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INTRODUCCIÓN 

 

Preámbulo 

 

Su servidor, Uruviel González Vieyra integrante de la 

LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Puebla, con gran honor he asumido las funciones de 

Diputado Local por el Distrito 14, con cabecera en 

Ciudad Serdán, demarcación territorial distrital que se 

encuentra integrada por 12 municipios del oriente de 

nuestra entidad poblana, mismos que son: Oriental, 

San Salvador El Seco, San Nicolás Buenos Aires, 

Tlachichuca, Aljojuca, San Juan Atenco, Chalchicomula 

de Sesma, Esperanza, Atzitzintla, Chichiquila, 

Quimixtlan y Chilchotla. 

 

 

Las y los integrantes de la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 

rendimos protesta constitucional para el periodo 2018 – 2021. A esta fecha se concluye el 

segundo año legislativo, el cual comprende del 15 de septiembre de 2019 al 14 de 

septiembre de 2020. 

 

El Congreso del Estado se integra por 41 Diputadas y Diputados, 26 de ellos electos por 

el principio de mayoría relativa y 15 por el de representación proporcional. Su integración 

debe renovarse cada tres años, comenzando el 15 de septiembre del mismo año de las 

elecciones. 

 

A través del presente documento, me permito informar de las actividades que como 

Diputado Local realicé en las diferentes Sesiones de Pleno, de la Comisión Permanente y 

de las Comisiones Generales, así como de las actividades en el territorio que comprende 

el Distrito que represento. 
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Marco Legal 

 

Con fundamento en el artículo 43 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, presento el Segundo Informe de Actividades 

Legislativas que comprende del 15 de septiembre de 2019 al 14 de septiembre de 2020. 

 

ARTÍCULO 43. Son obligaciones de los Diputados, las siguientes: 

I. a IV. … 

V.- Los Diputados electos por el principio de mayoría deberán de informar 

sobre sus actividades cuando menos una vez al año en los distritos por los 

cuales fueron electos. Los Diputados electos conforme al principio de 

representación proporcional podrán en general informar a la sociedad cuando 

menos una vez al año, sobre las actividades realizadas; 

VI. a XV. … 
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TRABAJO LEGISLATIVO EN PLENO Y COMISIÓN PERMANENTE 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 50 establece 

que, el Congreso tendrá cada año legislativo tres períodos de Sesiones Ordinarias, en la 

forma siguiente:  

1° Periodo Ordinario: Del 15 de septiembre al 15 de diciembre. 
 

2° Periodo Ordinario: Del 15 de enero al 15 de marzo. 
 

3° Periodo Ordinario: Del 15 de mayo al 15 de julio.  

 

Las y los integrantes de la LX Legislatura, celebramos un total 

de 57 Sesiones de Pleno y de Comisión Permanente, durante 

los tres periodos ordinarios y de receso de este Segundo Año 

Legislativo. 

 
 

 

 

 
 

  

46 Ordinarias 

2 Solemne 

3 Extraordinarias 

6 Comisión Permanente 
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Durante este año legislativo, tuve el honor de formar parte integrante de la Primera Mesa 

Directiva, durante el periodo del quince de septiembre de dos mil diecinueve al quince 

de marzo de dos mil veinte, desempeñándome en el cargo de Secretario.  

 

La primer Mesa Directiva del segundo año legislativo se conformó de la siguiente manera: 
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Durante este año se PRESENTARON 51 Iniciativas de decreto y de acuerdo en Sesiones 

Ordinarias y de Comisión Permanente; mismas que se detallan a continuación: 

 

Primer Periodo Ordinario 

Fecha Iniciativa de Acuerdo o Decreto 

 

ESCLARECIMIENTO DE MUERTE DE PERIODISTA 

25/09/2019 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta al Titular de la Fiscalía 

General del Estado, a que aboque lo necesario para que se esclarezca 

al culpable de la muerte de Aurelio Cabrera Campos periodista de la 

Sierra Norte del Estado de Puebla. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCOS DE SEGURIDAD 

APROBADO 

 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al 

Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, al Secretario de 

Seguridad Pública y al Titular del Consejo Estatal de Coordinación del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en el ámbito de su 

competencia, ordenen y realicen la revisión del correcto 

funcionamiento de los seis arcos de seguridad en la Entidad; que se 

gestionen recursos humanos y financieros necesarios, de forma 
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permanente y que se realice la planeación estratégica y periódica que 

permita asegurar su óptima operación. 

 

DONACIÓN DE ÓRGANOS 

 
Iniciativa de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Estatal de Salud. 

 

SEGURIDAD EN UNIVERSIDADES 

APROBADO 

07/10/2019 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones, y a través de las 

dependencias y entidades competentes, se implementen acciones 

coordinadas de seguridad al interior y alrededores de las 

universidades tecnológicas, universidades politécnicas e institutos 

tecnológicos del Estado de Puebla, con el fin de salvaguardar la vida, 

las libertades, la integridad y el patrimonio de estudiantes, docentes y 

personal administrativo pertenecientes de las Instituciones de 

Educación Superior. 

EMILIANO ZAPATA 

APROBADO 

 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se invita a los tres Poderes del 

Estado, a los 217 Ayuntamientos, para que, en este periodo de 

celebración de muertos, se realicen en los edificios públicos, ofrendas 

con el motivo de recordar la vida de Emiliano Zapata; se invita a la 

Secretaría de Educación, a fin de que promueva en los diferentes 

planteles educativos, la celebración de muertos con el fin de recordar 

y dar a conocer la vida de Emiliano Zapata.  

 

RECTIFICACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL 

 

Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones al Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y a la Ley Orgánica 

Municipal. 
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CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGÍA Y CONSEJO CIUDADANO 

 

Iniciativa de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo 

Sustentable del Estado de Puebla. 

 

CÁNCER DE PRÓSTATA 

14/10/2019 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Salud del Estado, a fin de seguir fortaleciendo e 

impulsando la campaña contra el cáncer de próstata y de testículo, 

estableciendo el mes de noviembre para instrumentar las acciones y 

mecanismos dentro de su ámbito de competencia en coordinación 

con los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a efecto de 

que la colectividad identifique esta campaña y se haga conciencia 

respecto a la importancia de la atención oportuna del cáncer de 

próstata y de testículo, y alentemos a los hombres a que tomen el 

control de su salud para tener una vida larga y sana. 

