VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Solemne
21 de Enero de 2019

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: …Diputados tomar sus lugares para dar inicio
a la Sesión Solemne que celebra la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Solicito a las personas que se encuentran en la zona de gradas,
favor de liberar la vista para que los invitados especiales puedan
dar cuenta y observar el desarrollo de esta Sesión. Les recuerdo
que los medios de comunicación debidamente acreditados con
antelación, ante la Dirección de Comunicación Social, podrán
acceder al segundo nivel y el resto de los medios, tienen la
transmisión directa, tanto en el Salón “Miguel Hidalgo”, como en la
Sala de Prensa. Por lo que les pido por favor, liberar la visibilidad
de ambas gradas, en la zona de sillas, por favor. Al igual a los
fotógrafos que se encuentran en el pasillo central, favor de
liberarlo.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Buenas tardes señoras y señores Legisladores
e invitados que nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos a
esta Sesión Solemne. Proceda la Secretaría, Diputada Josefina
García, a verificar el Quórum Legal.
C SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Con gusto Presidente. (Pasa lista de
asistencia).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Con la asistencia de 41 Diputados, hay
Quórum y se abre la Sesión Pública Solemne, siendo las dieciséis
horas con cuarenta y cinco minutos… ¡Perdón! dieciséis horas con
cincuenta y siete minutos. Solicito a la Diputada Nora Escamilla,
proceda a dar lectura al Orden del Día.
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Con gusto Presidente. Sesión
Solmene del lunes 21 de enero de 2019. 1.- Designación de la
Comisión de Cortesía que recibirá al Ciudadano Guillermo Pacheco
Pulido y al Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior
de Justicia en la Entidad, e invitados especiales. 2.- Honores a la
Bandera, entonación del Himno Nacional y Honores de Despedida a
nuestro Lábaro Patrio. 3.- Protesta de Ley que presta el Ciudadano
Guillermo Pacheco Pulido, como Gobernador Interino del Estado
Libre y Soberano de Puebla. 4.- Mensaje del Ciudadano Guillermo
Pacheco Pulido, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano
de Puebla. 5.- Himno del Estado de Puebla. Es cuanto Presidente.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada. Esta Presidencia solicita a
los Integrantes de la Mesa Directiva, pasen por favor a ocupar sus
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lugares correspondientes. ¡Perdón! de la Mesa Directiva, que pasen
a sus lugares correspondientes por favor. Asimismo solicito…
solicito…
(Efectuado).
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: En el Punto Uno del Orden del Día… solicito a
las y los Diputados, por favor mantengan silencio para poder
desarrollar la Sesión. En el Punto Uno del Orden del Día, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 74 fracción XVIII,
102, 124, 127 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 108 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, esta Presidencia se permite nombrar en
Comisión de Cortesía a los siguientes Diputados. Diputado Juan
Pablo Kuri Carballo, en representación del Partido Verde Ecologista
de México. Diputado Javier Casique Zárate, en representación del
Partido Revolucionario Institucional. Diputada Maricarmen Cabrera
Camacho, en representación del Partido del Trabajo. Diputado
Héctor Alonso Granados, en representación del Partido MORENA.
El Diputado Miguel Trujillo de Ita, en representación del Partido
Encuentro

Social.

El

Diputado

Jonathan

Collantes,

en

representación del Partido Nueva Alianza. El Diputado Carlos
Morales, en representación del Partido Movimiento Ciudadano. Así
como

