VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública Ordinaria
15 de enero de 2020

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Muy buenos días estimadas Diputadas y
Diputados,

medios

de

comunicación

y

personas

que

nos

acompañan en galerías y también a quienes nos siguen a través de
las redes sociales y la transmisión del Congreso del Estado. Sesión
Pública Ordinaria que celebra la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, miércoles 15 de enero de 2020. Solicito orden en la Sala.
Solicito a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos,
permitirnos iniciar los trabajos de esta Sesión. Solicitarles al
personal de apoyo de las Diputadas y Diputados, nos permitan
iniciar los trabajos de esta Sesión. Solicito a la Secretaría proceda a
verificar el Quórum legal, a través del registro electrónico.
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. BÁRBARA
DIMPNA MORÁN AÑORVE: 26 de 41 Diputados
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Con la asistencia de 26 Diputadas y
Diputados y la inasistencia justificada del Diputado Gabriel Oswaldo
Jiménez López, hay Quórum y se abre la Sesión Pública Ordinaria,
a las 11 horas con 28 minutos. Gracias Diputada. Esta Presidencia da
cuenta del Ocurso del Diputado Marcelo García Almaguer, por lo
que en términos del artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicita el retiro del Punto Dieciocho del Orden del Día,
recorriéndose los puntos correspondientes listados. Quienes estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?
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(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Aprobado. Solicito a la Secretaría proceda
a dar lectura al Orden del Día.
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. BÁRBARA
DIMPNA MORÁN AÑORVE: Sesión Pública Ordinaria que celebra la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla. Miércoles 15 de enero de 2020. 1.- Apertura del
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al
Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 2.Lectura de las Actas de las Sesiones Pública Ordinaria y Solemne
del 15 de diciembre de 2019 y aprobación en su caso. 3.- Lectura del
Extracto de los asuntos existentes en cartera. 4.- Lectura de
ocursos Ciudadanos y los de autoridades Federales. 5.- 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 acepta la renuncia del Ciudadano Víctor
Antonio Carrancá Bourget, al cargo de Fiscal General del Estado,
para el que fue designado por este Poder Legislativo con fecha 5
de enero de 2016, entre otros resolutivos. 6.- Lectura del Acuerdo
que presenta la Comisión de Educación de la Sexagésima
Legislatura, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría
de Educación Pública en el Estado a contemplar dentro de la
proyección presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020 al Instituto
Tecnológico de Tecomatlán, atendiendo a las necesidades que éste
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tiene y a los grandes logros que ha tenido para la mixteca poblana.
7.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la
Comisión de Cultura de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se declara el 2020 como Año de
Venustiano Carranza, entre otros resolutivos. 8…
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA

HERNÁNDEZ:

Permítame

Diputada.

Solicitamos

su

amabilidad para tener el orden en la Sala por favor. En virtud de que
fue enviado el Orden del Día a sus correos institucionales, consulto
a la Asamblea si es de dispensarse su lectura. Quienes estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Aprobado.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Para cumplir con el Primer Punto del Orden
del Día, invito a todos los presentes a ponerse de pie.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: “El Sexagésimo Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, abre el día de hoy, el Segundo
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de
Ejercicio Legal”. Gracias. Pueden sentarse.
(Efectuado).
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En el Punto Dos del Orden del Día, está a
consideración dispensar la lectura de las Actas de la Sesiones
Pública Ordinaria y Solemne del 15 de diciembre del año 2019, y
aprobación en su caso, en virtud de que fueron enviadas a sus
correos institucionales. Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 93, 120 y demás relativos y aplicables del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se consulta a las Diputadas y Diputados, quienes estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Aprobado. Se dispensan las lecturas. En
términos de lo dispuesto de la fracción IV del artículo 77 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo que establece que “las Actas
contendrán una redacción sucinta y un extracto de las discusiones”,
está a discusión. ¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de
la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica, se consulta a los Diputados y Diputadas si se aprueba.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.
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(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Aprobadas las Actas.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En el Punto Tres del Orden del Día, se dará
lectura al Extracto de los asuntos existentes en cartera y sus
acuerdos correspondientes. Le solicito Secretario Diputado Uruviel
González Vieyra, proceda a darle lectura al Punto número Tres.
C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta. Ocursos de las y los
Diputados de la Sexagésima Legislatura, por el que remiten
Memoria de Actividades Legislativas correspondientes al periodo
de receso del 16 de diciembre del 2019 al 14 de enero del presente
año, en términos del artículo 40 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla y 43 fracción XIII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo. Se acusa recibo y se envían los
originales a la Unidad de Acceso a la Información, para los efectos
legales procedentes. Oficios de la Diputada Estefanía Rodríguez
Sandoval, en los que remite Plan de Trabajo de la Comisión General
de Derechos Humanos e Informe de Actividades Legislativas de
dicha Comisión. Se acusa recibo y se envían los originales a la
Unidad de Acceso a la Información, para los efectos legales
procedentes. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En lo que respecta al Punto Cuatro del
Orden del Día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, se da cuenta y se turnan los Ocursos de
diversos ciudadanos de la siguiente manera: Oficio CDE–PAN–
PUE/Presidencia/002/2020 y anexo, de la Presidenta del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Puebla, a la Junta
de Gobierno y Coordinación Política y el Ocurso del Ciudadano
Sergio Cortés Santiago y otro firmante, a la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En el Punto Cinco del Orden del Día, se dará
lectura al Acuerdo que presenta la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se acepta la renuncia
del Ciudadano Víctor Antonio Carrancá Bourget, al cargo de Fiscal
General del Estado, para el que fue designado por este Poder
Legislativo con fecha 5 de enero de 2016, entre otros resolutivos.
Solicito a las personas que nos acompañan en Galerías, orden y nos
permitan desarrollar la Sesión. Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 120 fracciones VII, VIII y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, someto a consideración de la Asamblea,
dispensar la lectura del Acuerdo antes referido, en virtud de que fue
enviado a sus correos institucionales. Quienes estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Aprobado. Con fundamento en los artículos
167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VII, 122, 123
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fracción IV, 124 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado, se pone a discusión en todos
sus términos el Acuerdo antes referido. Las Diputadas y Diputados
que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo. Se
registra el Diputado Marcelo García Almaguer; se registra la
Diputada Rocío García Olmedo. Tiene el uso de la palabra el
Diputado Marcelo García Almaguer.
C. DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER: Muchas
gracias, Diputada Presidenta. Amigas y amigos. Hoy arrancamos un
día y un nuevo Periodo Ordinario de Sesiones y estoy seguro que
tendremos muchos debates y una cantidad importantes de asuntos
relevantes que resolver para las familias poblanas y agradezco a los
líderes que nos visitan de la Central de Abastos, amigos del
Diputado Raymundo Atanacio, aquí nos complace de tener la
presencia de ciudadanos responsables que quieren estar al tanto de
lo que hacemos en el Congreso y hago votos para que cada
decisión que asumamos en esta Cámara de Representación
Popular, se acompañe de ética y de valores, que aunque no está en
la Ley, no está inscrito en blanco y negro, pero debe de regirnos y
es el compás que debemos usar para la toma de decisiones. Tengo
la convicción de que las diferencias enriquecen la democracia y por
lo que sé al respecto, la inclusión y la pluralidad son y nos permiten
entendimientos que podemos trascender más allá de los métodos
numéricos, que se concentren en ideas que puedan transformar la
realidad de los poblanos y nuestra misión es aumentar el contenido
democrático en esta… en este Recinto. Pero también señalar y
frenar cuando hay retrocesos y en esta Tribuna, he sido promotor y
defensor de los derechos de nueva generación y la razón es sencilla,
el mundo está cambiando rápidamente con una velocidad sin
precedentes y no sólo existen conquistas sociales importantes, que
hacen de la igualdad la precondición de la libertad, sino que la arena
digital ha ampliado más este espacio de incidencia ciudadana y
quienes piensen que el poder radica en el servicio público, les tengo
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una noticia, no va por ahí, hoy una cantidad significativa de
ciudadanas y ciudadanos, pueden auditar nuestro comportamiento,
pueden denunciar irregularidades y hacer llegar propuestas y una
de las más relevantes es la apertura gubernamental amigas y
amigos. Tenemos en nuestra mano, un acuerdo por el que el Fiscal
General del Estado, Víctor Antonio Carrancá renuncia al cargo. Se
trata de un cambio importante en la Institución responsable de
proteger los derechos individuales y colectivos, a través de la
investigación de los delitos y de la promoción de la justicia, en el
proceso penal y aceptar esta renuncia, implica iniciar el proceso de
selección de la nueva persona o del nuevo Titular y como lo dije en
la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, en esta
etapa, debemos de recoger las mejores y los mejores perfiles y eso
implica que nos atengamos a privilegiar la paridad de género,
teniendo como buen eje rector en la selección de la lista inicial y
nuestra determinación de hoy, debe de acompañarse de un
acuerdo de totalidad del Congreso, de hacer un nuevo proceso,
ejemplo: local, sobre cómo realizar una designación y estoy seguro
que lo lograremos, soy optimista; si continuamos con prácticas de
parlamento abierto, como la instalación de comparecencias, la
evaluación de perfiles y la trasmisión digital de los eventos, sin duda
eso abona al contenido democrático del quehacer legislativo y de
igual forma, llegaremos a la meta si la lista a la que se refiere el
artículo 97 de nuestra Constitución, se integra por cinco mujeres y
por cinco hombres. En esta intervención comencé hablando de la
importancia de defender la democracia y los derechos de nueva
generación y esa es la base del nuevo modelo de gobernanza que
promueve la máxima participación ciudadana, pero también
exigimos la máxima apertura. Lo hice de esta forma para
fundamentar mi voto, que será en favor de aceptar la renuncia del
Fiscal, pero también de instalar un proceso abierto, democrático,
que sea plural, que sea incluyente y que esté regido por la paridad
de género. Las familias poblanas merecen esto y mucho más.
Muchas gracias.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Marcelo. A continuación,
tiene el uso de la palabra la Diputada Rocío García Olmedo.
C. DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO: Gracias
Presidenta. Muy buenos días a todos y a todas, compañeras
Legisladoras y Legisladores. Inicia este Segundo Periodo Ordinario
de Sesiones del Segundo Año Legislativo de la LX Legislatura y uno
de los puntos con los que arrancamos el día de hoy es uno… es un
Punto de altísima responsabilidad para este Honorable Congreso.
Lo es el nombramiento del señor Fiscal General del Estado,
derivado justamente, de que al aprobar en Comisión de Procuración
y Administración de Justicia, la renuncia del Fiscal anterior,
Carrancá, que estaba con licencia, se da el supuesto de ausencia
definitiva de este cargo. Por lo cual, se tiene que iniciar el
procedimiento para poder nombrar al nuevo Fiscal que ocupará
esta alta responsabilidad en el Gobierno del Estado. Derivado de
esto y como todas y todos ustedes saben, no existe un
procedimiento específico en el artículo 97, ni en la Ley Orgánica de
la Fiscalía del Estado, para poder llevar a cabo este nombramiento,
más allá de como lo… dice la fracción I del 97, el Congreso del
Estado elaborará una lista de al menos diez candidatos al cargo, la
cual enviará al Ejecutivo del Estado y el Ejecutivo devolverá una
terna sacada de esa misma lista que enviemos por parte de este
Honorable Congreso del Estado. Sin embargo, en la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia, aprobamos el otorgarle
la facultad a la Junta de Gobierno, para que convoque a las
personas que cumpliendo los requisitos que marca la Constitución
y que marca la Ley de la Fiscalía, la Ley Orgánica de la Fiscalía, se
quieran registrar para ocupar esta posición. El hecho de una
Convocatoria, no está previsto en el artículo 97, por eso es que
aprobamos que se incluyera en los Considerandos de este
Dictamen, como ustedes lo tienen ya estudiado, un párrafo en la…
en el… en la fracción IV de Considerandos, justamente para señalar
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que a falta de un procedimiento específico y toda vez que el marco
constitucional no señala la publicación de una convocatoria, para
desahogar este procedimiento, se apruebe en términos de las
facultades que tiene la Junta de Gobierno, se apruebe que esta
Junta publique una Convocatoria para este efecto. Apoyamos
también en Comisión de Procuración y Administración de Justicia,
el comentario que acaba de hacer el Diputado Marcelo, solicitar que
cuando se elabore estas propuestas que sean enviadas al Ejecutivo
del Estado, se aprueben basadas en el principio de paridad; esto
también fue solicitado, aprobado en esta Comisión de Procuración
y Administración de Justicia y con esto arranca el procedimiento
para determinar quien ocupará una cartera de alta responsabilidad
en el Estado, derivado justamente de la terrible situación de
violencia y de inseguridad que existe en nuestra Entidad. Es cuanto
Presidenta. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Rocío. A continuación
tiene el uso de la palabra el Diputado Nibardo Hernández Sánchez.
A continuación tiene el uso de la palabra el Diputado José Juan
Espinosa Torres.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada
Presidenta

Josefina

García.

Muy

buenos

días,

compañeras

Diputadas, compañeros Diputados. Feliz 2020, todavía se vale en
estos primeros días, felicitar por el inicio de un nuevo año y
desearles el mayor de los éxitos en todos sus proyectos. El punto
que está a discusión no es un tema menor. Estamos hablando de
que el Congreso del Estado de Puebla tiene en sus manos, dignificar
un procedimiento que, desde la auténtica izquierda poblana, la
auténtica Cuarta Transformación, hemos venido cuestionando
desde hace muchas décadas. En Puebla, se ha hecho de la Fiscalía,
anteriormente conocida como la Procuraduría de Justicia del
Estado de Puebla, un área que en lugar de procurar e impartir
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justicia, se ha usado en distintos momentos de la vida pública, para
callar, para perseguir e incluso, para encarcelar voces críticas a los
gobiernos en turno. Muestra de ello es lo que sucedió en los últimos
meses, con la renuncia de Víctor Carranca. Víctor Carrancá fue
nombrado Fiscal en diciembre del 2015 y el cargo o el periodo para
el cual fue electo, concluía en diciembre del año 2022. ¿Por qué
marco estas fechas? Porque el Víctor Carrancá, no creo que se haya
ido ni por motivos de salud, ni por motivos familiares o personales.
Ante la opinión pública y a la luz de la verdad, Víctor Carrancá en
cuanto se dio el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, hizo sus
maletas y se fue y se fue porque todos los poblanos sabemos que
la Fiscalía se ha utilizado para cumplir caprichos del Gobernador en
turno; se fue porque encarceló a Defensores del Patrimonio
Histórico y Cultural de Puebla; se fue porque encarceló a
Presidentes Municipales, para cumplir caprichos de organizaciones
al servicio del Gobernador en turno; se fue porque encarceló y
persiguió empresarios que no permitieron que el régimen anterior,
les arrebatara parte de su patrimonio; se fue porque como había
sido la constante en otros sexenios, la Fiscalía del Estado de Puebla,
era una Dependencia más no independiente a la voluntad y a los
caprichos del Gobernador en turno. Por eso se fue Víctor Carrancá.
No sin antes con la complicidad de este poder público, de la
Legislatura

anterior,

una

reforma

que

le

permitió

inconstitucionalmente estar y no estar y en estos últimos meses,
hemos tenido un Encargado de Despacho, que ya no actúa como
Encargado de Despacho y un Encargado de Despacho que sabe
muy bien que se le tiene que dar certeza jurídica a quien encabece
la Fiscalía. Pero también hemos visto desde el inicio del Gobierno
de Miguel Barbosa Huerta, que la Fiscalía tenga o no al frente de la
misma a quien esté avalado constitucionalmente, está dando
muestras muy claras de seguir siendo una Oficina al servicio del
Gobernador en turno. Y, esto por qué se los digo amigas y amigos
Diputados. Se los digo porque ya el Gobierno de Miguel Barbosa
tiene sus primeros presos políticos; se los digo porque hoy está en
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la cárcel un Presidente Municipal que no ha sido juzgado, que no se
le han podido comprobar delitos, pero que está privado de su
libertad, por capricho del Gobernador Barbosa; se los digo por
Representantes del comercio popular, que en la zona de San Martín
Texmelucan, a pesar de no haber participado en manifestaciones
públicas, fueron detenidos hace algunos días, también por capricho
del Gobernador del Estado, que no quieren que se sepa que se está
tramitando un crédito de mil millones de pesos, en el Municipio de
San Marín Texmelucan y hay Organizaciones de comerciantes de
esa región, que no están de acuerdo en que se cometa este fraude
financiero, endeudando por mil millones de pesos, al Ayuntamiento
de San Martín Texmelucan y lucrando con una obligación
fundamental que tiene el Gobierno, que es brindar espacios
públicos, como mercados y tianguis y lo quieren hacer a costa de
endeudar uno de los Municipios más importantes del Estado y como
les estorbaba Manuel Valencia, también hoy está privado de su
libertad, cuando no ha sido juzgado por un Juez y hoy, y hoy Puebla,
tiene muestras muy claras de que la dupla de Barbosa y de Biestro,
así como secuestraron la Auditoría Superior del Estado, así como
secuestraron la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ahora
también quieren un Fiscal carnal a modo de sus caprichos, para
despejar y hacer a un lado a cualquiera que se atreva a juzgar y
criticar el mal desempeño de este Gobierno. Por eso tenemos que
estar muy atentos de este proceso, porque si lo van a hacer igual,
como lo hicieron con el Auditor, que hoy se enfrenta a la comunidad
Universitaria, violando la Ley de Fiscalización e inventando
facultades ajenas, como la fiscalización de recursos federales, lo
que viene para Puebla, es mayor polarización y lo que viene para
Puebla es preguntarnos si vamos a permitir los que sí somos
poblanos, tener un Gobernador peor, peor, mucho más perverso de
lo que tanto nos quejamos en el pasado reciente. Y, por eso advierto
a los medios de comunicación, que la Junta de Gobierno y
Coordinación