 

SISTEMA ESTATAL - VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 
Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 
 

 

DICTAMINACIÓN DE ASUNTOS DE JUNTAS AUXILIARES 

 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorte respetuosamente al 

Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la LX Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, para que en términos 

de los artículos 151, 152, 153 y 155 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 46, 78 y 84 del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla sean acumuladas y dictaminadas de manera 

urgente las iniciativas presentadas de manera conjunta, en materia de 

juntas auxiliares, por los diputados Carlos Alberto Morales Álvarez, 

Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, Uruviel González Vieyra, José 
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Armando García Avendaño y Liliana Luna Aguirre los días diecisiete 

de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, y 

cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente. 

 

 

 

SERVICIO DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

28/10/2019 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, para 

que dentro de sus facultades y atribuciones de ley; instruyan a la 

Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado, a 

cumplir con las políticas, directrices, principios y obligaciones en la 

prestación del servicio de distribución y suministro de servicios básicos 

de energía eléctrica, con el objetivo de brindar un servicio de calidad, 

confiabilidad, continuidad y seguridad para los usuarios o 

consumidores finales en el Estado de Puebla; se exhorte 

respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad Empresa 

Productiva del Estado y a CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad; 

para que dentro de sus facultades y atribuciones, realicen las acciones 

pertinentes para prestar un servicio de calidad en la distribución y 

suministro de servicios básicos de energía eléctrica; además de 

capacitar a su personal técnico, operativo y administrativo para que 
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en el desempeño de sus funciones, no vulneren los derechos humanos 

de los usuarios o consumidores finales, por errores en el cálculo de las 

tarifas y cobros indebidos por el consumo de energía eléctrica y en 

sus procedimientos administrativos de aclaración; de conformidad con 

lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de 

la Industria Eléctrica, Acuerdos de Creación y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, con el fin cumplir el mandato constitucional de 

brindar un servicio de energía eléctrica, bajo los principios de 

eficiencia, calidad, confiabilidad, seguridad y sustentabilidad en el 

Estado de Puebla. 

 

PRESUPUESTO AMBULANCIAS 

 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, para que a través de las dependencias competentes, se 

contemple en la iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Puebla, 

para el ejercicio fiscal 2020, recursos necesarios y suficientes 

destinados a la Secretaría de Salud, para la adquisición de ambulancias 

y  la mejora de las existentes, para dar una atención prehospitalaria de 

urgencias médicas, con mejor atención, de manera oportuna, eficiente 

y eficaz que garantice el derecho a la salud y atención inmediata de 

la ciudadanía. 
 

LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA 

04/11/2019 

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley de Transporte para el Estado de Puebla, en materia de 

movilidad. 
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REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI 

11/11/2019 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a través 

de la Secretaría de Economía, y al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, para que en el ámbito de sus atribuciones, se realicen en el 

Estado de Puebla, campañas con el objeto de sensibilizar a la 

población respecto de la importancia del registro de la marca y de los 

beneficios que se obtienen, y en su caso, de los riesgos que corren 

por no realizar el registro respectivo; además de establecer y ejecutar 

acciones y programas con el objeto de informar, capacitar y auxiliar a 

la ciudadanía que lo requiera, respecto del procedimiento para la 

obtención del registro de su marca ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial. 
 

RECURSOS DESTINADOS A JUNTAS AUXILIARES 

 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman las fracciones LVII del 

artículo 78 y IX del artículo 150 y se adicionan cuatro párrafos al 

artículo 196 de la Ley Orgánica Municipal. 
 

JUNTAS AUXILIARES CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

09/12/2019 

Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo primero y se adiciona un 

segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente del artículo 146 de la 

Ley Orgánica Municipal. 
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Primer Periodo de Receso 

Fecha Iniciativa de Acuerdo o Decreto 
 

ACCESO DE PUEBLOS ORIGINARIOS A SITIOS SAGRADOS 

APROBADO 

08/01/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual, se exhorta respetuosamente a 

la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 

de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, con el objeto de que, 

dentro de su ámbito de competencia y siempre que no exista una 

posible afectación al patrimonio nacional, se generen políticas 

públicas que permitan y faciliten a los pueblos indígenas u originarios, 

el acceso a los sitios sagrados o ceremoniales, cementerios, campos 

deportivos y otros espacios territoriales de uso cultural o recreativo, 

que sean propiedad del Gobierno Federal, a fin de que gocen del 

derecho a ejercer comunitariamente actividades en estos; asimismo, 

se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura del Gobierno 

Federal y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a fortalecer 

los mecanismos que conlleven a una efectiva protección de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas u originarios, a la libertad 

de culto y a la identidad cultural, así como a la conservación del 

patrimonio intangible, conforme a lo dispuesto en el marco 

constitucional, instrumentos internacionales y legislación aplicable. 

 

GARANTIZAR OPORTUNIDADES LABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

APROBADO 

 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo y a los 217 Ayuntamientos del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, para que de conformidad con sus 

atribuciones y a través de las dependencias correspondientes, realicen 

las acciones pertinentes con el objeto de que en los programas de 

fomento al empleo que se llevan a cabo, se garantice la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, que les permita 
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incorporarse a la actividad laboral, en términos de lo que establece la 

Ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla. 

 

 

 

TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL COMO REQUISITO PARA SER TITULAR DE LA TESORERÍA, 

CONTRALORÍA Y ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS 

14/01/2020 
Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

los artículos 121, 163 y 168 de la Ley Orgánica Municipal. 

 

INFORME SOBRE VACUNAS DE INFLUENZA 

14/01/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaria de 

Salud del Estado, a que informe a esta Soberanía, la estrategia de 

aplicación y el número de vacunas garantizadas contra la influenza 

estacional para este periodo invernal 2020, para los pobladores de 

Estado de Puebla; y que informe a esta Soberanía, la estrategia de 

aplicación y el número de medicamentos garantizados, para los 

pobladores de Estado de Puebla, durante el presente año. 
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Segundo Periodo Ordinario 

Fecha Iniciativa de Acuerdo o Decreto 
 

PROGRAMAS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DEL 911 

APROBADO 

15/01/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual 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 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 9-1-1. 
 

JUEGOS MUNDIALES DE LA TRISOMÍA, TURQUÍA 2020 

APROBADO 

19/02/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa al Instituto Poblano del Deporte, para que en término de 

sus atribuciones: 

• Realice las acciones necesarias, para que se asegure la 

participación de los atletas poblanos con Síndrome de Down, en 

los “Juegos Mundiales de la Trisomía, Turquía 2020; 

acompañados de su madre, padre o tutor de cada uno de ellos y 

de los entrenadores que resulten indispensables. 

• Realice las gestiones necesarias, para la obtención de apoyos de 

patrocinadores. 