también

el

Diputado

Uruviel

González

Vieyra,

en

representación del Partido Compromiso por Puebla. Y, por parte
del Partido Acción Nacional, el Diputado Marcelo García Almaguer.
Esto, con el objetivo de que reciban al Ciudadano Guillermo
Pacheco Pulido y al Magistrado Presidente del Honorable Tribunal
Superior de Justicia y los acompañen hasta este Presidium.
Mientras los Diputados cumplen con su comisión, se establece un
receso.
(Transcurrido el receso).
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: … Orden del Día, solicito a los presentes se
sirvan poner de pie, para rendir honores a la Bandera y
posteriormente entonar el Himno Nacional.
(Una vez que se realizaron los Honores a la Bandera
y de haber entonado el Himno Nacional).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Pueden tomar asiento.
(Efectuado).
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: En el Punto Tres del Orden del Día, se concede
el uso de la palabra al Ciudadano Guillermo Pacheco Pulido, quien
prestará Protesta como Gobernador Interino del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en términos de lo dispuesto por los artículos
57 fracción XXIII, 75, 137 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; y 31, 160 fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo; y 97, 108, 109 y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, por lo que solicito a los presentes se sirvan
poner de pie.
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Tiene usted la palabra.
C. GUILLERMO PACHECO PULIDO: Con su permiso señor
Presidente. protesto guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla y de acuerdo con los
mandatos legales, tengo que hacer a la población que el Congreso
del Estado, me ha designado Gobernador, bajo la protesta que
rindo, es con la base fundamental de ser leal a las Instituciones, de
ser leal a los mexicanos. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo
demande.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Pueden sentarse.
(Efectuado).
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: En el Punto Cuatro del Orden del Día, se
concede el uso de la palabra al Ciudadano Guillermo Pacheco
Pulido, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla, quien
dirigirá un mensaje a los poblanos.
C. GUILLERMO PACHECO PULIDO, GOBERNADOR DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA: Con su permiso señor
Presidente. Señor Presidente del Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Puebla. honorables Miembros del Congreso
del Estado. Por principio y de acuerdo con mis convicciones,
quisiera presentar en este momento un sentido pésame a todos y
cada uno, de las personas, cuyos familiares murieron al caer un
helicóptero, tema que todos conocemos. En especial, a los
Miembros del Partido Acción Nacional, por la pérdida irreparable
de la Gobernadora Martha Erika Alonso y del señor Senador de la
República, Rafael Moreno Valle. Que en paz descansen. Las
historias de todos los tiempos, los filósofos han señalado que a
pesar de todos los acontecimientos de todo lo que vaya sucediendo
en una comunidad, la vida tiene que seguir y podría decir en
relación al tema que nos convoca hoy, que Puebla, es un Estado que
está encarcelado en la injusticia, en la miseria, en la inseguridad.
Esto no lo afirmo yo solamente, lo vemos en la prensa de hoy, en la
de ayer, en la de antier, como está desarrollándose la vida en
Puebla, atracos, asaltos, violaciones, robos a los hogares, robos en
carreteras, a instituciones como Ferrocarriles Nacionales, a la… a
las propias instituciones comerciales; en fin, que Puebla está
pasando por un estado y un momento difícil. Esto no quiero que se
tome como un… una opinión a la ligera, tenemos los fundamentos
reales, las instituciones nacionales así lo marcan, Puebla a pesar, lo
reconozco, de lo que se ha hecho y se ha hecho mucho por los
anteriores gobiernos, atravesamos por crisis severas en todos
lados. Esto nos lleva fundamentalmente a que uno de nuestros
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principales problemas y lo hemos platicado con muchos de los
señores Diputados, que reconozco su preocupación por el
problema de la inseguridad y de la violencia. Voy a hablar
rápidamente de uno de los sistemas de por qué tenemos
inseguridad. Yo diría que esto se debe a que hay dos instituciones
fundamentales en nuestro Estado, que han sido en cierto aspecto,
en cierto aspecto claro, abandonadas, no sé si por el propio
Ejecutivo o por qué institución, que son encargadas de combatir la
impunidad y la impunidad es lo que nos está haciendo daño, porque
es la que genera los fenómenos de violencia y todos los fenómenos
sociales que se dan en una comunidad. Esas Instituciones son la
Fiscalía y el Poder Judicial del Estado. Yo reconozco —repito— en
las personas que las representan, el gran esfuerzo que realizan para
cumplir con su función. Pero… y esto lo digo porque he platicado
con el señor Presidente del Tribunal, la Fiscalía y el Tribunal, tienen
una labor importantísima, que es precisamente combatir la
impunidad. Ellos, hacen el mejor de sus esfuerzos, el personal que
integra estos organismos también realiza el mejor de sus esfuerzos.
Pero el problema está en la carencia de dinero. Una institución no
puede trabajar si no tiene los elementos materiales y humanos,
para cumplir con su función. Yo desde ahora invito al señor
Presidente del Tribunal para platicar y ver cómo también podemos
acudir después al Congreso y pedir apoyos económicos, el
problema es triste. Es decir, el problema es… se llama dinero y eso
lo hemos visto. Yo felicito al Honorable Congreso del Estado,
porque en el Presupuesto de Egresos, tomaron en consideración
apoyos que diría yo, fuertes en cuanto a la cantidad que se da y que
se tiene, pero que no son los necesarios. Es decir, no es lo que se
necesita para combatir la impunidad. Ésta es una presencia o una
