Comisión Especial de Seguimiento
de las Labores de Reconstrucción
Derivadas de los Sismos del 2017

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

SIETE

DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ---------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los siete días del mes de
noviembre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en el Salón de
Protocolo 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 cincuenta y
dos minutos, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario,
procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a lo establecido en el
Punto Uno del Orden del Día. Informando éste 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 al Diputado
Secretario 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. -----------------------------------------------------------------Continuando con el Orden del Día, dentro del Punto Tres, se dispensó la
lectura del Acta de la Sesión anterior y puesta a consideración de los
Legisladores se aprobó el contenido de la misma por unanimidad. ------------En relación al Punto Cuatro, correspondiente a la Presentación del Plan de
Trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento de las Labores de
Reconstrucción Derivadas de los Sismos del 2017, para consideración de
los integrantes de la Comisión y en su caso aprobación. El Diputado
Presidente comentó que el Plan de Trabajo se les entregaba para su
revisión con la finalidad de nutrirlo y agregar comentarios que crean
convenientes para poderlos discutir en la próxima Sesión de la Comisión. --En el Punto Cinco, 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 el Diputado Héctor Alonso Granados, quien
manifestó que derivado del documento que recibieron, considera que la
Comisión antes de acudir físicamente a las zonas siniestradas, deben
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solicitar formalmente por escrito a los responsables de la Secretaría de
Educación Pública, de Salud y del CAPCE, una lista de los inmuebles que
resultaron dañados para corroborar cómo se aplicó el recurso en unidades
hospitalarias, planteles educativos y en lo relacionado en la asignación de
tarjetas para la reconstrucción, saber cómo fue distribuido, ya que ha podido
recorrer algunas zonas de Atlixco, Izúcar de Matamoros, Tlapanalá y no
cuentan con los elementos necesarios para saber cuánta gente fue
beneficiaria, cuál fue el tipo de apoyo que recibieron y si lo ejercieron
adecuadamente. El Diputado Marcelo García Almaguer felicitó al Presidente
de la Comisión por el diagnóstico certero, hizo énfasis en la participación
ciudadana en esta clase de eventos que toma por sorpresa a la sociedad y
al Gobierno, considera que vale la pena reforzar a través del uso de las
tecnologías, para canalizar la ayuda de los activistas que se suman, para
saber a quién darle las cosas que en verdad necesita; reconoció al área de
educación, por el esfuerzo que realizó el Gobierno del Estado para que las
clases no se interrumpieran, por lo que debe reconocerse ese tipo de
acciones. Solicitó la palabra la Diputada Nora Merino Escamilla, comentó
que le parecía bien el Plan de Trabajo presentado, sin embargo, tiene
algunas observaciones en cuanto a que la Comisión no se convierta en un
espacio para darle publicidad o hacer un tipo de informe de labores, que sea
puntual con la información que hay, qué se hizo y lo que falta por hacer,
hizo hincapié de la sensibilidad que debe tener dicha Comisión debido a que
el sismo afectó la vida de miles de poblanas y poblanos, por lo que pide no
se politice. En uso de la palabra la Diputada Liliana Luna Aguirre felicitó por
su trabajo al Presidente de la Comisión, comentó que para ella no se trata
de publicidad de las acciones realizadas por el Gobierno del Estado, sino
que es una información que sirve como un punto de partida, para conocer lo
que se ha hecho y lo que falta por hacer, celebra la propuesta que hizo el
Diputado de hacer un recorrido a las zonas afectadas, pero considera que
no pueden esperar a tener una lista de lo que se ha hecho, pueden avanzar
con el recorrido para conocer lo que falta por hacer. La Diputada Guadalupe
Muciño Muñoz dijo que es muy importante atender el tema de las escuelas
en Atlixco, ya que los niños siguen tomando clases en aulas móviles, que
las Juntas Auxiliares resultaron muy afectadas y han sido poco atendidas,
se une a lo comentado por la Diputada Liliana, en cuanto a que deben
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apresurar las visitas y atender las necesidades, ya que de pronto se percibe
como si no hubiera pasado nada. Solicitó la palabra el Diputado Nibardo
Hernández Sánchez, quien dijo estar de acuerdo con el Plan de Trabajo
presentado, recordó que todavía falta por hacer, considera que hay poco
interés por que ya pasó el problema, están próximos a irse tanto el Gobierno
Federal como el Estatal y aún quedan pendientes, señaló que en la zona de
Acatlán hay problemas muy serios, hay niños y jóvenes que están
recibiendo clases en aulas hechas de carrizos, viviendas sin reconstruir y no
se perciben las acciones de la sociedad civil ni del Gobierno, propone que la
Comisión acuda junto con el Secretario de Educación, de Salud, para que
verifiquen las escuelas y centros de salud dañados que continúan sin ser
atendidos, y propone se elabore un calendario de visitas y los ciudadanos
vean las acciones emprendidas por la Comisión. El Diputado Presidente en
uso de la palabra comentó que realizó una gira de supervisión acompañado
de distintos funcionarios de Gobierno, a los Municipios de Huaquechula,
Izúcar de Matamoros y Tilapa, ya que él es el más interesado en que se
concluya con la labor de reconstrucción, toda vez que su Distrito fue de los
más afectados y propuso invitar a la siguiente Sesión, al encargado de la
reconstrucción para que les entregue toda la información en cada uno de los
rubros y derivado de ello, hacer visitas de seguimiento para verificar el
estado de la información que se le ha entregado a los poblanos; apuntó que
Puebla requiere de una Ley de Reconstrucción como las que hay en otros
Estados, para estar preparados para este tipo de acontecimientos, propuso
que la próxima Sesión se realice en Atlixco quedando pendiente establecer
la fecha. ----------------------------------------------------------------------------------------No habiendo intervenciones y agotados los puntos del orden del día, se dio
por concluida la Sesión, siendo las diez horas con cuarenta 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. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
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 07 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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