• Otorgue un reconocimiento público a los atletas poblanos que 

hayan representado a nuestro país en los “Juegos Mundiales de 

la Trisomía, Turquía 2020”. 
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LEYENDA “AGUSTÍN YÁÑEZ DELGADILLO, LITERATO, POLÍTICO Y MAESTRO. 

 40 ANIVERSARIO LUCTUOSO" 

APROBADO 

19/02/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al 

Titular del Ejecutivo del Estado, para que, a través de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, se emita circular a fin de incluir en los 

oficios y correspondencia de dicha Dependencia durante el año 2020, 

la leyenda “Agustín Yáñez Delgadillo, literato, político y maestro. 40 

Aniversario Luctuoso”, en conmemoración a su fallecimiento y como 

reconocimiento a su labor en el ámbito educativo y cultural del país. 
 

EXIGIR SANCIÓN MÁXIMA POR FEMINICIDIO 

 

Punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la Ciudad de 

México, a que se realicen las acciones necesarias a fin de exigir la 

sanción máxima al agresor de la víctima, del asunto expuesto en el 

cuerpo de este Acuerdo. 
 

MEDIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON  

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

04/03/2020 

Punto de Acuerdo que exhorta a los 217 Municipios implementen con 

apego a derecho, medidas administrativas y de seguridad para vigilar 

regular o en su caso clausurar todo giro donde se vendan o consuman 

bebidas alcohólicas para prevenir actividades ilícitas. 
 

#PORUNAPUEBLASEGURA 

11/03/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a 

los Diputados integrantes de la LX legislatura del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, a sumarse a la campaña 

ciudadana #PorUnaPueblaSegura y que difundan y promuevan la 

participación de la sociedad en esta causa. 
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18 

 

Segundo Periodo de Receso 

Fecha Iniciativa de Acuerdo o Decreto 

 

COLABORACIÓN CIENTÍFICA (COVID-19) 

APROBADO 

27/04/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al 

Titular del Ejecutivo de Estado de Puebla a efecto de: 

• Generar los canales que sean necesarios con las instituciones 

públicas y privadas dedicadas al ámbito de la ciencia y tecnología, 

así como con la comunidad científica a través del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla “CONCYTEP”, con la 

finalidad de sumar esfuerzos para la lucha contra la pandemia 

relativa al SARS-CoV2 COVID-19; a través de la colaboración de 

los investigadores científicos, los cuales mediante una óptica 

especializada podrán aportar y generar contribuciones 

trascendentes innovadoras para la atención de esta problemática 

y la aplicación de políticas públicas, tanto en materia de salud 

como las sociales que impactan a la producción y economía.  

• Proporcionar el apoyo necesario, en la medida de la suficiencia 

presupuestal existente, con relación al punto que antecede; y de 

ser el caso, a través de las instancias correspondientes solicitar el 

apoyo federal, para la consecución de dicho fin. 

 

SIEMBRA DE UN ÁRBOL 

 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaria de 

Educación, para que, de acuerdo con sus facultades, y en 

coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión 

Nacional Forestal, se emitan los lineamientos necesarios, a fin de 

garantizar quienes cursen la educación media superior en el país, 

antes de culminar sus estudios, siembren y cuiden hasta la etapa 

independiente de un árbol. 
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SESIONES EN LÍNEA 

APROBADO 

 

Iniciativa de Decreto que adiciona un Título Décimo denominado De 

las Sesiones en Línea y un Capítulo Único con los artículos 238, 239, 

240 y 241 a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla. 

 

PREVENCIÓN DEL DELITO EN ESTABLECIMIENTOS  

CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo dos del artículo 19, 

adiciona la fracción IV bis al artículo 22 y la fracción V al artículo 25, 

de la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas del Estado 

de Puebla 

 

SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano 

de Puebla. 

 

HEROICA CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ 

 
Iniciativa de Decreto por el que se declara Heroica Ciudad de 

Xicotepec de Juárez. 

 

SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO NECESARIO 

06/05/2020 

Punto de acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Puebla, para que de 

manera inmediata suministre a los hospitales clínicas y centros de 

Salud en el Estado mascarillas con filtro N95, guantes médicos, 

sanitizantes, respiradores y demás insumos médicos necesarios para 

atender de forma óptima la pandemia mundial por coronavirus. 
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POLICÍA AMBIENTAL MUNICIPAL 

APROBADO 

 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa a los 217 Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, para que, de conformidad con sus atribuciones y atendiendo 

su disponibilidad presupuestaria, conformen una policía ambiental 

preventiva dentro del cuerpo de seguridad pública municipal, que 

tenga por objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano; al 

mantener y restablecer el orden y la paz públicos en materia 

ambiental. 

 

PLAN PARA ATENDER EMERGENCIA Y RECESIÓN ECONÓMICA 

 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla para 

que de la mano de este Poder Legislativo podamos generar un plan 

para atender la contingencia sanitaria y la recesión económica que 

enfrenta nuestro estado, derivado de la pandemia ocasionada por el 

virus COVID-19. 

 

PLAN DE EMERGENCIA ECONÓMICA 

 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa al Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos y al Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Puebla para que de forma urgente pongan en práctica 

el Plan de Emergencia Económica presentado, con el objeto de apoyar 

a las MIPYMES en el Estado y garantizar el acceso de los trabajadores 

a la canasta básica. 

 

DISCRIMINACIÓN POR COVID-19 

06/05/2020 

Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 358 y adiciona el 330 ter, 

ambos al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

materia de discriminación contra personal del sector salud. 
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POLICÍA AMBIENTAL ESTATAL 

06/05/2020 

Iniciativa de Decreto que reforma los incisos a), b), c), d) y e) de la 

fracción I del artículo 9 y se adiciona el inciso f) a la fracción I del 

artículo 9 de la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

 

ANIVERSARIO LUCTUOSO VENUSTIANO CARRANZA 

APROBADO 

20/05/2020 

Iniciativa de Decreto que reforma el artículo cuarto del similar 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el cinco de 

febrero de la presente anualidad relativo al centenario del aniversario 

luctuoso de Venustiano Carranza. 
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Tercer Periodo Ordinario 

Fecha Iniciativa de Acuerdo o Decreto 
 

TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS 

APROBADO 

03/06/2020 

Punto de Acuerdo exhorta respetuosamente a los Titulares del Poder 

Ejecutivo Federal y del Estado de Puebla, para que de manera 

coordinada analicen y generen las acciones necesarias y conducentes, 

a través de las instancias competentes, para solucionar la problemática 

que presentan los Telebachilleratos Comunitarios en la entidad, por lo 

que se solicita lo siguiente: a) Incrementar la inversión destinada para 

estos, toda vez que es insuficiente. b) Garantizar la permanencia del 

personal docente fundadores de este subsistema, a través de su 

nombramiento de base. c) Fortalecer de forma general las condiciones 

y prestaciones laborales del personal docente que brinde una 

estabilidad y genere un arraigo en la comunidad. d) Promover la 

capacitación del personal docente en la práctica y a los responsables 

en funciones directivas. e) Evitar cargas horarias limitadas, por medio 

del reconocimiento de las horas que son necesarias, otorgándoles 

treinta horas para el desarrollo de las funciones asignadas para estar 

en posibilidad de cumplir con una educación de calidad. f) Mejorar las 

instalaciones y red de telecomunicaciones. Lo anterior, para la efectiva 

inclusión educativa y de calidad para los más desprotegidos.  
 