Política,

sólo

puede,

sólo

puede

emitir

una

Convocatoria, para que quien sea electo por este Congreso, termine
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el encargo que en su momento se le dio a Víctor Carrancá. Es decir,
no caigan en la tentación los que han secuestrado este poder
público, de querer nombrar un Fiscal para siete años, ¡no! No vamos
a permitirlo y así como aquí advertí acciones inconstitucionales que
han emprendido que por fortuna, ya el Gobierno Federal, ya la
Comisión Nacional de Derechos Humanos está actuando, anticipo
que si Gabriel Biestro y Luis Miguel Barbosa pretenden imponer un
audi… un Fiscal para los próximos siete años, sería un acto
inconstitucional, que confío, que confío, la propia Fiscalía General
de la República, haciendo uso de su autonomía, vigile, vigile, que en
Puebla, como sucede a nivel federal, la Fiscalía no sea un capricho
más del Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. No pueden emitir
una Convocatoria para un Fiscal de siete años, anótenlo bien y
también anticipo que si queremos limpiarle un poco la cara a este
poder público, las comparecencias de las y los aspirantes, deben de
ser públicas, ya no queremos que secuestren la información; ya no
queremos que le den un portazo a los pocos o muchos medios de
comunicación libres y los poblanos merecemos conocer el
desempeño de quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía
del Estado de Puebla. Por eso estaremos muy atentos de la
Convocatoria. Que comparezca no al seno de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política, que y fue secuestrada; que comparezcan al
seno

de

las

Comisiones

involucradas, en

particular

la

de

Procuración e Impartición de Justicia y desde esta Tribuna invito a
la Presidenta de la misma, a la Diputada Cabrera Camacho, a que se
dé a respetar, a que no permita que se le arrebate esa Comisión, el
que comparezcan los aspirantes al seno de la misma, porque si
permiten que sea en la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
van a hacer lo mismo que hicieron en los ejercicios anteriores. No
nos van a dar información, ni a los Diputados que somos los que
votamos aquí en el Pleno, pero tampoco a los ciudadanos, tampoco
a las Universidades Públicas, Privadas; a los colectivos en materia
de derechos humanos; al Colegio y a las Barras de Abogados.
Tenemos que abrir y tenemos que poner ejemplo que la Cuarta
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Transformación va en serio y así, como Gertz Manero compareció
al Senado… en el Senado de la República de manera pública, de cara
a los medios de comunicación, así también en Puebla si Barbosa
dice representar a la Cuarta Transformación, tiene que actuar de la
misma forma, porque no lo ha hecho en los ejercicios anteriores.
Colocó un operador político en la Auditoría Superior del Estado y
colocó al compañero de la escuela de su familia o de un miembro
de su familia —por no señalar el nombre—, al frente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, cuando reprobó el examen que
aplicó esta misma Legislatura, fue el puntaje más bajo y lo dejaron
pasar por órdenes de Barbosa, a través de su empleado, Gabriel
Biestro Medinilla. Entonces, despierten compañeros morenistas;
despierten compañeros petistas, porque si van a repetir la misma
receta, si van a repetir la misma receta, se van a volver a equivocar
se van a volver a equivocar y aquí estamos de paso, esto se va muy
rápido y cuando regresen a sus Distritos, cuando regresen con los
poblanos para pedir el voto, se las van a cobrar, se las van a cobrar.
Pocos hemos tenido la fuerza de resistir y de regresar en tres
ocasiones, porque somos congruentes y repito, si la convocatoria
que expidan, pretenden hacer un traje a la medida por siete años,
es inconstitucional, es inconstitucional. También lamento mucho
que nos enteremos por la prensa, que no va a comparecer la
Fiscalía. Hoy leí una nota donde también hubo un acuerdo en la
Junta de Gobierno, donde sólo cinco Secretarías, van a comparecer
en el Pleno. No leí o no se hasta dónde es cierto o no, que la Fiscalía
del Estado no va a acudir a las comparecencias que la Ley señala.
Eso sería muy grave y repito, hoy, hoy inicia aquí en el Congreso del
Estado, un llamado porque en Puebla no queremos un Fiscal carnal.
Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Muchas gracias Diputado. Tiene el ul… en el
último punto, tiene el uso de la palabra el Diputado Héctor Alonso
Granados.
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C. DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS: Gracias
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva. Compañeros de la Mesa
Directiva. Diputadas y Diputados. Público que nos acompaña. Con
respecto a este Punto del Orden del Día, en el que habremos de
aceptar lo que de facto ya existe, que es la renuncia del Exfiscal
Carrancá, en un ámbito constructivo, buscando un año de
crecimiento legislativo, en donde no hay miedo a nadie, sino
respeto a todos, quisiera dejar en la mesa también, que sometiera…
que tengamos en consideración la posibilidad de analizar el actuar…
del actuar… del actual Fiscal y estudiar la posibilidad de su
permanencia en el cargo si los resultados fueran aceptables. No
podemos como uno de los factores de poder, del equilibrio de los
poderes y vuelvo a esta teoría de Juan Jacobo Rousseau, el Poder
Legislativo es para equilibrar las decisiones del Ejecutivo y del
Judicial, no para que estemos sometidos como fieles sirvientes a
uno de los Poderes. Esto es muy peligroso. Ya lo ha, lo que ha
narrado el Diputado Espinosa, pero también quiero hacer notar que
el desmoronamiento del gobierno se debe a errores del pasado que
estamos pagando en el presente. Cuando aquellas Legislaturas
decidieron que el Fiscal o Procurador de Justicia pudiese ser
originario de cualquier otro Estado de la República, perdimos la
poblaneidad para este cargo tan importante y que un Abogado
poblano fuese el encargado de esta Institución. Le quitaron también
a la Secretaría de Gobernación, el candado que tenía para que fuera
un Abogado, quien la presidiera y hoy, estamos viendo como en
otras áreas, fue el Congreso del Estado muy condescendiente con
el Ejecutivo, con los que han estado en el Ejecutivo y luego nos
espantamos cuando los Titulares del Ejecutivo, vetaban nuestras
Iniciativas de Ley ¿se acuerdan? Aun siendo mayoría. El Ejecutivo…
el Legislativo es para compensar, para complementar lo que hace
el Gobernador y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. El
Congreso del Estado es para bien nombrar a quienes van a
administrar las Instituciones y no poner a los peores, ni a los
empleados del Gobernador en turno y no personalizo con este
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Gobierno, se ha hecho en gobiernos anteriores y estamos pagando
las consecuencias. Aquí mismo en el Congreso, había candados
para la Comisión de Gobernación y no me dejará mentir la Diputada
García Olmedo, que tenían su razón de ser y hoy vemos en
Comisiones, a personas que las presiden sin tener ni siquiera la
Licenciatura y no todos son Asesores; Comisiones importantísimas
en manos de perfiles que no tienen la preparación y luego
lamentamos las malas decisiones del gobierno y nosotros estamos
para hacer contrapeso pensante a las decisiones del Gobernador
del Estado, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Los
Legisladores que estamos en contacto con nuestro pueblo, cuando
nos dicen los ciudadanos “es que tal Juez del Poder Judicial libera
inmediatamente a los menudistas de droga”. Ahí hay acuerdos y
deber de nosotros, transmitir lo que nos dicen los ciudadanos y
denunciar. Pero estamos perdiendo la figura de equilibrio que este
Poder tiene y de decisión. No es el grupo respetable de los
integrantes de la JUCOPO, porque esta es una democracia,
nosotros venimos aquí a representar a los ciudadanos que votaron
por nosotros y ahora resulta que la JUCOPO decide lo que nosotros
debemos decidir, todavía una democracia más delegada. Debemos
observar la Ley para no cometer errores y no venirnos a burlar de
los ciudadanos que ingenuamente se inscriban y deseen participar
o sean propuestos para Fiscales del Estado, cuando la decisión ya
está tomada allá arriba. ¿Para qué este teatro? ¿Para qué esta
pérdida de tiempo? ¿Para poner al menos calificado con tal de que
sea cuate? Y ahí están los ejemplos recientes. Errores garrafales. Y,
reitero esto, Diputados y Diputadas, con respeto, porque no se va a
lograr cercenar o callar la voz de quienes pensamos y fuimos
electos por miles y miles de votos. A eso venimos, a hacer
reflexionar con educación y respeto. Pero que no se tome lo que
dice el Legislador o no se pretenda callar la voz del Legislador, con
pretexto de que se agrede al género contrario. ¡Falso! ¡Falsas las
voces que dicen eso! Aquí somos Legisladores hombres y mujeres
y tenemos el deber supremo de representar a los ciudadanos en
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todos sus intereses. Ahorita el Sistema de Salud está destrozado,
desapareció el Seguro Popular y debemos como Legisladores decir
¡Alto! A esta infamia; debemos señalar que el transporte público no
ha servido, que debemos bajarle la cuota a ocho pesos y hasta… y
vuelvo a hacer mi propuesta, que se les baje la cuota a ocho pesos
y que se suba cuando arreglen sus camioncitos, porque primero
privilegian a los permisionarios y no al ciudadano y esto, debe
privilegiar primero a los ciudadanos que nos trajeron aquí, de todos
los partidos. Con qué cara regresamos a los Distritos, si nos
ponemos en un “plan de alfombra”, de sumisión, de no análisis, de
voto mecánico. Hemos querido tener interlocución con los
miembros del Gobierno del Estado, a nivel de respeto. ¡Ah! Pero
nada más les dan un cargo o antes de recibirlo y ya se sienten
“príncipes de la Iglesia”, ya no quieren ver para abajo, ya no quieren
hablar con uno. Aquí seguiremos, en pie de lucha y combativos,
para señalarle al Gobierno sus errores y sus aciertos, porque no
somos una oposición irresponsable, somos una oposición crítica y
aún no siéndolo éramos críticos. Yo invito a que este año legislativo,
busquemos

un

crecimiento

como

Diputados

y

Diputadas.

Volviendo al origen, valorando lo que es ser Diputado y Diputada,
que no somos limpiabotas del Gobernador, ni su porra, que somos
un Poder igual al que él representa, porque fuimos electos en la
misma elección. Se está desmoronando el Gobierno del Estado por
las decisiones que aquí se han tomado erróneas, por no ponernos
en nuestro lugar, cinco Secretarios de Estado en cinco meses, quién
es el próximo o la próxima y nosotros felices, levantando la mano
¡no! Pensemos Diputado Espinosa, no al placazo dice usted y qué
dicen los ciudadanos…
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA

HERNÁNDEZ:

Diputado

Héctor

Alonso,

invitarle

respetuosamente que no se den los señalamientos, ni mucho menos
la comunicación entre Legisladores.
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C. DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS: Sí, ¿se
refiere a señalamientos al Diputado? O señalamientos…
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Concéntrese por favor en su intervención,
que estamos en el Punto Cinco.
C.

DIP.

HÉCTOR

EDUARDO

ALONSO

GRANADOS:

Señalamientos al Gobierno…
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Usted se estaba refiriendo al Diputado José
Juan Espinosa, en ese sentido le pido respetuosamente que no hay
diálogo entre Legisladores. Gracias Diputado.
C. DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS: Perfecto.
Gracias Presidenta. ¿Qué tiempo me queda? Cuatro minutos.
Gracias…
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Le quedan señor Diputado, dos minutos,
aquí tenemos el cronómetro.
C. DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS: No, aquí
me dicen tres… bueno, está bien.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado.
C. DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS: Con
gusto Presidenta. Reitero, vamos a iniciar el año con ese espíritu de
respeto, pero también de combate, de defensa del ciudadano de a
pie, de cambiar los criterios en las colonias populares, de hacer
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efectivas las Leyes que nos rigen. Tenemos una gran carga por
delante y hay que corregir el rumbo. En Puebla, las Colonias
Populares, requieren de seguridad; las acciones de quien habrá de
ser el Fiscal, hoy que aceptamos la renuncia de este señor
Licenciado, es importante pensar qué vamos a hacer en las colonias
populares, que están atrapadas, porque no cobran cuotas y cuando
van a la Policía Auxiliar, 400 pesos el turno de Policía Auxiliar, mil
200 diarios, díganme cuántas Colonias pueden pagar cinco policías
de a mil 200 pesos diarios, son más de 30 mil por cada uno, son 150
mil pesos. Eso es lo que tenemos que concentrarnos a legislar,
cómo vamos a dotar a la policía… a las Colonias de Policías de
barrio, nada más son discursos. Mil patrullas, quiero verlas en las
colonias como San Manuel, como Los Héroes, como Agua Santa,
como San Bartolo, como Loma Bella y cuando llegan los colonos,
qué les dicen, “no tienen permiso de portar armas sus vigilantes, no
pueden tener vigilantes, ni en moto ni a pie”. Necesitamos un Fiscal
que estudie estas cosas, necesitamos hacer leyes que saquen del
atolladero a los ciudadanos de las colonias populares. Es cuanto
Presidenta. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Alonso. Agotada la lista
de oradores y no habiendo quien haga uso de la palabra, con
fundamento en lo dispuesto…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: Presidenta…inaudible.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Sí Diputado…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: …inaudible.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: No fue mencionado usted.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: …inaudible.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Tenemos… tenemos aquí a dos Diputados
Espinosa y no puede usted atribuirle que fue dirigido a su persona…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: …inaudible.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Al Diputado Espinosa, sí por supuesto.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: Dos ocasiones …inaudible.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Tiene el uso de la palabra el Diputado José
Juan Espinosa Torres.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Qué vergüenza,
pensé que las vacaciones de… decembrinas, le iban a servir un poco
para desempolvarse de esas mañas tan absurdas. Qué vergüenza,
que la primera Sesión de este año, la Diputada Presidenta de la
Mesa, insiste en violentar un derecho fundamental de cualquier
Legislador, que es la libertad de expresión. Qué vergüenza, qué
pena; qué pena que hagan todo lo inmoralmente posible, para callar
voces pensantes, voces libres, porque lo que aquí venimos a decir,
lo decimos con conocimiento de causa. Repito y dándole respuesta
al Diputado Héctor Alonso, las cosas no están saliendo bien
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Diputado

Héctor

Alonso,

no

estoy

equivocado

en

los

planteamientos que estamos haciendo. Ayer se da la quinta
renuncia en cinco meses, de un Secretario de Estado; nunca antes
Puebla había tenido una crisis institucional de este tamaño. En cinco
meses, cinco Secretarios; en cinco meses, cinco declaraciones
infortunadas que han puesto a Puebla en el escenario nacional, con
un Gobernador deveras que ni cómo ayudarle y lo que hoy estamos
iniciando, porque vean ustedes lo extraño de los actos de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política, la renuncia se firmó el 4 de
diciembre y la mandó al Congreso, el 9 de diciembre, aquí está. Qué
día es hoy amigas y amigos de las gradas, los pocos que dejan
entrar a la casa del pueblo, 15 de enero, dejaron pasar más de un
mes; más de un mes para cumplir nuestra obligación como
Legisladores. Eso demuestra la torpeza del Presidente de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política, porque sabe muy bien, sabe
muy bien que el Gobernador hoy pudiera ejercer su derecho y como
no actuamos en el plazo establecido por Ley, que ya pasaron los
veinte días, pudiese nombrar y decirnos el Fiscal es fulano de tal,
por si se les llegan a complicar los intentos de amenazas, de
cooptación, de compra —porque eso ha pasado—, compra de votos.
Dejaron pasar desde el 9 de diciembre al 15 de enero, para hacer
formal la renuncia del ciudadano Víctor Antonio Carrancá Bourget,
que por cierto, habrá que investigar cuáles fueron los dichos y los
mensajes sicilianos que envió Gabriel Biestro a quien después de
muchos meses, está presentando su renuncia definitiva, porque
todo se sabe y empezaron mal, un desaseo total, un desaseo total
y lo grave es que hoy también que viene el Acuerdo de las
comparecencias, están dejando fuera a la Fiscalía. ¿Saben por qué?
Porque no están pensando ni siquiera en valorar si el trabajo de
Gilberto Higuera Bernal, ha sido bueno o ha sido malo. Le doy la
razón al Diputado Héctor Alonso Granados, que espero que me esté
escuchando y ojalá aclare desde este micrófono, desde esta
Tribuna. Saben por qué dejan fuera las comparecencias del Fiscal,
porque ni siquiera quieren que se evalúe si ha hecho bien o mal las
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cosas. Fíjense la trampa, solamente van a venir aquí al pleno, cinco
Secretarios, lo demás a Comisiones y se les olvida el Fiscal. Qué
bueno que ya regresó la Diputada Presidenta de la Comisión de
Procuración

e

Impartición

de

Justicia.

