que
el gasto nacional
en este rubro no
podrá ser menor al
1% del producto
interno bruto del
país mediante los
apoyos,
mecanismos
e
instrumentos
previstos en la
presente Ley.

plenamente el monto
destinado
por
el
Estado
de
Aguascalientes a la
Ciencia, Tecnología e
Innovación,
monto
que no podrá ser
menor al 1% de la
recaudación fiscal
del Estado.
Artículo
7°.El
patrimonio
del
Instituto, se integrará
con:
Los
recursos
I.
presupuestarios que
se
le
asignen
anualmente,
los
cuales no pueden ser
inferiores al 1% de la
recaudación fiscal
del Estado; (…)

impulsar
investigación
científica,
tecnológica,
humanística
innovación.
CAPÍTULO I
DEL
FINANCIAMIENTO Y
DE LOS FONDOS
PARA LA
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
Artículo 28 a 31 …
CAPÍTULO II
DE LA
COORDINACIÓN

la

y

la

CAPÍTULO II
DEL
FINANCIAMIENTO
Y DE LOS FONDOS
PARA LA
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
Artículo 28 a 31 …
CAPÍTULO III
DE LA
COORDINACIÓN

Artículo
32.El
Ejecutivo del Estado,
aportará
recursos
destinados a financiar
la realización de
proyectos
de
investigación
científica, innovación,
desarrollo
tecnológico, así como
actividades
directamente
vinculadas al fomento
de
una
cultura
científica
y
tecnológica y a la
formación
de
recursos en
una
cantidad no menor al
1%
de
la
recaudación fiscal
del Estado. En el
entendido de que
dicho porcentaje se
aplicará
adicionalmente
al
presupuesto
anual
autorizado por el
Congreso del Estado
al Organismo Público
Descentralizado
IDSCEA.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción
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II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se somete a consideración de este Cuerpo Colegiado, la
siguiente Iniciativa de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS DENOMINACIONES
DEL TÍTULO QUINTO Y DE SUS CAPÍTULOS I Y II, Y SE ADICIONAN EL
ARTÍCULO 27 BIS Y EL CAPÍTULO III AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE
FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA,
HUMANÍSTICA Y A LA INNOVACIÓN PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se REFORMAN las denominaciones del Título Quinto y de sus Capítulos
I y II, y se ADICIONAN el artículo 27 Bis y el Capítulo III al Título Quinto de la Ley
de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica, Humanística y a la
Innovación para el Estado de Puebla, para quedar de la siguiente manera:
TÍTULO QUINTO
DEL PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
CAPÍTULO I
DEL PRESUPUESTO
Artículo 27 Bis
Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos por esta Ley, el Gobierno del
Estado de Puebla destinará preferentemente el 1% de los egresos anuales del
Estado, para fomentar
e impulsar la investigación científica, tecnológica,
humanística y la innovación.
CAPÍTULO II
DEL FINANCIAMIENTO Y DE LOS FONDOS PARA LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Artículo 28 a 31 …
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CAPÍTULO III
DE LA COORDINACIÓN

