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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO
DE LAS LABORES DE RECONSTRUCCIÓN DERIVADAS DE LOS SISMOS
DEL 2017, EFECTUADA EL MIÉRCOLES VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO. -------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiséis días del mes
de septiembre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en el Salón
Miguel Hidalgo del Palacio Legislativo, las y los Diputados integrantes de la
Comisión Especial de Seguimiento de las Labores de Reconstrucción
Derivadas de los Sismos del 2017, siendo las nueve horas con veinticinco
minutos, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Guadalupe Muciño
Muñoz fungiera como Secretaria y procediera al pase de lista, para dar
cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del orden del día. Informando
ésta de la existencia del Quórum legal. ----------------------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto de la
lectura del Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada
Secretaria diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se
puso a consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando
aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------Respecto del Punto Tres, referente a la Instalación de la Comisión Especial de
Seguimiento de las Labores de Reconstrucción Derivadas de los Sismos del
2017, conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Diputado
Presidente declara legalmente instalada esta Comisión para ejercer funciones
durante la presente Legislatura. --------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro, relativo a Asuntos Generales, el Diputado Presidente
preguntó a las y los Diputados si alguien desea hacer uso de la palabra. Hace
uso de la palabra la Diputada Liliana Luna Aguirre quien recordó que el pasado
diecinueve de septiembre gran parte del Estado sufrió los estragos del sismo,
celebra que se haya formado esta Comisión Especial de seguimiento, qué
mejor que el Diputado Islas sea el que la preside ya que vivió de cerca los
estragos del sismo. Hace uso de la palabra la Diputada Guadalupe Muciño
quien reconoce la labor fuera de las cámaras que ha realizado el Presidente de
esta Comisión, manifiesta que Atlixco se vio muy dañado y no ha habido
atención puntual a lo cual darán seguimiento. Toma la palabra la Diputada Nora
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Merino quien dijo que es un gusto pertenecer a esta Comisión, y que a partir
del diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete la vida de las y los poblanos
cambió y que la unidad se hizo un valor que hoy todos compartimos, y que esta
Comisión es la que más corazón tiene en donde los colores y los partidos no
tienen injerencia en los miembros que la componen, y está en total disposición
de trabajar por Puebla y los poblanos. Pide la palabra el Diputado Marcelo
García Almaguer, quien dijo que ve entre los presentes a muchas caras
conocidas que estuvieron involucradas en el acontecimiento tan triste para el
Estado, reconoce la presencia de Eugenio Mora responsable de parte del
Gobierno del Estado así como a varios funcionarios de distintas Secretarías y
destacó el trabajo realizado por ellos, reconoce la labor del Gobernador Antonio
Gali Fayad en este tema; destaca la creación de esta Comisión Especial y la
destacada dirección del Diputado Gerardo Islas la cual será muy importante
para coadyuvar a todo el trabajo que se ha venido haciendo por parte del
Gobierno del Estado y teniendo a Diputadas y Diputados con mucho talento,
haciendo votos para que se haga un trabajo coordinado porque la
reconstrucción no tiene colores. En seguida y en uso de la palabra el Diputado
Héctor Alonso dice que la creación de esta Comisión obedece a que aún hay
mucha necesidad para resolver, no se pueden echar las campanas al vuelo, y
que estemos reunidos el día de hoy testifica que en Tlapanalá, Chiautla de
Tapia y en muchas otras poblaciones cercanas al epicentro aún hay mucho por
hacer, revisar la distribución de las tarjetas que envió el Gobierno Federal y
gente que ha manifestado que no ha recibido dicho apoyo, lo que tiene que
hacer esta Comisión es recorrer juntos para que seamos testigos de lo mucho
que hace falta por hacer, es cierto que hay casos donde se ha atendido pero
son más quienes aún tienen necesidades, y que en esta Comisión sean
capaces que en un año dar resultados puntuales para cumplir con nuestro
cometido. El Diputado Nibardo Hernández hace uso de la palabra, el cual
reconoce la labor del Diputado Gerardo Islas, conoce su labor altruista, y tiene
confianza de que esta Comisión va a hacer mucho, es indudable que el
Gobierno Federal aportó recursos para esta desgracia, así como el Gobierno
Estatal, el Gobierno Municipal, la sociedad civil ha contribuido en la manera de
sus posibilidades para enfrentar esta problemática, conozco los problemas que
hay en el Municipio de Cuayuca de Andrade que hay niños que están
recibiendo clases en unidades móviles, está el terreno para la construcción de
la escuela, la misma iglesia y aún no han comenzado los trabajos, sabemos
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que los recursos no son suficientes, por eso la importancia de esta Comisión
que agradezco a los cuarenta y un Diputados que tuvimos a bien aprobar su
creación. En uso de la palabra el Diputado Presidente agradece la presencia de
funcionarios de los tres niveles de Gobierno como Juan Manuel López Arroyo
Delegado de la SEDATU en el Estado de Puebla, Roberto Villarreal Vaylón
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, al encargado de
la reconstrucción en Puebla Eugenio Mora Salgado, a los Subsecretarios de
Desarrollo Social Vivienda Salvador Sánchez Trujillo Luis Tiffaine Álvarez, al
Director de Vivienda en el Estado Luis Gabriel Becerril, al alcalde de
Huauchinango Gabriel Alvarado, así también a miembros de las organizaciones
de la Sociedad Civil a Alejandra Noriega de Volkswagen de México con quien
tuvo la oportunidad de construir un modelo de vivienda único en el País que ha
beneficiado a muchas de las familias afectadas, al representante de Alberto
Rodríguez Regordosa de Empresarios por Puebla, al Diputado Raúl Flores, a la
Diputada Rocío García Olmedo, a amigos de la mixteca, al ex Diputado Enrique
Nácer, hace mención que esta Comisión es la primera que cuenta con una
participación de los distintos sectores de la sociedad, independientemente de la
pluralidad en donde hay Diputados de los partidos Morena, PRD, Nueva
Alianza, PRI, PAN y Encuentro Social, y más allá de cualquier mensaje
demagógico estamos para poder servir y dar resultados, no solamente en la
parte de vivienda este sismo sacudió nuestras vidas, hay pendientes en
muchas escuelas principalmente en Puebla capital; recalcó que el modelo de
repartición de tarjetas no fue el adecuado, ya que dejó sesgadas a muchas
familias, a partir de esta Comisión regresará a verificar que las cosas estén
bien hechas y que los ciudadanos estén satisfechos. El día de hoy presenta un
punto de acuerdo para ir con la política del Presidente Electo Andrés Manuel
López Obrador de austeridad, en donde este Congreso se ha caracterizado por
ser el cuarto más austero a nivel nacional. ------------------------------------------------No habiendo intervenciones y agotados los puntos de la orden del día, se dio
por concluida la sesión, siendo las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos,
firmando los que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------

DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
SECRETARIO

DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
VOCAL

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LAS LABORES DE
RECONSTRUCCIÓN DERIVADAS DE LOS SISMOS DEL 2017 REALIZADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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