Reitero,

ojalá

las

comparecencias sean al seno de esa Comisión y sean audiencias
públicas, porque no queremos un Fiscal carnal, porque en la
izquierda obradorista auténtica, frenó la intentona del régimen
peñista de nombrar un Fiscal carnal ¿se acuerdan? Se acuerdan que
la batalla la dimos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta y no
dejamos que pasara un Fiscal carnal y ¿qué va a pasar en Puebla?
Pues que los planes de Gabriel Biestro y de Miguel Barbosa, es
también hacerse del control absoluto de la Fiscalía, con gente
improvisada. ¿Saben a quién quieren mandar de Fiscal? Para ver si
lo saca la prensa libre, quieren mandar a otro vocero de campaña,
ahora quieren mandar a Carlos Meza Viveros de Fiscal, a ese
bravucón lengua suelta, marinista, bartlista, cuando Puebla necesita
gente con experiencia den el ámbito de competencia, no un
traficante de influencias, que litiga temas contra el Gobierno del
Estado y al mismo tiempo siembra al Consejero Jurídico, para
hacerse del control de todas las áreas del gobierno. esa es la
propuesta de este sujeto, quieren imponer a Carlos Meza Viveros y
no me equivoco, en noviembre les advertí que venía una quinta
renuncia y hasta les dije quién y no me creían, como tampoco me
voy

a

equivocar,

las

decisiones

de

Miguel

Barbosa,

son

equivocadas, tiene que dar marcha atrás al placazo, porque es la
pregunta que me hizo el Diputado Héctor Alonso, tiene qué
entender que hasta el Presidente de la República ya se deslindó de
sus decisiones como las del Gobernador de Baja California, de crear
y aumentar impuestos y de lastimar la economía familiar, mientras
el Gobierno Federal está honrando la palabra empeñada y sepamos
diferenciar, ser obradorista no es ser barbosista en Puebla y lo que
tenemos que hacer para ayudar al Gobernador Barbosa, es invitarlo
a corregir el rumbo de sus decisiones y acciones, cinco Secretarios
en cinco meses; Auditor carnal, compañero de aula, reprobado en
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exámenes, Comisión Estatal de Derechos Humanos y hoy van por
otro vocero de campaña, para ponerlo como Fiscal General del
Estado de Puebla, que repito, su nombramiento no puede ser mayor
a diciembre de 2022, si no será otro acto constitucional de esta
Legislatura, como se los advertí con sus reformas al Código Penal y
como se los advertí al entrar en desacato en materia de Registro
Civil. Aprovecho —por cierto— para desearle muy buena suerte a
David Méndez, lo conozco, parte del Movimiento Puebla Libre, el
auténtico, el que formamos en el 2014, ojalá se sacuda y haber si no
también le hacen lo mismo en unos meses, ya saben a quien me
refiero. Entonces, van ustedes a permitir la llegada de un Fiscal
carnal para que Puebla se siga desmoronando, ya somos el hazme
reír a nivel nacional. Repito, hasta nuestro Presidente, porque es
nuestro y lo digo con orgullo, ya dijo que los Gobernadores que
aumentaron y crearon impuestos, están mal y se deslindó, pero
pareciera que nuestro Gobernador no escucha, no ve lo que
realmente está pasando en Puebla y por eso, invito al señor
Gobernador, a hacer un alto en el camino y así como escucha los
martes pa’ tomarse fotografías a los ciudadanos, que escuche a
todas las voces de este Congreso. En público, porque no
necesitamos ocultar nada, que nos escuche y que entienda, que
tenemos el peor gobierno en la historia reciente de nuestro Estado,
el peor gobierno. nada justifica a las decisiones que está tomando;
es el mundo al revés, por cierto, los invito a leer mi próxima columna
con ese título, el mundo al revés, Puebla, el mundo al revés, la
política fiscal contraria a la Cuarta Transformación. La autonomía e
independencia

de

poderes

públicos, contraria

a

la

Cuarta

Transformación; la autonomía en materia de fiscalización, contraria;
el respeto a la vida universitaria, contraria; la cuna de la izquierda
poblana hoy es violentada por un foráneo, por un pillo, que hasta
engañó para poder ser candidato plurinominal y lo digo con
conocimiento de causa.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado, se ha agotado su
tiempo…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Agotada la lista de oradores, no habiendo
quien haga uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 181 fracción II y 185 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, se procede a
recoger la votación nominal del Acuerdo antes referido. Para tal
efecto se utilizará la votación electrónica, misma que estará abierta
durante un minuto, para que registren su voto.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Consulto si falta algún Diputado o Diputada
por registrar su voto. Solicito a la Secretaría… la Diputada Lupita
Tlaque, va a emitir su voto. Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría
cierre la votación.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: El resultado de la votación es el siguiente:
38 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Aprobado en
todos sus términos el Acuerdo antes referido. Notifíquese en los
términos planteados.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Esta Mesa Directiva les da la bienvenida a
Daniel Castillo Robles, Presidente de la Central de Abastos de
Huixcolotla; a Ezequiel Martínez Méndez, Vicepresidente; a Miguel
Moreno Aburo, Secretario de la Mesa Central; a Florentino López
López, de Vigilancia y Fiscalización; a Elvira Vivanco Campos,
Vigilancia y Fiscalización; a Marisol Martínez Sosa, Presidenta de
Honor y Justicia, invitados todos ellos por los Diputados Raymundo
Atanacio Luna y Arturo de Rosas Cuevas.

Bienvenidas y

bienvenidos.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En el Punto Seis del Orden del Día, se dará
lectura al Acuerdo que presenta la Comisión de Educación de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación
Pública del Estado, a contemplar dentro de la proyección
presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2020 al Instituto Tecnológico
de Tecomatlán, atendiendo a las necesidades que éste tiene y a los
grandes logros que ha tenido para la mixteca poblana. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 fracciones VII, VIII y
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de la Asamblea
dispensar la lectura del Acuerdo antes referido, en virtud de que fue
enviado a sus correos institucionales. Quienes estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Aprobado. Con fundamento en los artículos
167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VII, 122, 123
fracción IV, 124 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior
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del Honorable Congreso del Estado, se pone a discusión en todos
sus términos el Acuerdo antes referido. Las Diputadas y Diputados
que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo. Se
registran los Diputados Nibardo Hernández Sánchez y el Diputado
José Juan Espinosa Torres. Diputado Nibardo Hernández, tiene
usted el uso de la palabra.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con su permiso…
con su permiso Presidenta. Compañeros Diputados; medios de
comunicación, muchas felicidades a todos, esperamos que este año
sea muy fructífero con nuestro trabajo que estamos realizando.
Quiero agradecer también a mis compañeros que forman parte de
la JUGOCOPO, por aprobar o poner en el Orden del Día, este
importante tema, que como Representante Popular, que gané por
votos en el Mixteca Poblana, recorro y recorrí en estas vacaciones,
en este periodo vacacional, lo que me han externado los de la
Mixteca que quieren y desean una mejor educación. Por eso pongo
este exhorto al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Educación
Pública, al señor Gobernador del Estado, Licenciado Miguel
Barbosa, que es un hombre que conoce pues, los problemas de
cada uno de los poblanos y de las regiones. La educación es un
derecho y toda persona y es una base fundamental para el
desarrollo y progreso de personas y sociedades, ya que permiten
alcanzar mejores niveles de bienestar social y crecimiento
económico, accediendo a mejores niveles de empleo y de
condiciones culturales de la población. En este sentido uno de los
Centros Educativos que durante años ha buscado impartir una
educación de calidad y lograr mejores y continuos en beneficio de
sus estudiantes, es el Instituto Tecnológico de Tecomatlán, que se
encuentra ubicado y que tiene a más de ochocientos alumnos de
las regiones de la Mixteca, de Guerrero, del Estado de Puebla, de la
Sierra Norte, de las Sierras que tienen y padecen muchos
problemas. En este Instituto, cuenta con las carreras de Ingeniería
en Agronomía, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería
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en Gestión Empresarial. Se ha destacado a nivel nacional, con
clasificaciones en concursos de ciencia, donde sólo tiene cavidad
26 mejores Tecnológicos de País. Este Instituto para sobrevivir,
tiene que hacer varias actividades con el personal docente, puesto
que su presupuesto federal, no le alcanza para el mantenimiento,
para la gestión de la investigación tecnológica y agropecuaria. Este
Instituto Tecnológico ha obtenido en el 2017, el sexto lugar y en el
2018, el quinto lugar; ha participado también en el concurso de
innovación tecnológica, organizado por el Tecnológico Nacional de
México. Asimismo, el Instituto Tecnológico recibió en febrero de
este año, la acreditación del Programa Educativo de la Ingeniería en
Agronomía, por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la
Educación Agronómica en el mes de noviembre del presente año.
También recibió el premio “Educa” considerado como Institución
Bandera, una de las mejores cien Instituciones de Latinoamérica y
el Caribe, con raíces de calidad, innovación, disciplina, excelencia y
gestión. Sin embargo, es necesario hacer notar que para continuar
con su funcionamiento e impulsar el desarrollo de sus estudiantes,
se requiere de mejorar las condiciones con las que cuenta
actualmente esta Institución, ya que dentro de las necesidades
prioritarias, se encuentra la construcción de un Laboratorio Básico
Multifuncional de Física y Química, de un Centro de Idiomas, un
Gimnasio Auditorio y de un Laboratorio Básico Multifuncional de
Suelos. Este Laboratorio Básico Multifuncional de Suelos, va a
permitir poder diseñar la estrategia de qué cultivos, qué
fertilizantes, se pueden implementar y utilizar en las regiones. Así
como el incremento de gasto directo anual y de las plazas
existentes actualmente en el Instituto, en virtud de no darse a basto
para atender la población estudiantil. Es por lo que ya expuesto que
me permito solicitar atentamente a mis compañeros Diputados,
para que el día de hoy nos den su apoyo para ampliar las
oportunidades de los jóvenes de la mixteca, apostando al impulso
de

la

ciencia,

la

tecnología

y

la

innovación.

Agradezco

públicamente, al señor Presidente y a los integrantes de la Comisión
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de Educación de esta LX Legislatura, el poder aprobar y someterlo
a consideración de cada uno de ustedes. Es cuanto y muchas
gracias compañeros Diputados.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputado Nibardo. Tiene la
palabra a continuación, el Diputado José Juan Espinosa.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputado
Kuri. Interesante Punto de Acuerdo, que por supuesto me sumo a
esta Iniciativa del Diputado Nibardo, sólo porque ya hay un
presupuesto que está corriendo, o sea estamos en enero, que me
gustaría conocer y saber cuál es el techo presupuestal Diputado
Nibardo, que se le autorizó o se etiquetó para este Instituto
Tecnológico de Tecomatlán, no sé si tenga usted el dato, pero
valdría la pena conocer cuántos alumnos y cuál es el techo
presupuestal y por otra parte quiero hacer uso en este Punto, en
materia de educación, para exhortar al Gobernador Barbosa y al
Maestro Melitón… Melitón Lozano Pérez, a que sean congruentes y
respeten a los estudiantes de Puebla, respeten a los estudiantes de
Puebla. Ya les dieron un sablazo con el incremento a la tarifa en
periodos no vacacionales y fines de semana, como si no hubiese
cursos de verano y si no hubiesen actividades extracurriculares,
como se dice técnicamente y les aumentaron el pasaje a los
estudiantes y ahora, el día de ayer para precisar, me buscaron
padres de familia del Sistema DIF, pidiéndonos —hablo en plural,
aunque seamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, pocos—, que no
dejemos que el Gobernador Barbosa por sus fobias, eso de cambiar
colores, fachadas, etcétera, pues ahora resulta que está dejando en
la calle a más de 200 estudiantes, preparatorianos, so pretexto de
que como la UDLA tiene un convenio con el DIF, les quieren quitar
sus instalaciones. Ojalá la prensa despertara un poco, no… algunos,
porque hay muchos avispados, pero hay unos que deveras se les
olvida cual es la naturaleza del Congreso y me preocupa mucho que
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nada se dice sobre este intento de despojo de un inmueble público
entregado en comodato, para… en materia educativa. Bueno se
justifica quitar un inmueble público, para quitar un medio de
comunicación. ¿Se acuerdan lo que pasó con el Heraldo de Puebla?
Pero se me hace un error de parte de Barbosa, quitar un edificio
público que ya funciona como Centro Educativo. Es un error y los
integrantes de la Comisión de Educación, tendrían que estar
trayendo este tema, en el marco de este Punto de Acuerdo en
materia educativa. Señor Gobernador, respete por lo menos el ciclo
escolar. ¿Cómo piensa usted dejar en la calle a 200 jóvenes? Que
usted no está de acuerdo en el perfil de los jóvenes, no es culpa de
los jóvenes, no tiene por qué mandar a la calle. Les pedí que ojalá el
Gobernador rectifique en las próximas 48 horas, me invitaron a una
marcha en la próxima semana, no es necesario salir a marchar, o sí.
¿Quieren que salgamos a marchar ante los oídos sordos del
Gobierno? Lo podemos hacer. Pero no, la solución está aquí en el
Congreso, el Congreso está para darle gobernabilidad al Estado y
aquí se traen los problemas, aquí se traduce de frente lo que
realmente pasa en las calles y se le pide al Gobernador hacer las
cosas bien. Le pido al Gobernador Barbosa que frene la orden de
dejar en la calle a 200 jóvenes que estudian preparatoria. Como
también aprovecho el Punto de Acuerdo, para recordarles a los que
hoy se le van a la yugular a la Universidad Autónoma de Puebla, por
su hambre de poder desmedida, su miopía y su ignorancia, que este
Congreso aprobó un Punto de Acuerdo para que el edificio de
Reforma 710, que a propuesta de un servidor frenamos la venta que
iba a hacer el gobierno de Gali, ustedes mismos votaron que se le
diera a la Universidad Pública y hoy quieren joder a la Universidad
Pública, es el mundo al revés. Repito, los invito a leer mi columna la
próxima semana, el mundo al revés. Aquí entramos los de izquierda
auténtica, defendiendo a la Universidad y ahora, que ya se les subió,
que ya quieren amasar fortuna, que ya quieren tumbar Alcaldes,
desaparecer adversarios electorales, quieren joder a la Universidad
y no veo a nadie haciendo memoria, para que el Gobierno de Miguel
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Barbosa, le entregue a la BUAP, en comodato como lo pedimos, el
viejo hospicio, el antiguo hospicio de Reforma 710, ya se les olvidó,
pues que tantas cosas se les ha olvidado. Al principio traían
banderas de la comunidad LGBT, luego ya no las traen, hasta que
La Corte… dicen que hasta que La Corte vuelva a resolver, ya
resolvió La Corte, imberbes compañeros, en plural, compañeros y
compañeras, se van a esperar a ser exhibidos de nueva cuenta,
porque así lo declaró el dueño de este Congreso, que hasta que La
Corte vuelva a resolver, que no les queda claro, que los actos
constitucionales se tienen que respetar. Entonces, me sumo
Diputado Nibardo, ojalá me aclare cuál es el presupuesto que
aprobamos, en plural, para el Instituto Tecnológico y al mismo
tiempo le pido a Melitón, porque estar en una Universidad Privada
no es delito, te recuerdo Secretario que tú estudiaste en la IBERO
igual que yo y ahora tu argumento torpe es, “¡ah! Como es una
Universidad privada la UDLA, saquen a los jóvenes y quítenles el
inmueble” ¡No! Que se respete ese comodato en materia de
educación y que se fortalezca la Universidad Pública, dándole y
respetando lo que ustedes votaron para que Reforma 710 se
convierta en un Centro Artístico y Cultural, administrado desde la
Universidad, que es orgullo de todos los poblanos, entendámoslo.
Con la Universidad no se juega, a la Universidad se le apoya. De qué
se enojan, qué les hizo la Universidad pública. ¿Saben por qué están
enojados? ¿Saben por qué están enojados? Porque el Distrito
Electoral Federal, donde con más votos perdió Miguel Barbosa la
Capital del Estado, fue el Distrito de la Universidad, donde está
Ciudad Universitaria. ¿Sabían? Y alguien le llevó el chisme al
Gobernador, que la Universidad había operado en su contra y que
por eso había perdido Puebla Capital. No señor Gobernador. Deje
usted de estar buscando culpables; deje de estar creyendo en
chismes torpes que le llevan sujetos que ni poblanos son, deje de
estar creyendo en la información falsa que recibe todos los días,
información falsa le llevan, le llevan información falsa y usted se las
compra y si a uno nos falla un sentido y si a usted le falla la vista,
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como lo acaba de declarar en medios nacionales el Exsecretario
General de Gobierno y luego Secretario de Gobernación, revise la
autenticidad de la información que le platican al oído y usted no
tiene por qué dejar en la calle a 200 jóvenes preparatorianos y
usted no tiene por qué perseguir a la BUAP y usted no tiene que
hacerle caso a quien no conoce Puebla y usted no puede tener un
Fiscal carnal, como usted no podía tener un Auditor carnal. Pero si
se sigue equivocando, si se sigue equivocando, las consecuencias
son para todos y todas, no nomás pa’ los morenistas o petistas,
pierde Puebla. ¿No se dan cuenta lo que está pasando en Puebla?
¿No se dan cuenta? Y ese es el trabajo de nosotros los Diputados.
Ese es el trabajo de la Comisión de Educación y no veo a la
Comisión de Educación defendiendo ni Reforma 710, ni a los
jóvenes que están siendo expulsados de sus instalaciones. Hagamos
las cosas bien señor Gobernador y reitero, desde esta máxima
Tribuna, a esas 200 familias que no tienen la culpa de las fobias y
complejos de un gobierno, que estamos con ellos, que si deciden el
martes salir a marchar, vamos a estar con ellos, pero lo mejor es que
hoy mismo, se desarticule esa intentona y les den soluciones. No
pueden sacarlos de ese inmueble, no pueden sacarlos. Miren, vamos
a despertar al tigre si seguimos solapando esto, ya se están
metiendo con la Universidad Pública, desde el Congreso del Estado,
con la complicidad del Congreso del Estado ¿eh? Hoy lo dijo muy
bien el Rector en radio y televisión, “la ignorancia es atrevida” y
ahora con la Universidad privada, en el caso de la UDLA. Díganme
si estamos haciendo las cosas bien, es la tarea del Congreso del
Estado y por eso reafirmo mi compromiso. Si usted Gobernador
saca a la calle a esos 200 preparatorianos, va a sacar a la calle a
200 papás. Si usted sigue metiéndose con la Universidad pública,
va a sacar a la calle a miles de ciudadanos de la comunidad
universitaria. Entonces, hagamos bien las cosas y ojalá la Comisión
de Educación, Diputado, se ponga las pilas y revisen que está
pasando con esta intentona de despojar el Sistema de Preparatorias
DIF, por la simple y sencilla razón de que el Gobernador no quiere
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a ninguna Universidad, ni pública, ni privada. Ése ya es problema de
él, si él decidió irse a estudiar a la UNAM y conoce más los tacos
“paisa” del DF, a los tacos “paisa” de Puebla, ése es problema de él,
pero defendamos lo nuestro, los que sí estudiamos en Puebla,
defendamos a nuestras Universidades, defendamos lo nuestro.
Porque de no hacerlo, repito, vamos a seguir viendo una crisis en el
Gobierno del Estado de Puebla, cinco Secretarios, hoy en la mañana
alguien me dijo “no, estás equivocado, son seis, porque uno le
renuncio cuando ya lo había anunciado, el de Salud”. Entonces,
cinco o seis, esos son rasgos muy claros de que algo está fallando,
tal vez el que está fallando es el Titular del Ejecutivo, tal vez el
incapaz es él; hay que revisar que dice la Constitución Federal y la
Constitución Local, que se traduce por ser apto para ocupar un
cargo público, vamos a entrar a ese debate muy pronto; vamos a
revisar si el desempeño del Gobernador se ajusta a principios
constitucionales, porque la Constitución Federal lo dice, hay que
estar apto para ocupar un cargo público y cinco renuncias y cinco
decisiones que lastiman el bolsillo de los ciudadanos, no es normal;
los cambios en el estado de ánimo, no son normales. Entonces,
déjate ayudar Gobernador, déjate ayudar, déjate ayudar, porque el
Congreso del Estado, así seamos minoría, no estamos de adorno. Es
cuanto.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputado. Tiene el uso de la
palabra el Diputado Hugo Alejo. Adelante Diputado.
C. DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ: Gracias Presidente.
Compañeras