AUTONOMÍA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

03/06/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa al Secretario de Educación Pública Federal y al Secretario 

de Educación Pública en el Estado de Puebla para que sean garantes 

y vigilen en todo momento que se respete la autonomía de las 

instituciones educativas, la libertad de cátedra en las aulas y se 

garantice el patrimonio y políticas internas de las instituciones 

educativas privadas. 
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PRESUPUESTO RED NACIONAL DE REFUGIOS 

APROBADO 

03/06/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta al Gobierno Federal 

para que agilice el trámite, se libere y se aumente el presupuesto anual 

destinado a la Red Nacional de Refugios, con el fin de dar seguridad 

a la mujer víctima de violencia; y al Gobierno del Estado, para que, por 

medio del Sistema DIF del Estado, así como los 217 ayuntamientos, a 

fin destinar un presupuesto adicional que permita habilitar de forma 

inmediata Albergues destinados a mujeres víctimas de violencia, 

conforme a lo que estipula la Red Nacional de Refugios RNR. 

 

IMPULSO DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DIGITALES 

03/06/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo y a los 217 Ayuntamientos del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; para que, de conformidad con sus 

atribuciones, y a través de las dependencias que correspondan 

implementen acciones de fomento y capacitación permanentes, por 

medios digitales y de manera personal en el momento que la 

emergencia sanitaria lo permita; a fin de que la ciudadanía dedicada 

a la producción y/o venta de bienes y servicios, conozca las opciones, 

beneficios y uso de las herramientas digitales, con la finalidad de 

impulsar sus actividades comerciales, así como el desarrollo 

económico de las diferentes regiones del Estado de Puebla; 

implementen acciones y estrategias permanentes que fomenten y 

promocionen la compra - venta de productos locales; además de 

priorizar los mismos, en las adquisiciones que realice la administración 

pública estatal y municipal; y difundan las acciones y programas que 

se implementen, dirigidas a productores y empresarios micro, 

pequeños y medianos, que tengan como finalidad el impulso al 

desarrollo económico; así como los requisitos necesarios para ser 
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beneficiarios de los mismos, a fin de que la ciudadanía tenga 

conocimiento y acceso ellos. 

 

REGLAMENTO DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA - LINEAMIENTOS  

(CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN) 

10/06/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al 

Titular de la Secretaria de Educación Pública Federal con el objeto de 

que, conforme al artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se 

expidió la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación con fecha 30 de septiembre de 2019, se analice y 

considere llevar a cabo la actualización del Reglamento de 

Asociaciones de Padres de Familia como parte de las modificaciones 

a los diferentes ordenamientos normativos en la materia; se solicita 

respetuosamente, en ese mismo tenor al Titular de la Secretaría de 

Educación Pública tenga a bien emitir los “Lineamientos para los 

Consejos de Participación Escolar”, ya que los “Lineamientos para 

la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de 

Participación Social en la Educación”, como se advierte 

corresponden a otra figura al haber cambiado la denominación de los 

Consejos. Y se exhorta respetuosamente a los Congresos Locales de 

las demás entidades federativas que conforman la República 

Mexicana, con el objeto de que de considerarlo pertinente se adhieran 

al presente Acuerdo. 

 

PARIDAD DE GÉNERO 

APROBADO 

24/06/2020 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a 

la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Puebla; y al Código de Instituciones y Procesos Electorales 

del Estado de Puebla 
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ÚTILES ESCOLARES 

26/06/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal y a la 

Secretaría de Educación del Estado Libre y Soberano de Puebla, para 

que, de conformidad con sus atribuciones, y en virtud de la afectación 

en la economía familiar derivada de la emergencia sanitaria causada 

por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se 

garantice que, en las instituciones de educación, se busquen las 

estrategias necesarias para que, en la programación del próximo ciclo 

escolar, se disponga solicitar exclusivamente los materiales y útiles 

escolares que resulten indispensables, fomentando el reúso de los 

existentes. 

 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL OPD DISCAPACIDAD 

APROBADO 

01/07/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, para que en cumplimiento de la Ley para las Personas con 

Discapacidad del Estado de Puebla, y en el ámbito de sus atribuciones, 

realice las acciones necesarias para que se garantice el funcionamiento 

y operación del Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla a fin 

de que desarrolle cada una de sus atribuciones, con el objeto de 

fortalecer las políticas, acciones, programas y estrategias que permitan 

lograr la completa realización personal y la plena inclusión e 

integración de las personas con discapacidad, en un marco de 

igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida. 
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Tercer Periodo de Receso 

Fecha Iniciativa de Acuerdo o Decreto 

MEDIDAS SANITARIAS 

26/08/2020 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Seguridad Pública, para que en todos 

sus centros de trabajo instale módulos de valoración médica y 

prevención de contagio, atendidos por personal de salud capacitado 

que incluyan toma de forma correcta de la temperatura, oxímetro, 

pruebas de detección de COVID-19, sanitizante corporal y de calzado, 

gel desinfectante, y proporcione a todo su personal el equipo 

necesario, suficiente y de calidad para desempeñar sus labores. 

 

RECURSOS PARA CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL 

02/09/2020 

Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la 

Secretaria de Desarrollo Rural del Estado y a la Secretaria de 

Infraestructura del Estado, para que en coordinación con las demás 

dependencias competentes de la administración pública del Estado, 

en el ámbito de sus atribuciones, destinen recursos y apoyos mediante 

programas que tengan por objeto la asesoría técnica, la construcción, 

y rehabilitación de obras de captación y almacenamiento de agua 

pluvial, como colectores y bordos de almacenamiento de agua, 

bordos de contorno (anti-erosivos), acequias, canales, estanques o 

embalses temporales para abrevadero o riego, que permitan prevenir 

y mitigar la falta de agua en el sector agropecuario, en temporadas 

de sequía, priorizando a los municipios que han sido más afectados 

por este fenómeno meteorológico 

ABUSO SEXUAL 

09/09/2020 
Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 128 bis, 260 y 261 del 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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Sesiones Extraordinarias 

Durante este segundo año se celebraron tres Sesiones Extraordinarias del Pleno del H. 