manifestación que yo quiero realizar, porque si algo deben tener
las autoridades, es hablar con verdad y hablar con realidades. Si no
concurrimos a hablar con la verdad y la realidad, la autoridad no
está cumpliendo con su función. Independientemente de sus
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problemas que tiene nuestro Estado, también pasan por problemas
graves, falta de agua, seguridad, carreteras y caminos y ésta es una
demanda y otras muchas, que han hecho los señores Diputados,
fundamentalmente, que reconozco su preocupación por las
comunidades que representan. Bajo este punto de vista y esa serie
de problemas, tenemos otro problema también que es el Estado de
Puebla tiene problemas de discusiones políticas severas. Esto, nos
lleva a pensar que lo que nos hace falta y la medicina más fácil para
lograr la unidad de los poblanos, es ésa, la unidad para buscar la
solución de nuestros problemas. No se trata de una unidad que
quite derechos, no se trata de una unidad que impida demandas, no
se trata de buscar donde las personas no puedan realizar sus
demandas; es buscar la solidaridad social, las solidaridades
implican necesariamente no una uniformidad, sino un compromiso
de todos los poblanos, consigo mismos y con la sociedad y con sus
instituciones. Esto lo quiero remarcar, porque dentro de la
pluralidad, la unidad debe vivir esa pluralidad. Manuel Gómez
Morín, uno de los denominados “siete sabios de México”, decía que
los pueblos sin unidad se parecen a esas tierras llenas de agua que
pudren toda raíz de libertad; que pudren toda raíz de justicia; que
pudren toda raíz de dignidad. Vean ustedes lo que está en juego en
una población, dignidad de justicia y esencia del ser humano. Es
válido pedir la unidad de todos los poblanos, con la oportunidad
que tenemos de estar en este Congreso. Decía también y eso es
también importante Reyes Heroles que, el pasto está seco en
nuestro País, y esto es cierto, no tenemos por qué ocultarlo, el
pasto está seco porque tenemos exceso de problemas. Es cierto
que nuestras autoridades se enfrentan ellos, lo han hecho con todo
el esfuerzo y debemos hacer ese reconocimiento a todas las
autoridades pasadas; no podemos quitarle ningún mérito a ninguna
autoridad con mis palabras, pero son problemas que se están
dando, son fenómenos que tenemos antiquísimos y este pasto
seco, puede prender con una pequeña chispa; esa pequeña chispa,
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la tenemos en cualquier momento, en cualquier parte de nuestro
País. Eso debemos tomar mucho en cuenta y si eso aconteciera que
el pasto seco se incendiara por falta de unidad, todos, nuestras
instituciones y todos, tendríamos grandes perjuicios. Entonces,
hasta en ese nivel, debemos pensar por qué es una convocatoria a
la unidad de todos los poblanos. Hay una responsabilidad
importante para demandar esa unidad, la de los servidores
públicos, fundamentalmente los Tres Poderes, los Municipios que
entre paréntesis, también los Municipios forman parte de este
pasto seco y ya lo sabrán los señores Diputados que recorren sus
Distritos, con la serie de problemas que tienen. Esto yo insisto en
analizarlo porque es donde debe estar nuestro tema, palabras
folklóricas, líricas, ya debemos de cerrarlas. Pero decía entonces, la
burocracia tiene necesariamente en todos los órdenes, que
responder a la confianza que le ha dado el pueblo. El Presidente de
México, dijo una frase que a l mejor, no sé si muchos no la
interpretamos, él dijo hace poco, “no me pertenezco a mi mismo”.
Eso es trascendental, eso es importante. El servidor público, ya no
pertenece a él mismo, ya no pertenece a su familia, pertenece a la
responsabilidad social, al reto que tiene la comunidad, al
compromiso social que desempeña dentro de una institución
pública. Eso es lo que nos demanda el Presidente de México, dentro
de la pluralidad que debemos tener todos los mexicanos. Desde la
escuela nos enseñaron a respetar a las autoridades, cualesquiera
que fuera su función o elevación de partido. Esas situaciones de
elevar nuestro espíritu, esa pluralidad, es la que estamos
demandando ahora, de los poblanos. No es —digo yo— lícito, buscar
la paz y estar divididos. Si estamos divididos y queremos buscar la
paz social, no vamos a alcanzar nunca la paz social. Entonces, mi
demanda para enfrentarme a toda la serie de problemas que se
tiene es pedir la colaboración de la población, de las autoridades,
para lograr la unidad que necesitamos. No es válido decirle a los
poblanos, que caminemos hacia un lado, que caminemos hacia otro,
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otros que nos estemos quietos, otros que no nos movamos, otros
que estemos dando vuelta en el centro. Eso perjudica mucho a las
instituciones y a la sociedad. Debemos estar unidos, eso es lo
fundamental y la demanda que debemos realizar todos los días.
Están los principios que marca la Constitución General de la
República, nuestra guía, para que busquemos esa unidad. Si somos
unidos, seremos fuertes. Si somos unidos seremos fuertes, si somos
unidos seremos libres, seremos dignos. ¡Todos somos poblanos!
¡Vayamos por la Unidad! Gracias.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: En el Punto Cinco del Orden del Día, invito a
todos los presentes, para que, puestos de pie, entonemos el Himno
del Estado de Puebla.
(Una vez entonado el Himno al Estado de Puebla).
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Ruego a la Comisión de Cortesía, se sirva
acompañar hasta la salida de este Recinto a los Ciudadanos
Gobernador Guillermo Pacheco Pulido; así como también al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez
Sánchez, por favor la Comisión de Cortesía.
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Se levanta la Sesión Solemne, siendo las
diecisiete horas con treinta y tres minutos. Muchas gracias a todos.
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