Diputadas;

compañeros

Diputados;

medios

de

comunicación que se encuentran con nosotros; personas que están
en Galerías. En noviembre el Diputado Nibardo Hernández presentó
este Punto de Acuerdo sobre el respaldo hacia el Instituto
Tecnológico de Tecomatlán. El 4 de diciembre, la Comisión con
todos sus integrantes, se abordó este tema y efectivamente es un…
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era un exhorto al Ejecutivo, donde se le pedía que contemplara para
la programación presupuestaria del 2020, lo que se planteaba en
este Punto de Acuerdo. Fue enlistado para presentarse al Pleno el
Dictamen que se trabajó en la Comisión de Educación, atendiendo
lo planteado por el Diputado, con todos los argumentos que daba
en ese contenido del documento. La dinámica de esa Sesión, no
permitió que fuera abordado durante el desarrollo de la misma.
Posteriormente, se volvió a enlistar en la del 13 de diciembre y
tampoco el desarrollo de la misma, permitió que se abordara y así
se vino, de tal manera que es hasta hoy y que efectivamente como
se mencionara, aparentemente estaba ya desfasado. Sin embargo
decirles que efectivamente hubo un gran consenso en la Comisión
de exhortar, de tal manera que se pudiera considerar la solicitud en
este Punto de Acuerdo, de respaldad presupuestalmente al
Instituto Tecnológico de Tecomatlán. Quiero expresarlo porque
tampoco queremos que se hable totalmente de un desfasamiento
y que no se diga que no sabemos lo que hacemos o los tiempos.
Por eso hago uso de la palabra para expresar esto, pero al mismo
tiempo, es un llamado a Legisladoras y a Legisladores, de que
tengamos que valorar cuando se presentan los Puntos de Acuerdo
o los Exhortos o las Iniciativas, de tal manera que dimensionemos
el tiempo y el espacio, para ver la posibilidad de que algunos sí
debiéramos aceptar cuando se hace la solicitud de urgente y obvia
resolución, porque a veces se han presentado aquí los Exhortos, los
Puntos

de

Acuerdo

y

pareciera,

pareciera

que

a

veces

mecánicamente los rechazamos y que se turnen a las Comisiones
correspondientes y que en la mecánica del trabajo de las propias
Comisiones o de las propias Sesiones de Pleno, se desfasan.
Entonces yo hago el llamado a que consideremos para posteriores
ocasiones, reflexionemos sobre las solicitudes de los exhortos, para
que podamos darles prioridad y no se presente situaciones
similares a éstas. Le quiero expresar al Diputado que presentó este
Punto de Acuerdo, que fue atendido con la prontitud que se
requería y que así lo seguiremos haciendo en la Comisión de
37

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública Ordinaria
15 de enero de 2020

Educación; aquellos asuntos que lleguen, serán tratados con la
importancia que se merecen, sometidos a la consideración de los
integrantes de la misma y por supuesto, que los Dictámenes que de
ella emanen, también serán sometidos a la consideración, como
debe ser, de todos los que integramos este Pleno. Pero sí quiero
recalcar que debemos revisar para que no en un voto mecánico,
rechacemos a veces las solicitudes cuando es urgente y obvia
resolución. Que hay que… hay que ponderar lo que se plantea en
cada uno de ellos y que ése sea el juicio, el juicio de todas y de
todos, para que podamos darle el camino correcto que se debe. Ésa
es la participación. Es cuanto señor Presidente. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias, Diputado Hugo Alejo. Tiene la
palabra el Diputado Héctor Alonso.
C. DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS: Gracias
Presidente de la Mesa Directiva. Compañeras, compañeros: creo
que tres millones y medio para apoyar al Instituto Tecnológico de
Tecomatlán, que para ellos son muy importantes, no son tan
gravosos para el Presupuesto del Estado, más se está gastando en
tirar las fachadas de falsa talavera, que en esta obra. Más se ha
gastado en otros menesteres, por lo que para mi es importante
reiterarle al Diputado Nibardo y a el Diputado Alejo que mi voto
será a favor, esperando que haya, de parte del Ejecutivo y de los
demás compañeros, sobre todo aquí, pues la voluntad de apoyarlos,
porque la única salida para nuestro país, de todos los graves
conflictos que tenemos, narcotráfico, pobreza, inseguridad, la única
salida es invertirle con seriedad en los próximos 30 años a la
educación. No se ha hecho así y lo que se debe privilegiar, lejos de
obstaculizar, es la educación. Ustedes recordarán y aquí hay
miembros de la prensa, que no la generalizamos porque sí hay
gente responsable en ella, aquí hablamos de la Universidad
Autónoma de Puebla, hace unos meses. Les advertí que recordaran
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los capítulos en donde el Doctor y General Rafael Moreno Valle, fue
destituido o invitado a dejar el cargo de Gobernador. Algunos y
algunas de las presentes, todavía no vivían o no nacían en Puebla,
esto fue a principio de los 70’s y no saben la violencia que vivió
Puebla en las calles, la toma del Carolino a balazos por algunas
personas vivas y otras muertas que participaron en esa toma.
Compañeras Diputadas de la Comisión Inspectora, de la Comisión
de Fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización; compañeros
Diputados de la misma; compañeros Diputados en general, no
saben lo que es tener aquí afuera una manifestación enardecida de
100 mil personas y creo que no quieran saberlo, ni verlo, con la
Universidad Autónoma de Puebla, de la que yo sí soy egresado,
porque yo nací y crecí en Puebla, no se debe jugar; la parte del
presupuesto que da el Estado, es la parte auditable, así había sido,
se cambió según me decía una compañera Diputada. Pero no
podemos someter al juego de quien tiene la razón al estudiantado;
generar violencia en Puebla con la Universidad Autónoma de
Puebla Diputados, es jugar con fuego y el fuego en las manos
quema y aquí está el Diputado Maurer, que fue testigo de eso,
porque somos de los más grandes en la Legislatura, de edad, con la
Universidad no se juega, ténganlo presente, muy presente. Yo no
vengo aquí de oficio a defender a nadie, hay una parte en la que se
deben dar cuentas, que se haga, pero no invadan terrenos que no
corresponden, porque reitero, para unas cosas sí somos muy
buenos y para otras, no; para otras cosas se nos dice, consúltenlo
en internet. Cuando un Diputado pide cuentas del presupuesto del
Congreso, entonces nadie lo dice y todos los demás callan y son
cómplices. ¡Ah! Pero cuando se trata de la Universidad, sin tener
autoridad moral, porque aquí no han dado cuentas, entonces sí,
sacan la espada, desenfundan la espada de la honestidad y de la
aplicación correcta de los recursos; cuando aquí el buen juez por su
casa empieza y deberíamos empezar por ahí, cómo se gastó el
presupuesto del Congreso el año pasado. Hoy sólo nos están
pidiendo tres millones y medio de pesos para un Tecnológico, por
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Dios, cuántos cientos de millones se gastan en otras cosas, no se ha
podido ayudar a los despedidos del Gobierno del Estado; hoy ya no
se deja entrar a Galerías, más que a empleados del Congreso, a
gente afín. Pero hay otras formas, el mismo Andrés Manuel López
Obrador lo decía “benditas redes sociales” y los que quieran seguir
callando aquí, por sus compromisos económicos con el Congreso
en materia de prensa, solamente van a dejar de tener vigencia.
Recuerdo una fotografía del señor Rueda, Arturo Rueda de Cambio,
inmaculado medio de difusión de nuestro Estado, donde ve con
cara de… como si estuviera viendo a la Virgen María, cuando estaba
frente a la difunta Martha Erika, ahí la tengo, la voy a circular en
redes, para que vean lo que el simpático cerdito hacía y sigue
haciendo. Ahora se vende al mejor postor, ahora está postrado ante
el Gobierno del Estado y ante prensa de este Poder. El
administrador de reputaciones de políticos, cínico desvergonzado,
así le dijo a Estefan Chidiac, cuando lo quería chantajear. Y, de eso
¿qué? ¿Quién audita a los periodistas como él? Algunos traen carros
muy grandes importados y tienen sus… a esos ¿quién los audita?
¿La Cuarta T? ¿La que dijo que ya no iba a sobornarlos? Mal, muy
mal. Pero dense cuenta que la gente ya no está dormida, que las
redes sociales difunden lo que aquí apagan a veces en la página o
en la prensa, que algunos ya no les creen y que si no fuera por el
dinero que les da el gobierno, no vivirían, no pagarían sus nóminas.
Hemos visto pasar a mucha gente y prácticas de las que se
quejaban y ahora quienes se quejaban, hacen las mismas prácticas.
Pues de qué se trata esto. Recuerdo que este Recinto, allá por 1890
era teatro y qué creen, sigue siendo, porque se engaña a
ciudadanos de que van a tener acceso a un cargo, los hacen
concursar, atole con el dedo, ya estaba la decisión. Mucho cuidado
reitero, para concluir, con el trato que se le dé a la Universidad
Autónoma de Puebla. Los que nacimos aquí y los que somos
poblanos sabemos lo delicado que es esto, váyanse con cuidado,
ya no hostiguen a la ciudadanía poblana mi estimado. En fin, así es
la cosa y yo sólo les pido apoyemos el Punto de Acuerdo del
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Diputado Nibardo y fortalezcamos la educación, empezando por
respetar a la Universidad Autónoma de Puebla y a su Rector. Es
cuanto Presidente. Gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputado. ¿Se considera el
asunto suficientemente discutido? No habiendo quien haga uso de
la palabra, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181
fracción II y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, se procede a recoger la votación
nominal del Acuerdo antes referido. Para tal efecto, se utilizará la
votación electrónica, misma que estará abierta durante un minuto,
para que registren su voto. Adelante con la votación.
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿Falta algún Diputado por registrar su voto?
Diputado Raymundo. El voto del Diputado Raymundo Atanacio es
a favor. ¿Alguien más? Solicito a la Secretaría, el cierre de la
votación.
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: El resultado de la votación es el siguiente: 38
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Queda aprobado
en todos sus términos el Acuerdo antes referido. Notifíquese en los
términos planteados.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Siete del Orden del Día, se dará
lectura al Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la
Comisión de Cultura de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se declara el 2020 como Año de
Venustiano Carranza, entre otros resolutivos. Con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 120 fracciones VII, VIII y demás relativos
y aplicables del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de la
Asamblea, dispensar la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto
antes referido, en virtud de que fue enviado a sus correos
institucionales.

Quienes

estén

por

la

afirmativa,

sírvanse

manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Aprobado. Con fundamento en los artículos 167,
168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VII, 122, 123 fracción IV,
127 y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se pone a
discusión en todos sus términos, el Dictamen con Minuta de Decreto
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antes referido. Los Diputados que deseen hacer uso de la palabra,
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Diputada Liliana;
Diputada Rocío; Diputada Lupita Esquitín. Tiene la palabra la
Diputada Liliana.
C. DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE: Muchas gracias señor
Presidente. Con la Venia de la Mesa. Saludo afectuosamente a los
Diputados, las Diputadas y los presentes que hoy nos acompañan
en la casa de los y las poblanas. El marco legal que ha establecido
el camino de nuestro País, es el resultado de muchas luchas, de una
transformación constante y de líderes que han empoderado a la
Nación. El reconocimiento de nuestros derechos, la armonización
de la federación y Entidades Federativas, representaron una lucha
constante para obtener el equilibrio y consolidar una democracia.
Venustiano Carranza, fue un líder clave para México; promotor de
reformas políticas y sociales, quien además, vislumbró un País mejor
estructurado para la prosperidad y el orden. Su gran labor por el
estado mexicano y su espíritu revolucionario dieron a la Patria, un
rumbo claro. A pesar de que el proyecto carrancista consistía en la
reforma, los tiempos habían construido un México totalmente
distinto, de manera que surgió un documento nuevo, la primera
Constitución Político–Social del mundo, ganando el reconocimiento
internacional, pues contemplaba el orden político–administrativo,
así como las garantías individuales y sociales, planteados en la
Constitución de 1917. Fue Carranza quien firmemente defendió y
promovió el entonces nuevo orden legal en beneficio de nuestro
País y fue esta misma causa que lo llevó hasta las últimas
consecuencias, su asesinato, el 21 de mayo de 1920, en
Tlaxcalantongo, perteneciente al Municipio de Xicotepec en la
Sierra Norte de Puebla. A casi 100 años de su muerte, resulta
importante destacar la aportación de este líder nacional, quien
emprendió la transformación del País, e incluso plasmó su proyecto
en la que hoy es nuestra Constitución, Iniciativa que sumó esfuerzos
y buscó la unificación de México. Venustiano Carranza, creyó en el
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cambio y en el poder de las leyes, él creyó en un mejor país. Por lo
anterior compañeras y compañeros Diputados, solicito sea
aprobado el presente Dictamen para declarar el 2020 año de
Venustiano Carranza, e invitar a los Poderes del Estado para su
traslado temporal al Municipio de Xicotepec, así como conmemorar
el Centenario del Aniversario Luctuoso del Varón de Cuatro
Ciénegas en Puebla. Quiero agradecer y destaco el trabajo de todos
los integrantes de la Comisión de Cultura que me honra en presidir
y en especial a la Diputada Rocío García Olmedo, sin duda recordar
y enaltecer a líderes que establecieron las bases para gozar de una
democracia y el respeto a nuestros derechos y a la organización
política del País, nos ha llevado a caminar por un marco
democrático justo y en paz. Es cuanto.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias, Diputada Liliana Luna. Tiene la
palabra la Diputada Rocío García Olmedo. Adelante Diputada.
C. DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO: Gracias
Presidente.
Legisladores.