Congreso del Estado de Puebla, en las que se analizaron, discutieron y se sometieron a 

votación los siguientes temas: 

 

13/05/2020 

Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, sobre sesiones en 

línea de los órganos legislativos del H. Congreso del Estado de Puebla. 

 

 

 

22/07/2020 

 

Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, la de Transportes y 

Movilidad y la de Asuntos Municipales de la Sexagésima Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción 

IV y se adiciona la fracción IV bis del artículo 232 del Código de 

Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.  

 

Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y 

la de Asuntos Metropolitanos de la Sexagésima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman las fracciones 

LX y LXI del artículo 4 y el primer párrafo del artículo 143 Bis; y se 
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adiciona la fracción LXII al artículo 4 de la Ley para la Protección del 

Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla. 

 

11/09/2020 

Informe que presenta la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, 

Presidenta de la Segunda Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio 

Legal de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 

Acuerdo que presentan las y los Diputados integrantes de la Junta de  

Gobierno y Coordinación Política de la Sexagésima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, que contiene la propuesta para 

integrar la Primera Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio Legal 

que ejercerá funciones del quince de septiembre de dos mil veinte al 

quince de marzo de dos mil veintiuno. 

 

Sesiones Solemnes 

Asimismo, se celebraron dos Sesiones Solemnes en virtud de lo siguiente: 

 

15/12/2019 

Intervención y Posicionamiento de los Ciudadanos Diputados 

representantes de los Grupos Legislativos y de la Representación 

Legislativa del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, respecto del Primer Informe de Gobierno. 

 

Entrega del Primer Informe de Gobierno del Ciudadano Luis Miguel 

Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Puebla.  

 

Contestación del Primer Informe de Gobierno por la Ciudadana 

Diputada Josefina García Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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10/09/2020 

Entrega del Segundo Informe de actividades de la Sexagésima 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado y Mensaje del 

Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, Presidente de la Junta 

de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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ÓRGANOS LEGISLATIVOS 

 

El análisis y discusión en los órganos legislativos de las diferentes iniciativas presentadas, 

es crucial para atender todos aquellos temas de importancia y en beneficio de la 

ciudadanía. 

 

 

Durante el año legislativo que se informa, he pertenecido a la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política, así como las Comisiones Generales siguientes: 

 

Comisión Integrante 
  

Atención a Personas con Discapacidad Presidente 
  

Protección Civil Secretario 
  

Desarrollo Rural Vocal 
  

Igualdad de Género Vocal 
  

Juventud y Deporte Vocal 
  

Organizaciones No Gubernamentales Vocal 
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Las actividades realizadas en cada una de las Comisiones Generales de las cuales soy 

parte integrante, se mencionan a continuación: 

 

Comisión de Atención a Personas con Discapacidad 

 

Fecha Asunto 
 

REUNIÓN CON SISTEMA ESTATAL DIF 

01/10/2019 

Se contó con la asistencia de la Directora de Atención a Personas con 

Discapacidad, Guadalupe Pérez Navarro, y la Jefa de Departamento 

de Inclusión Social, Micaela Eugenio Márquez, ambas del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a quienes designó la 

Directora General, Leonor Vargas Gallegos, con el propósito de 

analizar de manera conjunta el tema de la Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 
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ESPACIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTIRA  

Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

02/10/2019 

En sesión de Comisiones Unidas de Educación, Atención a Personas 

con Discapacidad y de la Familia y los Derechos de la Niñez, 

aprobamos el acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente 

a las Secretarías de Educación Pública del Gobierno de la República y 

del Estado de Puebla, para que sea implementada en las escuelas 

públicas de la entidad que aún no tienen, la infraestructura y las 

condiciones de accesibilidad necesarias para las y los alumnos con 

discapacidad, como lo son rampas, instalaciones sanitarias habilitadas, 

entre otras, tal y como lo establece la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad; y en su caso, aprobación. 

 

 

 

PRIMER INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN 

29/10/2019 

Se presentó el Informe Anual de los trabajos realizados por la 

Comisión de Atención a Personas con Discapacidad. 

 
 

TRANSTORNOS O ALTERACIONES DE TALLA 

INCLUIDAS DENTRO DE LA DISCAPACIDAD FÍSICA  

 

Asimismo, se aprobó un Dictamen de Decreto por virtud del cual se 

reforma la fracción I del artículo 4 Bis de la Ley para las Personas con 

Discapacidad del Estado de Puebla. 
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CREACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA 

11/11/2019 

Se aprobó el Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 

reforma el artículo 20 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 

Social y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para 

las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla. 

A través de estas reformas y adiciones, se creó por ley el Instituto de 

la Discapacidad del Estado de Puebla. 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES 

18/02/2020 

Aprobamos el acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo y a los 217 Ayuntamientos del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, para que de conformidad con sus 

atribuciones y a través de las dependencias correspondientes, realicen 

las acciones pertinentes con el objeto de que en los programas de 

fomento al empleo que se llevan a cabo, se garantice la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, que les permita 

incorporarse a la actividad laboral, en términos de lo que establece la 

Ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla. 
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FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD AUDITIVA 

30/04/2020 

Aprobamos el Dictamen de Decreto por virtud del cual se adicionan 

las fracciones XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV del artículo 4; se reforma la 

fracción V del artículo 6 y se adiciona la fracción X del artículo 16 de la 

Ley para las Personas con Discapacidad del Estado Libre y Soberano 

de Puebla. 

 

CREDENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Así como un Acuerdo por virtud del cual se exhorta al Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Puebla, a 

realizar las acciones necesarias para la credencialización de las 

personas que acrediten alguna discapacidad e informe sobre los 

requisitos que deben reunir los usuarios de los servicios especiales 

para acceder a la credencialización, en específico para las personas 

que tengan diagnosticada una discapacidad intelectual. 

 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL  

INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA 

17/07/2020 

Se aprobó el Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera 

respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, para que en cumplimiento de la Ley para las Personas con 

Discapacidad del Estado de Puebla, y en el ámbito de sus atribuciones, 

realice las acciones necesarias para que se garantice el funcionamiento 

y operación del Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla a fin 

de que desarrolle cada una de sus atribuciones, con el objeto de 

fortalecer las políticas, acciones, programas y estrategias que permitan 

lograr la completa realización personal y la plena inclusión e 

integración de las personas con discapacidad, en un marco de 

igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida. 
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Comisión de Protección Civil 

 

 

 

Fecha Asunto 
 

REFORMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

10/10/2019 

Aprobamos el Dictamen con minuta de decreto por virtud del cual se 

reforman la fracción XXVII, del artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal de 

Protección Civil, con el fin de homologar el concepto de infraestructura 

estratégica.  