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 21 DE MARZO DE 2019

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLECONGRESO
DEL ESTADOLIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, Coordinadora del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LX 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, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable
Cuerpo Colegiado la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforman la fracción VI del artículo 13 y el artículo 24 de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla; al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el seis de junio del año mil novecientos noventa se creó por Decreto
Presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un organismo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación Federal.
Que por reforma de fecha veintiocho de enero de mil novecientos noventa y
dos, se adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual se elevó a rango constitucional a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Que además, con esta adición se logró modificar la naturaleza jurídica de
dicha Comisión, como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propios.
Que asimismo, en la reforma de referencia se dispuso que en las entidades
federativas se debían establecer organismos de protección de los derechos
humanos, que al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debían
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conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del
Poder Judicial de la Federación, que violen los derechos humanos.
Que por reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos obtuvo también autonomía de gestión y
presupuestaria, sufriendo además una modificación a su denominación por la de
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Que derivado de la creación de la Comisión de Derechos Humanos a nivel
nacional y de la reforma constitucional federal del año mil novecientos noventa y
dos antes referida, fue que el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y
dos, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, la Ley que crea la
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
Que la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos inició sus
funciones el seis de septiembre de mil novecientos noventa y tres, como un
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, al que
se le encargó la protección, respeto, observancia, promoción, estudio y divulgación
de los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
y en el marco jurídico que de éstas emana.
Que la Ley que crea la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos
antes mencionada y su Reglamento, se abrogaron en el año dos mil, entrando en
vigor el veinticuatro de marzo del dos mil la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla y su Reglamento el dos de agosto del mismo año.
Que como resultado de la reforma publicada el veinticinco de julio de dos mil
once, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se convirtió en un
organismo público autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio,
autonomía operativa, de gestión, decisión y presupuestaria.
Que toda vez que la suscrita me encuentro interesada en impulsar la
observancia y cultura de los derechos humanos en el Estado, es que por medio de
la reforma a la fracción VI del artículo 13 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, planteo que para el cumplimiento de sus objetivos,
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la Comisión tendrá, entre otras, la atribución concerniente a impulsar la cultura de
los derechos humanos en el Estado, a través de la investigación, estudio,
enseñanza, capacitación y difusión especializada, para que éstos se den a conocer
a las y los servidores públicos y en general a la ciudadanía poblana, con lo que no
solo se fortalece la prevención de las violaciones a derechos humanos, sino que
también se fomenta la especialización en dicho tema.
Que asimismo, propongo reformar el artículo 24 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, con la finalidad de que tanto el
Presidente, como los Visitadores y Secretario Técnico Ejecutivo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado no estén impedidos para desempeñar actividades
académicas remuneradas, toda vez que la limitación que actualmente existe en ese
sentido anula la posibilidad de que compartan a nivel docente sus conocimientos y
sobretodo su experiencia en materia de derechos humanos; máxime que así se
encuentra previsto en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
en la que sí están permitidas las actividades académicas remuneradas.
Para efectos ilustrativos se ejemplifica la propuesta de reformar la fracción VI
del artículo 13 y el artículo 24 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla, en el cuadro comparativo siguiente:
LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA
LEY DE LA COMISIÓN
TEXTO VIGENTE
TEXTO QUE SE
NACIONAL DE LOS
PROPONE
DERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO 13
ARTÍCULO 13
Para el cumplimiento de sus
objetivos,
la
Comisión
tendrá
las
siguientes
atribuciones:

…

I. a V. …

I. a V. …

VI. Impulsar la observancia
de los derechos humanos
en el Estado;

VI.
Impulsar
la
observancia
y
la
cultura
de
los
derechos humanos en
el Estado, a través de
la
investigación,
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estudio, enseñanza,
capacitación
y
difusión
especializada;
VII. a XVI. …
VII. a XVI. …
Artículo 12.- Las funciones
del Presidente de la
Comisión Nacional, de los
Visitadores Generales y de
la Secretaría Ejecutiva, son
incompatibles
con
el
desempeño de cualquier
otro cargo, empleo o
comisión de la Federación,
los Estados, Municipios o
en organismos privados, o
con el desempeño de su
profesión, exceptuando las
actividades académicas.

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 24

Las
funciones
del
Presidente de la Comisión,
de los Visitadores y del
Secretario
Técnico
Ejecutivo,
son
incompatibles
con
el
desempeño de cualquier
otro empleo, cargo o
comisión de la Federación,
del Estado, Municipios y
organismos públicos o
privados
y
con
el
desempeño
de
su
profesión, exceptuando las
actividades académicas no
remunerativas.

Las
funciones
del
Presidente
de
la
Comisión,
de
los
Visitadores
y
del
Secretario
Técnico
Ejecutivo,
son
incompatibles con el
desempeño
de
cualquier otro empleo,
cargo o comisión de la
Federación,
del
Estado, Municipios y
organismos públicos o
privados y con el
desempeño de su
profesión,
exceptuando
las
actividades
académicas.

Por lo anterior y 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 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, se somete a consideración de este Cuerpo
Colegiado, la siguiente Iniciativa de:
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DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LA FRACCIÓN VI DEL
ARTÍCULO 13 Y EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se REFORMAN la fracción VI del artículo 13 y el artículo 24 de la Ley de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para quedar de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 13
…
I. a V. …
VI. Impulsar la observancia y la cultura de los derechos humanos en el Estado, a
través de la investigación, estudio, enseñanza, capacitación y difusión
especializada;
VII. a XVI. …
ARTÍCULO 24
Las funciones del Presidente de la Comisión, de los Visitadores y del Secretario
Técnico Ejecutivo, son incompatibles con el desempeño de cualquier otro empleo,
cargo o comisión de la Federación, del Estado, Municipios y organismos públicos o
privados y con el desempeño de su profesión, exceptuando las actividades
académicas.

Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
606
Tel. (55) 5625 6700 |Pag.
www.congresopuebla.gob.mx

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 21 DE MARZO DE 2019

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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