Muy

buenas

Primeramente,

tardes,
quiero

compañeros,
agradecer

compañeras
a

las

y

los

integrantes de la Comisión de Cultura, la presentación del
Dictamen, enlistarlo en la Comisión y aprobarlo por unanimidad.
Este… esta Iniciativa, es de gran trascendencia para este año, para
el año 2020, 2020, que se cumplen los cien años de que en
Tlaxcalantongo, Venustiano Carranza fue asesinado y justamente la
importancia que aquí la Presidenta de la Comisión acaba de señalar
de un personaje como Venustiano Carranza, que hizo una
aportación fundamental en la construcción del Estado Mexicano.
Todos y todas recordamos que se suma a Francisco I. Madero, que
da la lucha en la Revolución Mexicana, que fue quien promulgó el
Plan de Guadalupe, para hacer frente a Victoriano Huerta, que eso
lo motivó para que lo nombraran Jefe del Primer Ejército
Constitucionalista y decidió instalar para llevar un orden jurídico, un
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orden constitucional en este País, al Congreso Constituyente de
1916, para reformar la Constitución Política de México de 1857. Lo
hizo, lo logró y esta primera Constitución, tiene la característica
fundamental del prestigio político y social que en el mundo se le ha
dado. Él promovió este nuevo orden legal, pero evidentemente
hubo mucha resistencia en aquella época, hasta que dio como
consecuencia su asesinato y por eso, Puebla tiene un lugar muy
importante para no desaprovechar la aportación de un hombre
como Venustiano Carranza en nuestro Estado y en nuestro País, por
eso se presenta esta Iniciativa, para declarar en principio el 2020,
como Año de Venustiano Carranza, pero también en respeto a las
autoridades de los otros Poderes, solicitarles se lleven a cabo
actividades para conmemorar el Centenario del Aniversario
Luctuoso de Don Venustiano Carranza y algo fundamental
compañeros y compañeras Legisladores, autorizar el traslado de
esta Legislatura únicamente para poder llevar a cabo una Sesión
Solemne, allá en el Municipio de Xicotepec de Juárez, para el día 21
de mayo de las cero a las veinticuatro horas. Evidentemente,
invitando al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Por eso es muy
importante este… esta Iniciativa a la que hemos hecho mención y
por eso, así como reiterar mi agradecimiento a la Comisión de
Cultura, por haber votado unánimemente a favor de esta Iniciativa,
hoy les pido y les solicito respetuosamente su voto a favor. Muchas
gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputada Rocío García Olmedo.
Tiene la palabra la Diputada Lupita… Guadalupe Esquitín Lastiri.
Adelante Diputada.
C. DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI:
Buenas tardes. Saludo cordialmente al público presente, a los
amigos de los medios de comunicación y a quienes nos siguen por
las redes sociales. El gobierno civil y de instituciones, siempre será
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la mejor opción para el desarrollo de nuestra Nación. Ése fue el más
valioso legado de Don Venustiano Carranza, mismo que se vio
materializado en la Constitución Política de 1917, que aún nos rige.
Conmemorar el Año de Venustiano Carranza, es lo menos que
podemos hacer como poblanos y como mexicanos, para honrar a
uno de los personajes más ilustres de aquella época de agitación
social, donde apenas se empezaban a consolidar las bases del
México moderno. Don Venustiano Carranza se distinguió por ser un
político sagas, experimentado en el movimiento de masas por la vía
institucional; sobresalió al lado de sus contemporáneos como Villa,
Zapata y Madero; comprendió a tiempo que la lucha debía terminar
y con ello la inestabilidad y violencia de aquellos entonces, para así
instaurar la pacificación del país por la vía de la democracia con un
Gobierno civil, ideal que lo llevó a su muerte en la comunidad de
Tlaxcalantongo, en el Municipio de Xicotepec, en el Estado de
Puebla. Su peregrinar con miras a Veracruz, desde la Capital del
País, fue su plan para salvaguardar al gobierno del golpe militar que
se estaba gestando, no era para menos que a pesar de las amenazas
y enfrentamientos armados en su recorrido hasta el norte de
Puebla, resistió hasta el final, cuando en aquellas épocas existía el
bandolerismo,

desafíos

de

grupos

armados

por

doquier,

campesinos y líderes revolucionarios exigiendo reparto agrario,
empresas extranjeras instalando… instando a una intervención y
todos los problemas que exigían del gobierno toda clase de
soluciones, a los problemas que le dieron origen a la revolución.
Sólo un hombre como Don Venustiano Carranza, con temple de
hombre de estado y visionario, apostó que el mejor gobierno es y
será el de las leyes y de las instituciones y aún con la oposición de
amplios sectores dominantes, determinó firmemente en su visión
de Estado, que no había mejor salida para acabar con la violencia
en México, que el imperio de la Ley. Trasladar de manera temporal
los Poderes de Estado al Municipio, donde el Primer Presidente
constitucionalista tuvo su última morada, es honrar su memoria y
su legado a cien años de su muerte, pues fue un hombre que
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ofrendó su vida en el altar de la patria y uno de los principales
visionarios que sentó las bases de México moderno. Por ello, mi
voto es a favor del Dictamen, exhortando respetuosamente a todos
los Poderes del Estado y sociedad civil, a seguir velando por la
legalidad y civilidad, para seguir consolidando un país de libertades
y principios democráticos. Es cuanto. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputada Lupita. Tiene la palabra
el Diputado Héctor Alonso. Adelante Diputado.
C. DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS: Gracias
Presidente. Gracias Presidente. Compañeras, compañeros. El
nombre completo de Don Venustiano Carranza Garza, quien fuera
nacido en 1859 y muerto a la edad de 60 años, asesinado en
Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. En sólo 60 años,
Don Venustiano Carranza tuvo una vida de muchísima aportación
para su Estado, Coahuila, y para la República Mexicana. Él se opuso
al Gobierno de su Estado, por considerar que era un gobernador
tirano y dictador, que buscaba la reelección sin medida. Fue
enviado el General Felipe Ángeles, para mediar en ese conflicto,
cuando el Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas, Venustiano
Carranza Garza, se levantó en armas contra el Gobernador de su
Estado. Así, oponiéndose a la tiranía, desde su natal Cuatro
Ciénegas, de la cual fue Presidente durante cuatro años, de mil
novecientos… de 1892 a mil ochocientos noventa y… de 1894 a 1898,
la época dorada del porfiriato, cuanto un peso valía más que un
dólar y cuando el Secretario de Finanzas del Gobierno Federal, Yves
Limantour, mantenía una economía creciente con los ferrocarriles
ingleses en esa zona y en todo el país. Que aporta y por qué es
importante rendir honor a quien vino a morir a Puebla, asesinado —
se dice— por Álvaro Obregón, por órdenes de Obregón, con quien
asistió junto a Aguascalientes y después a Querétaro, al juramento
de la Constitución que hoy muy modificada, nos rige. Hay una foto
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histórica donde está sentado, ya sin un brazo Obregón y a su lado
está Carranza y otros líderes revolucionarios, el General Felipe
Ángeles. Carranza se opuso al usurpador Huerta y condenó el
asesinato en 1913… ‘12–13, tanto del Presidente Madero, como del
Senador chiapaneco Belisario Domínguez. Carranza merece un
lugar distinguido en la historia del México Contemporáneo, porque
siempre luchó contra tiranos y dictadores, porque fortaleció la
figura del fuero constitucional, para evitar que la ambición
desmedida de tiranos y tiranitos, se apodere de los demás órganos
del gobierno. Carranza fue avisado en lo que hoy es… en
Chalchicomula de Sesma, hoy Ciudad Serdán, en un Rancho que se
llama “Los Aljibes”, ahí se detuvo el tren, porque le avisaron que
había una emboscada, en donde hoy asaltan los trenes, en territorio
poblano, en Esperanza y en esa zona. Era y sigue siendo una zona
geográficamente apta para los asaltos y para las emboscadas;
Carranza llevaba la reserva de oro de todo nuestro País en ese tren
y al ser alertados de que los estaban esperando, detuvieron el
Convoy del Tren Militar Presidencial y cabalgó hacia el norte del
Estado, pasando por donde hoy es la interserrana, a lomo de caballo
y de mulas, llevaron el tesoro nacional que todavía hoy en día, se
siguen encontrando lingotes de oro y monedas, en algunos sitios de
ese peregrinar en el que fue asesinado el Presidente de la República,
en Los Aljibes, en Libres, en la Sierra, en muchos lugares, para los
que amamos Puebla y la conocemos, hoy valoramos más que
nunca, el recorrido del varón de Cuatro Ciénegas, que merece este
reconocimiento, que mucho alabo Diputada Esquitín, Diputada
Rocío, que se hayan puesto a buscar reconocer a quien su legado
hoy en día, toma más fuerza que nunca: la defensa del
constitucionalismo, la separación de los poderes, las ambiciones
dictatoriales, la base de la profesionalización del Ejército, que
después continuó irónicamente Obregón a través del General
Amaro, para fundar el Colegio Militar y establecerlo en Popotla. Ésa
es la historia que da explicación al México actual, al de las
Instituciones sociales, de los derechos fundamentales del pueblo
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mexicano, la salud, la educación y la justicia. Hoy a nosotros como
Legisladores, nos corresponde fortalecer esos tres ámbitos que se
están descuidando, antes por corrupción, hoy por ineficiencia, por
falta de proyecto, por exceso de improvisación, México y Puebla,
están muy cerca de un connato social. Qué bueno que esta
Legislatura esté reconociendo al Varón de Cuatro Ciénegas, porque
debemos volver al origen, a lo que nos dejaron los que hicieron
posible el México del presente. Diputadas y Diputados: honremos a
Venustiano Carranza, luchando por una buena educación, por una
gran seguridad y por medicina para todos en los hospitales de
Puebla. Ahí está la batalla de hoy, no es con armas, es con decisión
y con ideas, con imponernos ante la ineficiencia de algunos
funcionarios gubernamentales. Si el Gobernador quiere nuestra
ayuda, la tendrá, pero tendrá que hacer una reflexión y un ejercicio
de humildad para escuchar al Congreso del Estado, a quienes
representamos ciudadanos, deben cruzarse muchos perfiles de
puestos claves en la Secretaría de Salud, que no han sido los
idóneos. El año pasado aquí denunciamos la falta de medicina en el
Hospital del Niño Poblano para cáncer, ¿lo recuerdan? Y quien dijo
algo, qué hicieron. Hoy de plano vienen aquí —allá afuera porque no
les dejan entrar—, enfermos de cáncer Diputadas, Diputados, que
nos dicen “mejor denme un balazo, pero no me pidan para un
tratamiento de 46 mil pesos que no tengo, ni voy a ver juntos en
muchos años”. Y les digo esto, para sacudirlas y sacudirlos. No
podemos seguirnos negando a la realidad que hay allá afuera,
ayudemos al Gobernador si quiere dejarse ayudar o si va a seguir
oyendo a sus funcionarios que le dicen “no pasa nada”; a
funcionarios que se echan sus caguamas en el DIF y las tienen
retratadas y retratados ahí con sus caguamas, poco a poquito va a
salir eso. Qué bueno que se recuerde al Varón de Cuatro Ciénegas
y ojalá y retomemos su espíritu de lucha, para ubicar a Puebla en el
lugar que le compete en la historia. Cuenta Lupita Esquitín con mi
voto a favor, pero recordemos porque estoy seguro que lo que
usted quería manifestarnos con esta Iniciativa, es que recordemos
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el legado de valores y principios constitucionales que Venustiano
Carranza Garza, dejó a México, al morir en Tlaxcalantongo, Puebla.
Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias, Diputado Héctor Alonso. ¿Se
considera el asunto suficientemente discutido? No habiendo quien
haga uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 181 fracción II y 185 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, se procede a
recoger la votación nominal en todos sus términos, del Dictamen
con Minuta de Decreto antes referido. Para tal efecto se utilizará la
votación electrónica, misma que estará abierta durante un minuto,
a efecto de que registren su voto. Adelante con la votación.
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿Nos indica Diputado el sentido de su voto?
Diputado José Juan Espinosa indica su voto a favor. ¿Alguien más
que falte por registrar su voto? Favor de cerrar la votación.
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: El resultado de la votación en todos sus términos
es el siguiente: 39 votos a favor, cero votos en contra, cero
abstenciones. Queda aprobado en todos sus términos el Dictamen
con Minuta de Decreto por virtud del cual se declara el 2020 como
año de Venustiano Carranza de la Garza, entre otros resolutivos.
Envíese la Minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Ocho del Orden del Día, se dará
lectura a 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, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Puebla. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 172
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra el Diputado Emilio
Ernesto Maurer Espinosa.
C. DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Con permiso
de la Mesa. Compañeros Diputados. Vamos a darle un giro, pasamos
del ataque, el chisme y la vendetta personal, a ver como podemos
ayudar a los ciudadanos que no tienen un lugar digno donde vivir.
Creo que eso es más importante que el dimes y diretes que en un
momento dado nos quitan la atención. La presente Iniciativa de
Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Puebla, de conformidad con lo siguiente: el artículo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa y en concordancia, la Constitución Local reconoce en el
artículo 123 que toda familia poblana tiene derecho a disfrutar
vivienda digna y decorosa, debiendo establecer el Ejecutivo Estatal,
los instrumentos y apoyos necesarios, a fin de alcanzar tal objetivo.
No obstante, aunque el derecho a la vivienda digna y decorosa se
encuentra ampliamente reconocida, todavía existen miles de
personas en el Estado de Puebla, que viven en condiciones, donde
peligra su vida o su salud. Los grupos sociales más desprotegidos
en los últimos años se han encontrado al margen de las inversiones
de los gobiernos estatales, considerando que éstos no son
prioritarios, se han relegado en la promulgación e implementación
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de políticas públicas urbanas y de vivienda cerrándolos y
generando desigualdad social. En este sentido, de acuerdo con
datos emitidos por el CONEVAL en 2010, en el Estado de Puebla, el
25.3 de la población presente, presenta carencias en la calidad y
espacios de la vivienda. El 6.2 presenta carencia por material de
techos. 1.6 presenta carencia por materia de muros. 9.1 presenta
carencia por materia de piso y 17.1 presenta carencia por
hacinamiento. Por lo anterior, la negación al derecho a la vivienda
afecta el disfrute de otros derechos humanos, como la salud, la
privacidad, la educación, el trabajo… el trabajo, entre otros. por lo
que es urgente reconocer como derecho para el desarrollo social,
no solamente la vivienda, sino que ésta sea digna y decorosa, en la
Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, con el fin de
identificar, diseñar e instrumentar, medidas que favorezcan el
cumplimiento de este derecho social. Ahora bien, en la esfera de la
vivienda, la discriminación puede adoptar diversas formas, entre
ellos, la de ordenamiento territorial. Actualmente la segregación
social espacial, es un tema presente en nuestro Estado, ha generado
desigualdad basada en la ordenación del territorio, lo cual se
expresa en pobreza, marginidad y limitación de oportunidades que
constituyen barreras para el radio social. No es lo mismo vivir en
una zona con todos los servicios públicos, a una zona marginada sin
agua, drenaje, pavimentación, donde se tiene que caminar varios
kilómetros, para poder acceder al transporte público, para ir a la
escuela o al trabajo, después de caminar más kilómetros para
conseguir una cubeta de agua. En el Distrito 11, he encontrado
muchas, que casi todos tienen, tienen vivienda, pero no digna, con
un techo de láminas agujeradas, con unos muros que también son
láminas. En fin, tienen casa, pero no, no tienen una casa digna; por
lo que si bien la pobreza es un proceso que tienen que ver con el
crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad, también tiene
atributos vinculados al territorio, la pobreza puede ser considerada
un problema urbano, debido a su mayor manifestación en algunas
ciudades o en algún área al interior de ella. Es un análisis
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interurbano, como también intraurbano. De acuerdo con la
CONAVI, sólo el 14.7 de las reservas territoriales, tienen ubicación
adecuada para el desarrollo de la vivienda, particularmente en la
zona central de las ciudades, porque es donde se concentra el
empleo y los servicios urbanos. Conforme lo anterior, el territorio
entendido como el espacio socialmente constituido por… que
involucra el medio físico, económico y cultural, está íntimamente
ligado al derecho de la vivienda. Por lo que es de suma importancia
como componente para el desarrollo social de nuestro Estado. En
ese sentido, como Legisladores, no podemos dejar de observar la
obligación de reconocer en reglamentación de la política social, el
enfoque socio–espacial, por la que la presente reforma propone lo
siguiente. Incorporar el principio de territorialidad en la política de
desarrollo social, reconociendo que el territorio, es un componente
de desarrollo social y de ésta, con las políticas de desarrollo urbano.
Reconocer como fin de desarrollo social, lograr la integración o
reintegración, de los grupos de poblaciones