SANEAMIENTO, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO 

Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente: 

• Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que en el ámbito de 

colaboración de poderes, gire sus apreciables instrucciones a los 

Titulares de las Secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial; de Infraestructura, 

Movilidad y Transporte; de Seguridad Púbica; así como al 

Sistema Estatal de Protección Civil, a través de las autoridades 
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responsables y a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del 

Estado de Puebla (CEASPUE) a través de su Titular; para que, de 

acuerdo a su ámbito de competencia y de ser el caso en forma 

conjunta, realicen las acciones necesarias de saneamiento, 

desazolve, mantenimiento de alcantarillado; así como, iniciar 

todos y cada uno de los protocolos inherentes a la prevención y 

adecuada planeación de actividades en favor de evitar en la 

medida de lo posible, afectaciones derivadas de los 

acontecimientos naturales producidos por la temporada de 

lluvias y huracanes en el Estado de Puebla. 
 

• Al Organismo Público Descentralizado denominado, Sistema 

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Puebla (SOAPAP), a través de su titular para que 

en términos del título de concesión respectivo supervise en el 

ámbito de su competencia, que el concesionario 

correspondiente realice las acciones necesarias de saneamiento, 

desazolve y mantenimiento de alcantarillado; así como, iniciar 

todos y cada uno de los protocolos inherentes a la prevención y 

adecuada planeación de actividades en favor de evitar en la 

medida de lo posible, afectaciones derivadas de los 

acontecimientos naturales producidos por la temporada de 

lluvias y huracanes en el Estado de Puebla. 
 

• Y se solicita a los Titulares de las dependencias mencionadas, se 

sirvan informar a esta Soberanía dentro de los treinta días 

naturales siguientes, las medidas que se adoptarán para dar 

cumplimiento a las peticiones hechas. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE TEMPORADA DE LLUVIA 

10/10/2019 

Acuerdo por virtud del cual se exhorta a los 217 Ayuntamientos del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, que cuentan con Atlas de Riesgo a 

que lo actualicen a la brevedad, y los que no cuentan a adquirirlo; a fin 

de proteger a la población ante la temporada de lluvias; así como 

actualizar sus Programas de Desarrollo Urbano, con el objeto de evitar 

otorgar permisos de uso de suelo en zonas de alto riesgo que pongan 

en peligro la vida de las personas, considerando los factores de cambio 

climático y la gestión integral de riesgo.  

PERMISO SEDENA-02-016 

Acuerdo por virtud del cual se exhorta a la secretaría de la Defensa 

Nacional, para que, mediante la Dirección General del Registro Federal 

de Armas de Fuego y Control de Explosivos, se incluya en el permiso 

SEDENA-02- 016, la acreditación de la capacitación o certificación para 

el consumo de artificios pirotécnicos. 
 

 
 

ANÁLISIS DE NECESIDADES PRESUPUESTARIAS 

22/10/2019 

En sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y Crédito Público y de 

Protección Civil, analizamos las necesidades presupuestales en materia 

de Protección Civil, contando con la presencia y participación del 
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Coordinador General de Protección Civil del Gobierno del Estado de 

Puebla, César Orlando Flores Sánchez 

Asimismo, en dicha reunión contamos con la presencia y participación 

de Presidentes Municipales acompañados de Directores de Protección 

Civil Municipal, con el objeto de exponer las necesidades, respecto a la 

contingencia del Volcán Popocatépetl. 
 

 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS 

14/05/2020 

Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Gobernación del Estado, para que a través de la Dirección 

General de Protección Civil, de conformidad con sus atribuciones: 

• Realicen jornadas de supervisión en los comercios establecidos 

con venta de artículos esenciales del Estado de Puebla; 

Supermercados, tiendas de abarrotes, centros de abasto, 

expendios de alimentos, entre otros; a fin de corroborar que 

cumplan con las medidas preventivas de sana distancia, así 

como el uso de desinfectantes, gel antibacterial, cubre bocas, 

máscaras protectoras y guantes para el personal que labora en 

los comercios antes referidos, así como la obligatoriedad del uso 

de cubre bocas y sana distancia por parte de quienes acudan a 

realizar sus compras. Y en el caso de no cumplir con las medidas 

preventivas de disposición oficial, aplicar las medidas correctivas 

correspondientes. 
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• Realice una campaña masiva dirigida a las y los empresarios que 

cuenten con establecimientos considerados como esenciales, 

con el fin de informar de todas y cada una de las medidas 

preventivas que deben cumplir ante la contingencia sanitaria 

por COVID-19, para evitar sanciones, y hacer de su 

conocimiento cuáles serían estas. 

 

06/07/2020 

DEFINICION DE ACCIONES, POLITICAS Y ESTRATEGIAS  

ANTE EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) 

Aprobamos el Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente 

a los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla, para que, por medio de 

sus Sistemas Municipales de Protección Civil, y en coordinación y mando 

de la Secretaría de Salud del Gobierno de Puebla, implementen los 

programas específicos necesarios para definir las acciones, políticas, 

estrategias, recursos y objetivos destinados a la atención de la situación 

generada por el impacto de la pandemia por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

 

CAMPAÑAS DE TÉCNICAS DE RESCATE CARDIOPULMONAR 

Así como un Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al 

Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Puebla para que, en 

coordinación y mando de la Secretaría de Salud del Gobierno de Puebla; 

promuevan campañas en técnicas de rescate cardiopulmonar ante un 

paro cardiaco y prevenir las muertes súbitas cardiacas. 
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Comisión de Desarrollo Rural 

 

 

 

Fecha Asunto 
 

INSTITUTO POBLANO DEL CAFÉ 

21/10/2019 

Aprobamos un Acuerdo, por virtud del cual se exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones concedidas en la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, y demás disposiciones aplicables, proponga 

a través de la Iniciativa correspondiente, la creación de un 

Organismo Público Descentralizado que se denomine “Instituto 

Poblano del Café”, cuyo objeto sea el de regular, promover y 

fomentar el desarrollo sustentable de la producción, 

comercialización y consumo del café a través de políticas públicas, la 

entrega de suministros de insumos y la obtención de apoyos 

financieros y créditos al sector productivo caficultor poblano; 

originando con ello el consumo interno y su participación en los 

mercados nacional e internacional, procurando el desarrollo 

equitativo e integral del sector y las regiones cafetaleras del Estado 

de Puebla. 
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ANÁLISIS DE NECESIDADES PRESUPUESTALES PARA EL IMPULSO AL CULTIVO DEL CAFÉ 

25/11/2019 

Celebramos mesa de trabajo con el objeto de analizar, discutir y 

proponer ampliaciones al Presupuesto de Egresos asignado por el 

Gobierno del Estado de Puebla a la Secretaría de Desarrollo Rural. 