por cuestiones

de territorio. Y para lograr o anterior es importante establecer que
la Secretaria… la Secretaría del Bienestar contemple en los
lineamientos y criterios para la definición e identificación las
medidas de la pobreza y marginación como indicadores, la calidad
y espacio de la vivienda digna y decorosa, así como el acceso a los
servicios básicos de la vivienda digna y decorosa. Finalmente, nada
sirve si no se mide, por lo que se considera de suma importancia
incluir como indicador el grado de accesibilidad a carreteras
pavimentadas. Este indicador, formará parte del espacio del
contexto territorial de la medición multidimensional de la pobreza,
con fin de conocer con mayor exactitud, la situación de las personas
en materia de vivienda en nuestro Estado. Lamentablemente en
Puebla, se viven dos realidades, por un lado, tenemos zonas
exclusivas con todos los servicios públicos y por otra, zonas
abandonadas, excluidas, con alto índice de pobreza, inseguridad y
violencia, a veinte minutos del zócalo, eso es lo terrible. Todo esto
es porque no se cuenta con infraestructura básica adecuada y
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acceso a servicios públicos, realidad irrefutable que se vive y que
genera segregación socio–espacial y por ende mayor pobreza en
nuestro Estado. Por lo que la presente reforma coadyuvará a
planear, diseñar, evaluar, el impacto de la aplicación de la política
de desarrollo social en nuestro Estado, en materia de vivienda y de
infraestructura básica, considerando el territorio como componente
fundamental para el beneficio de los poblanos. Cuando midan los
diversos indicadores que van a medir quien tiene casa y quien no
tiene casa, te midan casa digna, no nada más casa, sino habitación
digna que requiera… que cuide... que requiera todo lo esencial para
que se pueda vivir dignamente. Eso es todo. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputado Emilio Maurer. Con
fundamento en el artículo 123 fracción VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la
Iniciativa de Decreto, a la Comisión de Bienestar, para su estudio y
resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Nueve del Orden del Día, se dará
lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Rafaela
Vianey García Romero, integrante del Grupo Legislativo del Partido
MORENA de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de eliminación del fuero constitucional. De conformidad
con lo dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, tiene el uso de la palabra la Diputada Rafaela Vianey García
Romero y además aprovechamos para felicitarla Diputada por su
cumpleaños. Muchas felicidades en este día.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Muchas
gracias Presidente. Gracias, compañeros, compañeras y público
que nos acompaña en Galerías. El fuero constitucional nace como
la protección dada a diversos servidores públicos en el proceso
penal, con el fin de mantener el equilibrio entre los poderes del
Estado y salvaguardar los de acusaciones sin fundamentos. Dicho
privilegio en la Entidad se reconoce al Gobernador del Estado; a los
Diputados y Diputadas Locales; a Magistrados, Magistradas; a
Consejeros del Consejo de la Judicatura Local y al Auditor Superior,
pudiendo

cancelarse

únicamente

con

la

declaración

de

procedencia, emitida por esta Soberanía. La consolidación del
estado mexicano ha incluido la eliminación de tratos preferenciales,
principalmente para actores públicos, en detrimento de una
mayoría cada vez más pisoteada. Así, a la eliminación del derecho
de castas y a la abolición de la esclavitud, siguió la supresión de
títulos

nobiliarios,

la

anulación

del

fuero

eclesiástico,

el

reconocimiento del voto universal, la postulación paritaria a cargos
públicos —aunque a algunos les pese— y de elección popular; así
como la erradicación de toda forma de discriminación, esfuerzos
que han dejado de lado la protección del fuero constitucional,
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concebida en un contexto inestable y bélico, actualmente
inexistente. En México, la impunidad es grave aún en nuestros días,
la

corrupción

ha

debilitado

a

las

Instituciones

generando

desconfianza y recelo entre la sociedad y gobierno. De acuerdo con
el latino barómetro, México es el país con los niveles más bajos de
satisfacción con los gobiernos, a pesar de los avances logrados en
la construcción de una democracia, la ley sigue sin aplicarnos a
todos por igual, tal es el caso del fuero constitucional, el cual se ha
utilizado como una fuente de impunidad por personajes que
sabedores de eminentes procesos en su contra, compran dicha
impunidad, para no enfrentarse a la justicia o hablan y dicen que
por el fuero, no pueden ser sancionados, lo que desgasta y
desvirtúa a la justificación original de la figura. Hemos visto casos
de Diputados o personajes que sin ser Diputados, se meten en las
cajuelas de los coches, para poder tomar la protesta y así ya no ser
llevados a proceso. En conclusión, el fuero es insostenible, ya que
atenta conta la igualdad ciudadana y el acceso a la justicia, además
de que las causas que lo originaron ya han sido superadas, 100 años
después. Por lo que su eliminación resulta impostergable, con las
presentes reformas las cuales se suman a esfuerzos previamente
impulsados, por ejemplo como el caso de la Diputada Rocío García
Olmedo, que lo ha presentado en otro periodo Legislativo, se
estaría en posibilidad de movilizar el aparato jurisdiccional, ante la
presunta comisión de algún delito en contra de aquellos que el día
de hoy contamos con la protección constitucional, para que esto
ocurra,

pero

sobre

todo

quienes

resulten

culpables,

sean

destituidos y sancionados penalmente, aún sin concluir su periodo
electivo y sin necesidad de procedimientos especiales, tal y como
ocurre con cualquier ciudadano o ciudadana. Sin embargo, no pasa
desapercibido que dadas las viejas prácticas y considerando los
principios del nuevo Sistema Penal en el que se impone el principio
de presunción de inocencia, aún prevalecen intereses políticos y
económicos, que lamentablemente se imponen a la justicia, lo que
podría llevar al procesamiento de servidores públicos, por
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cuestiones ajenas a la aplicación de la Ley y la prevalencia del
estado de derecho. Por lo que con la propuesta, se dispone la
separación del cargo hasta el momento en que se dicte sentencia
condenatoria, tocando al procesado, la defensa de su inocencia
ante los Tribunales, con los recursos y medios que para el caso
establece nuestra Legislación. A nivel nacional, se está buscando
que también esta figura sea retirada y es una deuda que se tenía
como Grupo Legislativo de MORENA, en la Agenda Legislativa. En
declaraciones, el Gobernador del Estado también ha mencionado
que está a favor y estamos a favor de encontrar Puntos de Acuerdo
en los que podamos converger. En conclusión, si bien se plantea de
forma convencida la eliminación del fuero constitucional, para que
en cualquier momento y sin necesidad de trámites adicionales y
especiales, se pueda investigar y sancionar formalmente la
responsabilidad penal de cualquier servidor público, se plantea que
la separación del cargo se aplique, no con el inicio de procedimiento
penal, sino a la par de la determinación de culpabilidad, que en su
caso se dicte. Por lo anterior expuesto, me permito someter a
consideración a esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto que reforma
diversas disposiciones a nuestra Constitución Política en materia de
eliminación del fuero, en los términos planteados. Es un momento
de demostrar que sí se puede avanzar en el tema de igualdad de
democracia y es un momento de demostrar que quienes somos no
tan experimentadas, podamos demostrar que efectivamente se
puede proponer, sin tener un largo curriculum y aunque a algunos
les pese, estamos aquí, ya llegamos, no nos vamos y vamos a
construir una verdadera democracia. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias, Diputada Vianey. Se suma el
Diputado José Juan a la Iniciativa, está usted Diputada de acuerdo
que se sume a la Iniciativa. No está la Diputada Vianey de acuerdo
en que sume Diputado, a la Iniciativa. Muy bien Diputado. Con
fundamento en el artículo 123 fracción I de la Ley Orgánica del
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Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la
Iniciativa de Decreto a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, para su estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Diez del Orden del Día, se dará
Lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Mónica
Lara Chávez, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido
Encuentro Social de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 346 y se
adiciona el artículo 346 bis al Código Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla. De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de
la palabra la Diputada Mónica Lara Chávez. Adelante Diputada.
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Gracias. Con su permiso
Presidente. Diputados y Diputadas; medios que nos acompañan;
público en general. Las cifras del Instituto Nacional de Geografía y
Estadística, señalan que en nuestro país, en el año del 2014, de cada
cien mujeres con edad de 15 a 54 años, no unidas, es decir que no
estaban casadas, ni en una relación, ni en unión libre, tenían al
menos un hijo y eran solteras. Para efectos de la encuesta, se
considera como soltera a aquellas mujeres que no se casaron o
vivieron en unión libre; es decir, nunca cohabitaron con padre de
sus hijos. Además, esos datos revelaron que de tal… del total de
mujeres solteras con al menos un hijo, el 53 por ciento, no tiene
instrucción o cuenta con un nivel escolar máximo de secundaria.
Este censo destacó que en México, se ha dado un incremento de
mujeres que ejercen la maternidad no estando unidas. Otra cifra
proporcionada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
2017, muestran que tres cuartas partes, el 73 punto… por ciento… el
73 por ciento de 48 millones de mujeres de 15 y más, han sido
madres. Esto es, el 35.2 por ciento millones. La INEGI también dio a
conocer que 3 de cada 10 hogares en Puebla, son mantenidos por
madres solteras o separadas y 6 de cada 10 jefas de familia ganan
en promedio 160 pesos diarios, la cantidad representa poco menos
de 5 mil pesos al mes. En nuestro Estado, también ha ido en
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aumento el número de madres solteras, en un 70 por ciento. Esto,
de acuerdo a los datos de la Asociación de Madres Solteras, que
además arroja que de este porcentaje, el 35 por ciento es por
elección y el 40 por ciento es por ser violentadas. No sólo se trata
del abandono y la desobligación, sino de una responsabilidad
adquirida por la vida y que socioculturalmente, se le ha atribuido
sólo a la mujer, pero no al hombre. El abandono, de una mujer en
estado de gravidez, la coloca en un estado de indefensión e
insolvencia, para afrontar las múltiples necesidades que se presenta
durante el embarazo. Es por ello que, debemos plantear las medidas
legislativas que contribuyan a que los padres no se deslinden de sus
responsabilidades

desde

el

embarazo

y

se

genere

una

responsabilidad para hombres, que acredite que, si el padre del
producto y se deslinde, puede ser sancionado. El embarazo es un
tema de hombres y de mujeres, por lo que es necesario crear la
conciencia para que tanto hombres, como las mujeres, tengan la
misma responsabilidad. En otro orden de ideas, cifras de la encuesta
nacional de ingresos y gastos en los hogares del 2016, en nuestro
país 13.8 millones de personas de 60 años y más en el Estado de
Puebla, donde residen cerca de 500 mil adultos mayores, el 11 por
ciento de uno a dos cada diez personas, sufren abandono o algún
tipo de maltrato, en el Centro de Investigación Interdisciplinarias de
Ciencias y Humanidades de la UNAM. Asimismo, el 80 por ciento de
la población adulta de nuestro Estado, sufre depresión al ser
abandonados por sus familias, de acuerdo a los datos de la
Comisión

Estatal

de

Atención

al

Envejecimiento,

que

lamentablemente no existen los suficientes ni los adecuados sitios
especializados para atender a las personas adultas mayores, en sus
necesidades específicas —una servidora estuvo trabajando en el
Sistema Municipal DIF, en el Sistema Estatal DIF, exactamente en
atención a adultos mayores y desafortunadamente, cuando se nos
presentaba el… ir a visitar a una persona que referían que estaba en
abandono, era muy complicado poder encontrar un lugar donde lo
recibieran y no era complicado, a veces era imposible— bien sean
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públicos o de asistencia privada. También es cierto que nuestras
leyes no garantizan que quienes están obligados incluso desde, del
lazo familiar, estamos hablando de sus hijos, de sus hijas, atiendan
a los adultos mayores y que se les ofrezca los medios y las
herramientas jurídicas que les permitan protegerse ante el
abandono, frente a la intención de, de este… o frente a la intención
de éste. En este sentido, el Código Penal del Estado de Puebla, en
su Sección Segunda denominada Abandono de Personas, establece
dentro del artículo 316 lo siguiente: al que abandone a un niño
incapaz de cuidarse; asimismo a una persona enferma, teniendo
obligación de cuidarlo, se impondrá de mes a cuatro años de prisión
y se le privará de la patria potestad o la tutela, se ejerciera o no esos
cargos. No obstante, resulta necesario establecer dentro del
precepto anterior, a las personas adultas mayores, ya que este
sector ha sido afectado por el abandono familiar y la violencia física
y psicológica, se pretende con esta medida, disminuir el grado de
abandono de nuestras personas adultas mayores y en esto, puedan
vivir dentro del ambiente seguro y en su familia. Tomando en
cuenta lo anterior, propongo dentro de la Sección Segunda del
Capítulo Décimo Sexto del Código Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla, reformar el artículo 346 para establecer: al que
abandone a una persona adulta mayor teniendo obligación de
cuidado, además de aumentar las sanciones y también propongo
adicionar el 346 bis, para establecer la sanción de abandono sin
causa

justificada

de

mujeres

embarazadas.

Compañeras

y

compañeros: espero contar con su apoyo en la propuesta que hoy
presento ante ustedes, a favor de nuestras personas adultas
mayores y mujeres en nuestro Estado. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias, Diputada. Con fundamento en el
artículo 123 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás
relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
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Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la Iniciativa de Decreto
a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su
estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Once del Orden del Día, se dará
lectura a 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 el que se reforma el artículo 41
de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla. De conformidad
con lo dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, tiene el uso de la palabra la Diputada Mónica Rodríguez
Della Vecchia. Adelante Diputada.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas
gracias. Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros
Diputados. En México, según lo que ha señalado el Centro de
Estudios Sociales y de opinión pública en el artículo 283 de la Ley
Federal del Trabajo de los años ’70, establecía que los patrones
tenían entre sus obligaciones especiales, brindar servicios de
guardería a los hijos de los trabajadores. Dicha disposición no se
cumplió

eficazmente,

razón

por

la

cual

las

madres

derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social,
tuvieron que acudir a las guarderías de esta Institución, en busca de
este servicio. Del mismo modo, en el año 1983, la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
dispuso la obligación de brindar el servicio de guardería a las y los
hijos de sus afiliados. Posteriormente, en el año 2007, se decretó el
establecimiento del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias
Infantiles, a cargo de la entonces denominada Secretaría de
Desarrollo Social y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia. Para aquellas familias que no eran trabajadoras del
Estado, ni derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro
Social, fue creado. Con lo anterior, se buscó que este servicio fuese
universal. Razón por la cual no es de sorprender que de acuerdo
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con datos emitidos por la citada Secretaría, en el mes de
septiembre de 2018, México haya contado con un total de 9 mil 315
Estancias Infantiles, en las que se atendían aproximadamente 303
mil 956 niñas y niños. Es oportuno precisar que el objetivo original
de los Centros en donde se prestan los servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil, ha sido la de potenciar el
desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor, social y creativo de las y
los niños que acuden. Razón por la cual, las mismas se han
convertido en pieza clave, para el desarrollo de la sociedad, debido
a que muchos sectores de la población mexicana, ya sea por
cuestiones laborales, académicas o de superación profesional, se
ven en la necesidad de dejar el cuidado de sus menores hijas e hijos,
en las personas que trabajan en las guarderías, con el objetivo de
brindarles un mejor nivel de vida y bienestar. Las guarderías o
también llamadas estancias infantiles, poseen múltiples ventajas
para las niñas y niños, que acuden a las mismas; así como para los
padres y madres, como son los siguientes objetivos: desarrollar el
sentido del habla, socializar, jugar con otras niñas y niños, fomentar
horarios establecidos de clase, comidas, siesta, actividades, entre
otros; aprender a comer de manera individual, practicar control de
esfínteres y desarrollar relaciones emocionales con personas ajenas
a su familia. Por lo anterior y en virtud de la importancia que tienen
los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil
en la sociedad poblana. Presento esta Iniciativa de reforma, al
artículo 41 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado, con la finalidad de
establecer que en la prestación de estos servicios, se deberá velar
porque

se

cumplan

los

siguientes

objetivos:

garantizar

el

mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los servicios, para
la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; establecer en el
marco de la coordinación entre dependencias y autoridades
competentes en los ámbitos estatal y municipal, los mecanismos de
colaboración técnico–operativos, para lograr una vigilancia efectiva
del cumplimiento de la Ley en mención y su Reglamento; evitar la
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discrecionalidad y la corrupción en la asignación de autorizaciones
para prestar estos servicios y garantizar la detección y corrección
eficaz y oportuna, de cualquier riesgo que ponga en peligro la
integridad física o psicológica de las niñas y los niños. Termino mi
intervención compartiéndoles que la felicidad y el desarrollo de las
niñas y los niños poblanos, radica ante todo en la educación y
cuidados que se les brinden desde la primera infancia. Espero que
puedan apoyarnos desde las Comisiones, con esta tan importante
Iniciativa. Es cuanto. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Con fundamento en el artículo 123 fracción XXXV
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás relativos del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, se turna la Iniciativa de Decreto a la Comisión
de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su estudio y resolución
procedente.