 

INFORME SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 

28/01/2020 

Comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura 

Altamirano Pérez, respecto del Informe de Gobierno enviado a esta 

Soberanía por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; 

atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 233 fracción I y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA  

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

23/06/2020 

Intervención de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del 

Estado de Puebla, Ana Laura Altamirano Pérez, a efecto de informar 

respecto del estado que guardan los programas y acciones de la 

dependencia a su cargo y su incidencia en el sector rural, originada 

por la pandemia del virus SARS-Cov-2 (Covid-19). 

 IMPULSO DEL CULTIVO DE LA PITAHAYA 

30/06/2020 

Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a la 

Secretarías de Desarrollo Rural y a la de Economía del Gobierno del 

Estado de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones y en 

coordinación con las instancias del Gobierno Federal competente, 

generen y, en su caso, fortalezcan los mecanismos que permitan 

impulsar el cultivo de la pitahaya en nuestra Entidad, así como la 

comercialización y el consumo de ésta y de sus derivados, dentro y 

fuera del país. 

 

CONTINUIDAD DE OPERACIONES DE LA INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS BALANCEADOS DE LAS ESPECIES DE PRODUCCIÓN PECUARIA, 

ACUÍCOLA Y AVÍCOLA 

Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a las 

Secretarías de Salud, Economía y Desarrollo Rural, del Gobierno del 

Estado de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias, realicen las acciones necesarias que aseguren la 

continuidad de las operaciones de la industria de alimentos 

balanceados de las especies de producción pecuaria, acuícola y 

avícola, a efecto de mantener la calidad, sanidad e inocuidad en la 

alimentación de los animales; que garantice la seguridad y 

sustentabilidad alimentaria de las personas, lo anterior en atención 

del nivel de alerta sanitaria que prevalezca en nuestro Estado. 
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Comisión de Igualdad de Género 

 

Fecha Asunto 

 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN 

02/10/2019 

En sesión de Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Igualdad de 

Género y de la Familia y los Derechos de la Niñez, aprobamos reformas 

a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, con el fin de adecuar el término de discriminación. 

 

 

 

REFORMAS EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

04/10/2019 

En sesión de Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia 

y de Igualdad de Género, aprobamos el Dictamen con minuta de Decreto 

por virtud del cual se reforman la Ley para el Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la 

Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 

para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el Código Civil 

y el Código Penal, todos del Estado de Puebla. 
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VIOLENCIA MEDIÁTICA Y ORDENES DE PROTECCIÓN 

17/10/2019 

Aprobamos el Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla con el fin de 

adicionar la violencia mediática, dentro de las modalidades de la violencia 

contra las mujeres en la comunidad; así como establecer dentro de las 

órdenes de protección, que se prohíba al agresor, intimidar o molestar a la 

víctima o a cualquier integrante de su familia en su entorno social, incluidos 

la vía telefónica, cualquier otro medio electrónico de comunicación o 

tecnologías de la información y comunicación, así como alguna otra 

manifestación o expresión de cualquier naturaleza que atente contra la 

víctima, realizada el agresor a través de terceras personas. 

 

LEY PARA LAS ESCUELAS DEL ESTADO DE ARTES Y OFICIOS PARA LAS MUJERES 

ABROGADA 

Asimismo, aprobamos el Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del 

cual se abroga la Ley para las Escuelas del Estado de Artes y Oficios para las 

Mujeres. 

INFORMES 

Finalmente, conocimos los informes correspondientes a: 

• Los Cursos de Capacitación impartidos al personal del Honorable 

Congreso del Estado de Puebla, por parte del Instituto de 

Administración Pública del Estado de Puebla. 

• Las actividades del Grupo para la Igualdad Laboral y No 

Discriminación del Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

• Al Lactario de este Honorable Congreso del Estado de Puebla 

 

 

IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 

21/11/2019 
En esta sesión, tomaron protesta las y los integrantes del Grupo de 

Trabajo para la Igualdad Laboral y No Discriminación. 
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Asimismo, se aprobaron diversos documentos del Grupo para la Igualdad 

Laboral y No Discriminación del Honorable Congreso del Estado de 

Puebla en relación a:  

• Lineamientos Generales del Grupo para la Igualdad Laboral y No 

Discriminación.   

• Acuerdo por virtud del cual se aprueba la Política de Igualdad Laboral y No 

Discriminación del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla.   

• Acuerdo por virtud del cual se aprueban las Acciones Afirmativas y Acciones 

para la Corresponsabilidad en la Vida Laboral, Familiar y Personal aplicables 

en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.   

• Acuerdo por virtud del cual se establecen las Funciones y Atribuciones del 

Ombudsperson del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla.   

• Protocolo para la Atención de Quejas Contra Hostigamiento, Acoso Sexual, 

Laboral y Conductas de Discriminación para el H. Congreso del Estado de 

Puebla.   

• Proceso de Auditoría Interna; Plan de Auditoría Interna; Proceso de 

Aseguramiento de Competencia del Personal; Proceso de Reclutamiento, 

Contratación e Inducción del Personal; Proceso de Medición del Clima 

Laboral; y Guía de Actuación de las y los Servidores Públicos del H. Congreso 

del Estado de Puebla. 

 

20/01/2020 

Se analizaron diversos asuntos del Grupo para la Igualdad Laboral y No 

Discriminación del Honorable Congreso del Estado de Puebla:  

•Reporte Ejecutivo de la aplicación de cuestionarios al personal del H. 

Congreso para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y 

la evaluación del entorno organizacional que determina la Norma Oficial 

Mexicana NOM-035-STPS2018.  

•Presentación del Plan de Capacitación y Sensibilización del Grupo para 

la Igualdad Laboral y No Discriminación, para el personal del Congreso. 

•Lectura del acta de la apertura de los buzones físicos y del buzón 



 

 
46 

 

electrónico, del periodo comprendido del 1º de noviembre al 18 de 

diciembre del 2019.  

•Lectura de dos oficios enviados a la Directora de Administración y 

Finanzas Lic. Karina Vázquez Diaz, solicitando apoyo para los trabajos 

que realiza el Grupo para la Igualdad Laboral y No Discriminación. 