65

Dirección General de Servicios Legislativos

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Sesión Pública Ordinaria
15 de enero de 2020

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Doce del Orden del Día, se dará
lectura a 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 reforman las fracciones VII y VIII
y se adiciona la fracción IX a la Ley Estatal de Salud. De
conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra el Diputado Raúl
Espinosa Martínez. Adelante Diputado.
C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias Presidente.
Con el permiso de la Mesa. Saludo nuevamente a mis compañeras,
compañeros Diputados, a quienes el día de hoy nos siguen
acompañando aquí en Galerías; así como a los medios de
comunicación que nos acompañan el día de hoy y sobre todo,
desearles que tengan muy buen inicio en este nuevo Período de
Sesiones, que sea un año que tengamos mucha salud, precisamente
es lo que más valoramos, que tengamos salud todos y precisamente
esta Iniciativa que presento el día de hoy tiene que ver con el tema
de la salud y que mucho de estas Iniciativas, como la que presenté
el día de ayer en la Comisión Permanente, tiene que ver
precisamente con el caminar en el Distrito y escuchar a la gente, a
nuestros electores, quienes nos dieron este puesto y que muchos
de ellos refieren algo que ya sabemos, ellos están preocupados por
la seguridad, porque hay mucha inseguridad en nuestro Estado; así
como la falta de empleo y así como los temas de salud y
precisamente, la Organización Mundial de la Salud señala que la
promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor
control de ésta, además de abarcar una amplia gama de
intervenciones sociales y ambientales, destinadas a beneficiar y
proteger la salud y la calidad de vida individual, mediante la
prevención y solución de las causas primordiales de los problemas
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de salud, lo que implica que no debe centrarse únicamente en el
tratamiento y la curación, sino que la promoción de la salud, tiene
tres componentes esenciales que son: buena gobernanza sanitaria,
que consiste en la creación de acciones sociales, que vayan
encaminadas a darle prioridad a las políticas que eviten que la gente
se enferme o se lesione. Número dos, educación sanitaria, que
implica que las personas deben de adquirir conocimientos,
aptitudes e información, que les permita elegir opciones saludables
y número tres, ciudades saludables en las que se deberá realizar una
planificación urbana saludable y poner en práctica medidas
preventivas, que permitan la existencia de un entorno saludable. En
este sentido considero importante señalar que como sabemos, a
partir del primero de enero de este año, desapareció el seguro
popular y entró en vigor, el Instituto de Salud para el Bienestar,
INSABI,

presentándose

con

su

implementación,

diversas

especulaciones, contradicciones e irregularidades, en la prestación
de los servicios de salud en el país, siendo una de las más sensibles
la relacionada con el desabasto de medicamentos a nivel nacional
y el cobro de servicios de salud que deberían de ser gratuitos. No
se diga, aparte los despidos que ha implicado este… esta medida
implementada por el Gobierno Federal. En el caso específico de, de
Puebla, las madres y padres de familia, se manifestaron el jueves de
la semana pasada, ante la falta de medicamentos para poder
realizar las quimioterapias que requieren el tratamiento de cáncer
de sus hijas e hijos, en el Hospital del Niño Poblano, principalmente
de leucemia; incluso esta situación generó que el 10 de enero del
presente año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, haya
iniciado una queja de oficio, para solicitar informes a las y los
servidores públicos de dicho nosocomio y para realizar las
dirigencias correspondientes, con la finalidad de que se garantice
el servicio y suministro de los fármacos. Aunado a lo que ha sido
descrito, las y los poblanos se han quejado, en virtud de que con
este inicio de operaciones del llamado INSABI, ha habido, contrario
a lo que pasaba con el Seguro Popular, en el que ahora las pacientes
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y los pacientes, tienen que pagar un costo superior a las cantidades
que estaban establecidas, además que ahora tienen que pagar por
servicios que antes eran gratuitos, sin que ni siquiera existan
lineamientos, ni reglas de operación claras, que den certeza a las y
los usuarios. El panorama expuesto sin duda es desalentador, ya
que la salud es un tema prioritario, dado que hay enfermedades que
no pueden esperar y cuya interrupción en el tratamiento, generará
que se agrave el estado de salud de las personas y que incluso les
puede provocar la muerte. Con base en las consideraciones
expuestas, considero oportuno reformar las fracciones VII y VIII y
adicionar la fracción IX a la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de
homologar esta última a la Ley General de Salud y establecer que
el derecho a la protección de la salud tiene como finalidad la
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. No
podemos seguir atentando contra la salud gratuita y de calidad, ya
que la salud es un derecho universal y debe garantizarse a todas y
a todos los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias, Diputado Raúl Espinosa. Con
fundamento en el artículo 123 fracción IX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la
Iniciativa de Decreto, a la Comisión de Salud, para su estudio y
resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Trece del Orden del Día, se da cuenta
de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado sin Partido Iván
Jonathan

Collantes

Cabañas,

integrante

de

la

Sexagésima

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
reforma la fracción IX del artículo 4 y se adiciona la fracción XXXV
bis al artículo 3 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado de Puebla. Con fundamento en el artículo 123
fracción XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás relativos del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, se turna la Iniciativa de Decreto, a la Comisión
de Desarrollo Urbano, para su estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Catorce del Orden del Día, se dará
lectura a 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 adiciona un segundo párrafo al
artículo 895 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Puebla. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 172
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra la Diputada Nancy
Jiménez Morales. Adelante Diputada.
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Gracias Presidente. Con
el permiso de la Presidencia. Saludo a mis compañeras y
compañeros Diputados; así como doy la bienvenida a los poblanos
que el día de hoy nos acompañan. La celebración del matrimonio es
un acto solemne que debe realizarse ante el Juez del Registro Civil
y con las formalidades que el Código Civil exige, siendo los
impedimentos para contraer matrimonio los siguientes: la falta de
edad requerida; el parentesco por afinidad o civil, sin limitación de
grado; el delito de homicidio consumado o intento cometido contra
uno de los cónyuges, por quien pretenda contraer matrimonio con
el excónyuge de aquél; la fuerza o miedo graves; el alcoholismo
crónico o cualquier enfermedad que sea además contagiosa y
hereditaria; el uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes,
psicotrópicos, o de cualquier otra sustancia que atrae la conducta
y produzca farmacodependencia; el vínculo de un matrimonio
anterior subsistente al tiempo en que se pretende contraer con
otro; la violencia por condición de género, en cualquiera de sus
tipos o la modalidad de un… de un pretendiente hacia otro y la
locura. De esta forma, es que las personas que pretenden contraer
matrimonio se presentarán ante un Juez, a quien esté sujeto el
domicilio de cualquiera de los pretendientes, debiendo tomar nota
de esta pretensión y levantando en ella en el acta que conste, entre
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otras cuestiones, los nombres, apellidos y profesiones de los
testigos que presentarán cada pretendiente y que hagan constar la
actitud de éste para contraer matrimonio conforme a la ley y un
certificado médico por cada pretendiente. Aunado a lo anterior, el
artículo 890 del Código Civil Estatal, precisa que, si de las
declaraciones

de

los

testigos

costare

la

actitud

de

los

pretendientes, se fijará un extracto del acta, en la Oficina del
Registro del Estado Civil, en lugar fácilmente visible. A pesar de los
requisitos legales establecidos, lo cierto es que, en muchas
ocasiones, se han presentado casos en que el informe médico, las
declaraciones de los contrayentes o los testimonios de los testigos
no son veraces, ya que vierten información falsa o incómoda, con el
objeto de engañar a la autoridad y que ésta declare que es visible
la celebración de un matrimonio que legalmente no debería
proceder. Actualmente con ello, el delito de falsedad de
declaraciones e informes dados a una autoridad pública. Con
fundamento en lo que he sido men… en lo que he mencionado,
presento esta Iniciativa para dotar de veracidad y certeza jurídica a
los contrayentes y por ende, adicionar el segundo párrafo del
artículo 895 del Código Civil del Estado, con la finalidad de
establecer que los pretendientes que declaren maliciosamente el
hecho falso, las y los testigos que dolosamente afirmen la exactitud
de las declaraciones presentadas o su identidad y las y los Médicos
que expiden falsamente un certificado médico requerido, serán
consignados al Ministerio Público, para que ejercite la acción penal
correspondiente, tal y como ya se encuentra previsto actualmente
en el Código Civil Federal. Espero contar con su apoyo en
Comisiones. Es cuanto. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias Diputada. Con fundamento en el
artículo 123 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás
relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
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Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la Iniciativa de Decreto
a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su
estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Quince del Orden del Día, se dará
lectura a la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Mónica
Lara Chávez, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido
Encuentro Social de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforma el primer párrafo del
artículo 11 y se adiciona el artículo 62 bis a la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. De
conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra la Diputada Mónica
Lara Chávez. Adelante Diputada.
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Gracias y con su permiso
Presidente.

Compañeras,

compañeros

Legisladores.

Para

la

Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define
como los abusos y la desatención de que son objeto los menores
de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico,
abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o
de otro tipo que cauce o puede causar un daño a la salud, desarrollo
o dignidad del niño, o pone en peligro su supervivencia en contexto
de una relación de responsabilidad, confianza o poder. De acuerdo
con el Organismo, el maltrato infantil es una causa de sufrimiento
para los niños y las familias y puede tener consecuencias a largo
plazo. El maltrato causa estrés y se asocia en trastornos del
desarrollo cerebral tempo… cerebral temprano. Los casos extremos
de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nerviosos e
inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato
en

la

infancia

corren

mayor

riesgo

de

sufrir

problemas

conductuales, físicos y mentales; tales como actos de violencia,
depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos
sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo indebido
de alcohol y drogas. A través de estas consecuencias en la conducta
y la salud mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades
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del corazón, el cáncer, el suicidio y las infecciones de transmisión
sexual. Investigaciones sugieren que todo el mundo… en todo el
mundo, que el 20 por ciento de las mujeres y entre el 5 y el 10 por
ciento de los hombres, sufrieron abusos sexuales durante su
infancia. La violencia contra los niños y las niñas daña su salud física
y mental, desestabiliza los entornos seguros de aprendizaje y hace
estragos en la igualdad entre los géneros. Hasta el 2014, cada día
se denunciaban tres casos de maltrato infantil en Puebla, de
acuerdo con el informe que el gobierno federal entregó a la
Organización de las Naciones Unidas, donde se refiere que ese año
se recibieron mil 064 reportes sobre maltrato a menores, cifra que
colocó a la Entidad en la media nacional. Todos tenemos la
obligación de participar en la prevención contra el maltrato y el
abuso infantil. Por ello, resulta relevante visibilizar el problema y su
existencia, además de poner énfasis en fomentar los derechos de
los niños y las niñas, a fin de concientizar a la colectividad, sobre las
consecuencias del maltrato en menores. Es por ello que propongo
reformar el artículo 11 de la Ley de los derechos de niñas y niños y
adolescentes en el Estado de Puebla, para establecer que es
obligación de toda persona o autoridad, especialmente aquellos
que por su profesión o función detecten o tengan conocimiento de
casos de niñas y niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido
cualquier forma de violación de sus derechos o que detecten una
situación de riesgo, maltrato o posible desamparo sin prejuicio de
presente el auxilio inmediato que precise. Hacerle del conocimiento
inmediato de las autoridades competentes, de manera que puedan
sugerir la investigación correspondiente y en su caso instrumentar
las medidas cautelares de protección y de restricción integrales
procedentes, en términos en las disposiciones aplicables. También
propongo adicionarle al artículo con las definiciones de los tipos de
maltrato establecidos en la ley, para que de esta manera, nos
concienticemos de ese problema y alcancemos y seamos la voz de
los niños y las niñas y adolescentes que sufren maltrato y que
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muchas veces no es denunciado este maltrato que están sufriendo.
Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias, Diputada. Con fundamento en el
artículo 123 fracción XXXV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás
relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la Iniciativa de Decreto
a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su
estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Dieciséis del Orden del Día, se dará
lectura al Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Juan
Espinosa Torres, integrante de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar al
Gobernador del Estado de Puebla para que, dentro de los procesos
de canje de placas y tarjeta de circulación para vehículos, en
cualquier modalidad, se exente del pago de derechos a los
contribuyentes sin adeudos, entre otro resolutivo. De conformidad
con lo dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, tiene el uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa
Torres. Adelante Diputado.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputado
Juan Pablo Kuri. Compañeras y compañeros Diputados de todas las
Fracciones Parlamentarias, Diputados sin partido: el 14 de
noviembre del año pasado, Luis Miguel Barbosa por medio del
Secretario de Transporte, Guillermo Aréchiga, dio a conocer el
Programa de canje de la tarjeta de circulación. Acto que fue
corroborado mediante la Iniciativa de Ley de Ingresos para el
Ejercicio 2020. Aunado a esto, el 11 de diciembre del mismo año, el
Gobernador Luis Miguel Barbosa anunció el canje generalizado de
placas. Eso mismo día, el Diputado Gabriel Biestro dijo que sólo
sería para vehículos nuevos, declaración que inmediatamente fue
desmentida por su jefe. Soy consciente que la Norma Oficial
Mexicana OO10–SCT–2–2000, establece el canje de placas y éste
debe tener verificativo cada tres años. Sin embargo, dicha Norma
no exige que el costo sea cubierto por los usuarios. Tan sólo por
mencionar un dato, cuando el hoy Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador fue Jefe de Gobierno, en el entonces
Distrito Federal, el proceso de canje de placas del año 2002, fue
gratuito y ésas fueron enviadas por correo directamente a los
ciudadanos. Antes de terminar el año pasado, Luis Miguel Barbosa
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dio a conocer mediante un boletín, que el canje de placas tendría
un costo de 975 pesos; donde además en declaraciones, afirmó que
no se cobraría el control vehicular, ni el cambio de tarjeta de
circulación y unos días después, faltando a su palabra, a eso se le
dice “mentir”, el Gobernador Barbosa, con fecha 2 de enero del
2020, mediante un boletín expedido por la Coordinación de
Comunicación y Agenda Digital, informaron de la habilitación del
pago del control vehicular. Esto qué quiere decir, que volvió a
mentir el Gobierno del Estado. Considerando que el costo del canje
de placas en otras Entidades es menor al del presupuestado en la
Ley de Ingresos del Estado de Puebla, por poner algunos ejemplos:
en Puebla, por el reemplacamiento, están cobrando 965 pesos. En
Morelos cuesta 844. En Ciudad de México, 677. En el Estado de
México, 623. En Tamaulipas, 422. Pero en Tlaxcala, es sin costo y en
Jalisco, no es obligatorio. Incluso, en el Estado de México se
condonó el pago de derechos a los contribuyentes sin adeudo, a
pesar de la cifra antes señalada. Al día de hoy, es decir, al 15 de
enero, no existe un acuerdo del Ejecutivo del Estado y ante sus
declaraciones donde un día nos dice una cosa y otro día otra, los
poblanos nos encontramos en un Estado de incertidumbre, ante
estas

declaraciones

y

boletines

contradictorios,

tanto

del

Gobernador como de su empleada. Porque en la Ley vigente, la que
ustedes aprobaron para el 2020, están vigentes los siguientes
cobros: el canje de placas, 965 pesos; el canje de tarjeta de
circulación, 530 pesos; y el control vehicular, 530 pesos. Esto nos
da un monto de 2 mil 025 pesos por cada vehículo automotor. En
el censo del 2018, del 2018, Puebla tiene registrado más de un millón
y medio de vehículos automotores. Estamos hablando que el
Gobierno del Estado pretende hacerse de más de 3 mil millones de
pesos, 3 mil millones de pesos. En la primera mañanera del
Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de la
República se deslindó, se deslindó de aquellos Gobiernos Estatales,
que en complicidad con sus Congresos Locales, como sucedió en
Baja California y en el Estado de Puebla, en sentido totalmente
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contrario a la política fiscal de la auténtica Cuarta Transformación,
inventaron nuevos impuestos como sucedió en Baja California y
como sucedió en Puebla con el Impuesto al Turismo del 3 por
ciento. Pero también el Presidente López Obrador se deslindó de
aquellos Gobernadores que de forma irresponsable aumentaron los
impuestos ya existentes, tal es el caso de baja california, de nueva
cuenta y del Estado de Puebla, donde el Impuesto al Trabajo,
Impuesto Sobre la Nómina, pasó de una tasa del 2.5 al 3 por ciento;
además de estos cobros de derechos que están vigentes en la Ley
de Ingresos para este año. Es por ello que con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 63, 64 y 69 de nuestra Constitución
Política, propongo el siguiente Punto de Acuerdo. Primero.- —y
pido su atención— se exhorta al Gobernador del Estado de Puebla,
para que dentro de los procesos de canje de placas y tarjeta de
circulación para vehículos en cualquier modalidad, se exente del
pago de derechos a los contribuyentes sin adeudos. Y, segundo.Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de la
Constitución Política del Estado de Puebla; 120… 121 y 123 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado, en virtud de la
urgencia del asunto, solicito se consulte a la Asamblea y se dispense
del trámite constitucional. Es cuanto Diputado.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias, Diputado José Juan. Con
fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 121 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea en votación
económica si se toma en consideración y se dispensan los trámites
del Punto de Acuerdo presentado. Los Diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Con 8 votos a favor, 15 votos en contra y cero
abstenciones, se desecha la dispensa de trámite y en términos de
lo dispuesto por el artículo 120 fracción V del Reglamento Interior
del Congreso del Estado de Puebla, se turna el Punto de Acuerdo a
la Comisión de Transportes y Movilidad.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Diecisiete del Orden del Día, se dará
lectura al Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Alejandra
Guadalupe Esquitín Lastiri y Carlos Alberto Morales, integrante y
Coordinador

del Grupo

Legislativo

del

Partido

Movimiento

Ciudadano, Liliana Luna Aguirre y José Armando García Avendaño,
Coordinadora 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, por el que solicitan
exhortar respetuosamente al Consejo Estatal de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Puebla y a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en
el ámbito de sus atribuciones, propongan las políticas, programas,
acciones y demás disposiciones para el reclutamiento e inclusión de
personal con experiencia en materia de Seguridad Pública que se
encuentren en activo, retirados, pensionados, o que sean adultos
mayores

o

con

alguna

discapacidad;

con

la

finalidad

de

profesionalizar el servicio del Centro de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C5) y brindar de manera eficiente, el
auxilio a la población mediante el Numero Único de Atención de
Emergencias 911. De conformidad con lo dispuesto por los artículos
148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra la
Diputada Guadalupe Esquitín Lastiri. Adelante Diputada Lupita.
C. DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI:
Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo cordialmente al público
presente, a los amigos de los medios de comunicación y a quienes
nos siguen por redes sociales. Aprovecho este momento para
unirme a la celebración del Día del Compositor Mexicano y felicito
a los hombres y mujeres que ocupan su talento, para fomentar de
manera extraordinaria, la cultura y el arte de nuestro país y en
especial felicito a los compositores de nuestra música tradicional
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como son: los sones huastecos que disfrutamos en nuestras
festividades. Compañeras y compañeros Diputados: la Constitución
General establece que las Instituciones de seguridad pública se
regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y
profesionalismo. Bajo estas premisas el Estado garantizará la
preservación de la seguridad ciudadana y el orden social y en estos
temas tan importantes, la población espera de sus autoridades, el
mejor desempeño. Hoy, en cualquier medio de comunicación, las
primeras noticias que encontramos

están relacionadas con

accidentes de tránsito, contingencias mortales de origen natural o
antropogénico, inseguridad pública y actos delictivos, con un alto
grado de impunidad de sus autores. Para precisar en panorama
anterior, el instrumento para el registro, clasificación y reporte de
delitos y las víctimas 2018, reporta que en este año, en el Estado de
Puebla, se registraron 974 mil 630 delitos y en específico, en el área
metropolitana, 9 de cada 10 poblanos, indicaron sentirse inseguros,
según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU,
ocupando así, el tercer lugar de las ciudades más inseguras de
México, sin descartar que recientemente algunos medios la ubican
como una de las ciudades más peligrosas de México. Además, en lo
que se refiere a los accidentes de tránsito, el INEGI registró 231
víctimas mortales en el año 2018, la cifra más alta reportada en los
últimos 6 años. Con estos datos, Puebla ocupa el séptimo lugar de
accidentes de tránsito y uno de los primeros lugares en inseguridad.
Ante esta realidad, el Estado bajo su función constitucional, ha
creado Organismos Institucionales, para auxiliar a la población y
resguardar su seguridad. En este quehacer, el Estado se apoya de
la Tecnología para combatir cualquier amenaza social, el desorden
público y para auxiliar a la población en alguna contingencia o
emergencia. En el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo, C5, es una plataforma tecnológica al servicio de la
población, que mediante el uso de telecomunicaciones, el
monitoreo de vigilancia… y el monitoreo de vigilancia, permite la
transferencia de información y comunicación entre las Instituciones
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de los Tres Órdenes de Gobierno, en materia de seguridad pública,
para auxiliar a todas las personas, pues a través del número único
de atención de emergencias 9-1-1, se logran enlazar los Centros de
Atención y Corporaciones de Ayuda como Protección Civil;
Servicios de Urgencias Médicas Avanzadas, SUMA; Cruz Roja;
Bomberos; Seguridad, entre otros. de manera general, conforme al
Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, entre los meses de enero y junio del
año 2018, en las llamadas de emergencia, el Servicio de Seguridad
ocupó el primer lugar con el 62.7 por ciento. Este dato, nos permite
concluir que la seguridad pública, es uno de los servicios de mayor
demanda por la población. Ahora bien, según la Encuesta Nacional
de Estándares y Capacitación Profesional Policial, ENECAP, en el
año 2017 en el Estado de Puebla, el 22.3 por ciento de los elementos
contratados,

tienen

antecedentes

de

haber

participado

en

actividades de seguridad pública y privada, antes de ingresar a la
corporación. Asimismo… asimismo, la misma fuente indica que el
45.2 por ciento de los aspirantes, no tienen una noción del trabajo
a desempeñar, acuden por una necesidad económica o por
desempleo. Con esta referencia estadística, se puede concluir que
la mayor parte de los elementos contratados para operar el C5,
aproximadamente el 77.7 por ciento, han ingresado sin experiencia.
Además, se ha observado que en los últimos años, la Secretaría de
Seguridad Pública ha tenido como prioridad para el C5, la
contratación de personal con conocimientos informáticos. Pero
aún… pero aunque dicho personal cumpla con los requisitos para el
uso de la tecnología, carece de la preparación y experiencia de
campo, que se requiere, ante las complejas situaciones de la
seguridad pública, lo que les dificulta actuar con efectividad al
momento en que la población solicita un servicio por alguna
emergencia. Ante esta problemática, se sugiere el reclutamiento de
policías con experiencia, adultos mayores en activo o que han
sufrido alguna discapacidad, así como de otros policías en activo,
retirados o pensionados, para aprovechar sus conocimientos de
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campo, que faciliten la capacitación de los nuevos elementos y
permitan mejorar la eficiencia de los servicios de emergencia y la
proximidad social. Por lo antes expuesto y fundado, se presenta el
siguiente Punto de Acuerdo. Único.- Se exhorte respetuosamente
al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública del Estado de Puebla y a la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en el ámbito de
sus atribuciones, propongan las políticas, programas, acciones y
demás disposiciones, para el reclutamiento e inclusión de personal
con experiencia, en materia de seguridad que se encuentre en
activo, retirados, pensionados o que sean adultos mayores o con
alguna discapacidad, con la finalidad de profesionalizar el servicio
del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, C5,
y de brindar de manera eficiente el auxilio a la población, mediante
el número único de atención de emergencias 9-1-1. Es cuanto.
Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI

CARBALLO:

Muchas

gracias,

Diputada

Lupita.

Con

fundamento en el artículo 123 fracción XVI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna el Punto
de Acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública, para su estudio y
resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: En el Punto Dieciocho del Orden del Día, se dará
lectura al Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Tonantzin
Fernández Díaz, integrante del Grupo Legislativo del Partido
MORENA de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que solicita exhortar respetuosamente a los
Ayuntamientos de San Andrés Cholula, así como al de Puebla, a que
presenten su documentación de planos, mapas y mojoneras para
definir la situación que aqueja a la ciudadanía en el tema de límites
territoriales, por medio del procedimiento de autocomposición
descrito en la Ley de la Delimitación Territorial de los Municipios del
Estado Libre y Soberano de Puebla, específicamente la zona de
Angelópolis del Río Zapatero y el Río Atoyac, Colonia San Miguel la
Rosa, Colonia Concepción Guadalupe y San José Chapulco, La
Hacienda la Noria, a fin de dar certeza jurídica y evitar afectaciones
al patrimonio de los particulares originarios de San Andrés Cholula,
quienes se han visto seriamente afectados en el incremento de
pago predial, así como irregularidades en la prestación de servicios
municipales e incertidumbre jurídica en lo relativo a sus bienes
inmuebles y el desconocimiento de la jurisdicción en temas
relacionados a seguridad pública, entre otros. De conformidad con
lo dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene
el uso de la palabra la Tonantzin Fernández Díaz. Adelante Diputada
Tonantzin.
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias Presidente.
Buenas tardes, compañeras, compañeros Diputados. Agradezco
mucho que el día de hoy me acompañen integrantes de la
Asociación Linderos y Límites Territoriales del Municipio de San
Andrés Cholula, a quien les doy la bienvenida y decirles que ésta es
su casa, que el Congreso del Estado es de puertas abiertas. También
saludo con mucho gusto a la ciudadana María Luisa Quintero,
Presidenta de dicha Asociación y bueno, también agradecer a los
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medios de comunicación que el día de hoy se encuentran y
comentarles que también hemos tomado mucha información de
parte suya, que ha sido una grande labor la que se ha estado
realizando en este tema. Pertenencia. Para las personas el sentido
de pertenecer a una nación, a una sociedad, a una comunidad,
siempre será un sentimiento, una conciencia y una necesidad
humana, que repercutirá en el estilo de vida, como al desarrollo
económico, social, cultural, individual en su entorno. Desde tiempos
ancestrales, los habitantes de Cholula no conciben a la tierra como
una mercancía, hay una vinculación mucho más profunda. La tierra
es un recurso productivo indispensable, pero también es algo que…
más que eso, es un territorio común, que forma parte de la herencia
cultural recibida de nuestros antepasados. Me remonto hasta la
época de la Colonia, en 1546, durante la época del Virreinato de la
Nueva España, donde se determinaron los límites territoriales entre
la Ciudad de los Ángeles y el territorio de Cholula, tomando como
punto de división entre ambos territorios, el Río Atoyac, de acuerdo
al acta de posesión definitiva total y de deslinde relativa a la
dotación de Ejidos, al pueblo de San Bernardino Tlaxcalancingo, del
Municipio de Andrés Cholula, la cual fue signada por el
representante de la Delegación de Departamento Agrario, con el
objetivo de proceder a dar cumplimiento a la resolución
presidencial del año de 1933, donde mencionan los límites,
colindancias y mojoneras de forma detallada del Ejido, incluso se
tomaran también… se tomaron las Haciendas… las tierras de las
Haciendas de la Concepción y Chapulco. En dicha acta, se vuelve a
tomar como límite territorial, como cita: la margen izquierda del Río
Atoyac, ya que históricamente este río ha sido la frontera entre
dichos Municipios. El pueblo de Cholula, ha sido víctima de
procesos y métodos de expropiación de tierras, ha perdido no
solamente su medio de supervivencia, sino también ha sido
afectada su identidad, sus valores y su cosmovisión. A partir de la
década de 1960 y hasta mediados de 1970, la Capital poblana creció
y más aún cuando el Congreso en turno, aprobó el Decreto del 26
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de octubre de 1962, donde suprimió 5 Municipios, para anexarlos al
Ayuntamiento de Puebla. Desde entonces, se generó un vacío legal,
que incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
ordenando los acuerdos entre Municipios. Y bueno, el tan utilizado
Decreto de octubre de 1962, ha sido mal interpretado de manera
dolosa, repito, de manera dolosa, ya que aún existen evidencias con
las mojoneras de que el territorio era perteneciente a San Andrés
Cholula y que debido a este Decreto ambiguo, falto

de

especificaciones y medidas exactas para definir los linderos, dio
pauta a que las siguientes administraciones, pudieran manipular de
una forma dolosa, los límites territoriales entre Puebla y San Andrés
Cholula, tal como sucedió en diciembre del 2013, al aprobarse en el
Congreso una actualización de una manera desaseada, oscura y
falta de revisión, a los supuestos estudios técnicos e históricos,
invadiendo y causando perjuicio a los habitantes de San Andrés
Cholula, ya que en este territorio, los que existían eran Ejidos
dotados por el Gobierno Federal, para la siembra y cosecha de
alimentos propios, para la supervivencia de las familias. Nuestra
Constitución Política prevé que como personas gozamos de los
derechos humanos, que incluso están previstos y contenidos en los
Tratados Internacionales de los que México es parte y que cada una
de las Entidades que los conforman, deben de actuar y ser garantes
de la forma de gobierno y su administración. Los Municipios, deben
apegarse a realizar dentro de su territorio, lo que establece el
artículo 115 constitucional. Por lo que su obligación primordial debe
ser brindar todos los servicios públicos a la ciudadanía, con eficacia
y calidad, favoreciendo en todo tiempo, a las personas. Las Colonias
que fueron absorbidas por el Municipio de Puebla, han sufrido de
manera lamentable, la falta de servicios, el hostigamiento y hasta el
despojo e invasión de predios, fomentados y permitidos por las
administraciones pasadas; también omitiendo proporcionar los
servicios más elementales a los ciudadanos de algunas colonias,
como la recolección de basura, la seguridad, la recepción de pago
predial; así como el cierre de escuela por falta de apoyo, falta de
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hospitales, rellenos sanitarios, mercados y dando también un
pésimo servicio al servicio de agua potable, que ni siquiera es
potable y que ha causado enfermedades, llegando al saqueo de
terrenos, despojando a los pueblos originarios de los Ejidos, quienes
tenían en esas tierras, su único patrimonio y sustento familiar,
afectando sus necesidades, usos y costumbres e identidad de los
pobladores del Municipio de San Andrés Cholula, dañando
directamente el sentido de pertenencia y su patrimonio. Esto es
consecuencia de la palpable e histórica dificultad que presentan
estos Municipios por demarcar de manera contundente, su
territorio, originalmente demarcado por la frontera Río Atoyac,
Franja limítrofe del predio de San Andrés Cholula. Ahora, la invasión
territorial a diversas zonas del Municipio de San Andrés Cholula, por
mencionar algunas, la Colonia San Miguel La Rosa, Concepción La
concha, Las Lajas, Estrellas del Sur, entre otras, en su totalidad 16
Colonias y más predios. A la fecha son irregulares, carentes de
identidad jurídica, ya que territorialmente han pertenecido al
Municipio de San Andrés Cholula. Sin embargo, el Municipio de
Puebla, en años pasados coaccionando a los habitantes de estas
Colonias,

ofreciéndoles

una

vida

digna

al

cambiarse

al

Ayuntamiento de Puebla y hacerlo… y al hacer este movimiento, se
han perjudicado todos los habitantes de San Andrés Cholula. ¿Por
qué? Porque se incrementó el predial hasta en un mil por ciento. A
raíz de ser víctimas del deslinde de responsabilidades de los
servidores públicos y administrativos municipales, se forma
entonces, la Asociación Linderos y Límites Territoriales del
Municipio de San Andrés Cholula, que lleva años luchando por
esclarecer, para dar certeza y redefinir quien se ocupa de ellos
como contribuyentes y como ciudadanos, con necesidades de
servicios públicos, quienes también, han sufrido mucha represión y
eso también quiero comentarles compañeros que todos los que el
día de hoy nos acompañan, representantes de San Andrés Cholula,
de los distintos Ejidos que fueron expropiados y todavía de colonos
que viven en esas colonias, han sufrido mucha represión, incluso,
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han llegado hasta la cárcel por seguir defendiendo su territorio.
Históricamente ha sido palpable la dificultad entre estos municipios
por demarcar específicamente las obligaciones para con sus
colonos, cayendo de manera natural en el incumplimiento de
servicios públicos, de competencias entre una municipalidad y otra,
afectando directamente el sentido de pertenencia y patrimonio. Y,
bueno, por todo… por lo tanto de mane… de la manera más
respetuosa y en apego al artículo 115 constitucional, con atención a
la autonomía de los municipios, exhorto al Ayuntamiento de San
Andrés Cholula y al Municipio de Puebla, a realizar el procedimiento
de autocomposición sobre sus límites territoriales, a efecto de
reconocer los límites históricos, teniendo en cuenta que las
arbitrariedades de despojo o de forma doloso, se realizaron en
administraciones pasadas, que dejaron en estado de vulnerabilidad
a los ciudadanos, atentando contra sus usos y costumbres, de los
pueblos de San Andrés Cholula, afectando su identidad, modo de
vida y su patrimonio, con acciones como el incremento del predial,
a casi… a más del mil por ciento de pago, ya que cuando pertenecían
al Municipio de San Andrés, la misma casa pagaba 171 pesos en el
2012, al pasar a Puebla, en el 2016, sube exponencialmente, a 18 mil
316 pesos, más del mil por ciento. De igual forma, el servicio de
limpia, de 127 pesos, pasó a mil 555 pesos, lo que vulnera la
economía de los residentes originarios de San Andrés Cholula,
siendo esta forma… siendo ésta, una forma agresiva de expulsión de
los habitantes originarios. Como Diputada Local, me lleva a alzar la
voz en esta Tribuna, como represen… como representante popular
de las inquietudes y solicitudes reiteradas para que de manera
contundente, podamos exhortar de la manera más respetuosa a los
Ayuntamientos de las dos municipalidades, a efecto de revisar su
delimitación

territorial

de

una

forma

autocompasitiva…

autocompositiva, establecida en la Ley de Delimitación Territorial
de los Municipios del Estado Libre y Soberano de Puebla y también
crear una Comisión Especial para atender todo lo exhortado. Esta
Comisión Especial deberá ser compuesta por integrantes de ambas
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municipalidades, ajenos a intereses particulares, a fin de que
ejecuten los estudios técnicos, históricos, administrativos y
jurídicos. Por último, reconozco que las administraciones actuales
no fueron responsables de estas grandes arbitrariedades y mi
intención no es polarizar, ni crear conflictos. Sin embargo, es un
tema de justicia social y es una deuda histórica que se tienen con
los habitantes de San Andrés Cholula, a quienes me honro en
representar. Es cuanto Presidente.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Muchas gracias, Diputada Tonantzin y a toda la
gente que nos acompaña. Con fundamento en el artículo 123
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás relativos del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, se turna el Punto de Acuerdo a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y
resolución procedente.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Esta Presidencia da cuenta del Oficio 752/2020,
del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil
Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado,
derivado del Juicio de Amparo 158/2019. Se toma conocimiento.
Infórmese a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del
Estado, para los efectos legales procedentes.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento
Interior de este Poder Legislativo, tomando en consideración que
son las quince horas con once minutos, esta Presidencia consulta si
se prorroga la Sesión hasta concluir todos los Puntos del Orden del
Día.

Los

Diputados

que

estén

por

la

afirmativa,

sírvanse

manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: ¿Por la negativa?
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JUAN PABLO
KURI CARBALLO: Se levanta la Sesión siendo las quince horas con
doce minutos del día 15 de enero y se cita para el próximo martes
21 de enero del año en curso, a las diez horas, donde comparecerán
los Titulares de Sector Gobernación, integrados por la Secretaría de
Gobernación, Seguridad Pública, de Planeación y Finanzas. Muchas
gracias. Buenas tardes.
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