•Invitación a los cursos, diplomados y maestrías que ofrece el IAPP 

2020 
 

 

 

REFORMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ELIMINACIÓN Y ERRADICACIÓN 

DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES 

20/01/2020 

 

En sesión de comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Igualdad de 

Género, aprobamos el Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del 

cual se reforma la fracción XV del Artículo 6 Bis, de la Ley para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, y en 

su caso, aprobación. 

 

COMPARECENCIA SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

23/01/2020 

 

Comparecencia de la Secretaria de Igualdad Sustantiva del Gobierno del 

Estado de Puebla, Ciudadana Mónica Díaz de Rivera Álvarez, en relación 

al Informe de Gobierno enviado a esta Soberanía por el Gobernador 

Constitucional del Estado de Puebla; atendiendo a lo dispuesto por el 

Artículo 223 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.  
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ACCIONES DEL GRUPO DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 

25/02/2020 

Se realizó una nueva designación de la representante del Instituto de 

Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto 

Bosques Saldívar”, como integrante del Grupo para la Igualdad Laboral 

y No Discriminación del Honorable Congreso del Estado de Puebla; 

además de la entrega de Constancias de Capacitación por parte del 

CONAPRED, al Personal del Honorable Congreso del Estado, del Curso 

“Claves para la atención pública sin discriminación”. 

 

RECONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA DIGITAL 

04/03/2020 

 

En sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de 

Igualdad de Género, se aprobó un Dictamen con Minuta de Decreto por 

virtud del cual se adicionan la sección sexta denominada De La Violencia 

Digital al Capítulo II del Título Segundo, así como el artículo 23 Bis de la 

Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Puebla. 
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IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN, EL DESARROLLO Y EL RECONOCIMIENTO  

DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, 

23/04/2020 

Aprobamos un Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 

reforman el primer párrafo y las fracciones XII y XIII, y se adiciona la 

fracción XIV, todos del artículo 10 de la Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Puebla. 

 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

Así como el Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para el 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Puebla, en materia de Violencia Obstétrica. 

 

EXHORTO EN MATERIA ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA 

21/05/2020 

Aprobamos un Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente: 

• Al Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, para que a la 

brevedad posible convoque a sesión del Sistema Estatal de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

• A la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que implemente estrategias 

y acciones tendientes a brindar atención y refugio, con las debidas 

medidas sanitarias, a las mujeres víctimas de delito de violencia a causa 

del resguardo domiciliario corresponsable para evitar el contagio por 

el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• A los Titulares de las Secretarías de Seguridad Pública y de Igualdad 

Sustantiva ambas del Estado de Puebla, para que, de manera 

coordinada con los 217 Ayuntamientos de la entidad, establezcan 

mecanismos y estrategias de atención inmediata e integral a los 

llamados de auxilio de todas las mujeres que en el Estado están 

viviendo violencia a causa del resguardo domiciliario corresponsable 

para evitar el contagio por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• A la Fiscalía General del Estado para que implemente estrategias y 

acciones tendientes a facilitar la presentación y atención de denuncias, 
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observando las medidas sanitarias pertinentes, de las mujeres víctimas 

del delito de violencia a causa del resguardo domiciliario 

corresponsable para evitar el contagio por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• A los Titulares de la Secretarías de Seguridad Pública, de Igualdad 

Sustantiva y de Salud, todas del Estado de Puebla, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, elaboren un Protocolo que contenga las 

Medidas de Atención y Contención que garantice los derechos de 

igualdad y no discriminación de las personas integrantes de la 

comunidad LGBTTTIQA, con el objeto de asegurar su acceso a servicio. 

 

ORDENES DE PROTECCIÓN PREVENTIVAS, CENTROS DE REEDUCACIÓN PARA AGRESORES, 

HOMOLOGACIÓN CON LA LEY GENERAL EN LA MATERIA 

12/06/2020 

Aprobamos el Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. 

 

LIBERACIÓN DEL PRESUPUESTO A RED NACIONAL DE REFUGIOS 

Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente: 

• Al Gobierno Federal para que agilice el trámite, se libere y se aumente 

el presupuesto anual destinado a la Red Nacional de Refugios, con el 

fin de dar seguridad a las mujeres víctimas de violencias. 

• Al Gobierno del Estado de Puebla, para que por medio de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destine un presupuesto adicional que permita 

habilitar de forma inmediata Albergues destinados a mujeres víctimas 

de violencias, conforme a lo que estipula la Red Nacional de Refugios. 

• Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Puebla 

(SEDIF), así como a los 217 Ayuntamientos de la entidad, a apoyar en 

la creación, operación y el fortalecimiento de refugios para las mujeres 

e infantes víctimas de violencias. 

 

ASISTENCIA DE LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

18/06/2020 
Asistencia e intervención de la Secretaria de Igualdad Sustantiva del 

Estado de Puebla, C. Mónica Díaz de Rivera Álvarez.  
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REFORMAS CONSTITUCIONALES. ELIMINACIÓN DE PRIMERA MINORÍA  

Y HOMOLOGACIÓN EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO 

14/07/2020 

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla  

 

HOMOLOGACIÓN CON LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN MATERIA DE COMBATE, SANCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 

GÉNERO, Y DE PARIDAD DE GÉNERO. 

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia  

REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL 

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones 

y Procesos Electorales del Estado de Puebla, con el objeto de armonizar 

la legislación local conforme lo previsto en las Leyes Generales del 

ámbito electoral, en materia de paridad de género y de prevención, 

erradicación y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón 

de género, así como la integración de reglas generales del proceso 

electoral local. 
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INFORMES DE LA SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

28/07/2020 

Aprobamos un Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 

reforman diversos artículos de La ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Puebla, con el objeto de establecer que la 

Secretaría entregará al Poder Ejecutivo del Estado los informes 

necesarios, y un informe anual del estado que guarda la ejecución del 

Programa, el cual deberá incluir el estado de las acciones realizadas en 

coordinación con los Poderes Legislativo, Judicial, órganos autónomos y 

municipios. 

 

TOMA DE PROTESTA  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARA LA IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 

27/08/2019 

Se tomó la protesta al nuevo integrante del Grupo para la Igualdad 

Laboral y No Discriminación del Honorable Congreso del Estado de 

Puebla 

 

  



 

 
52 

 

Comisión de Juventud y Deporte 

Fecha Asunto 

 

PARLAMENTO JUVENIL 

23/10/2019 Se analizo la convocatoria “Parlamento Juvenil 2019”. 

 

CREACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 

EN MATERIAS DE JUVENTUD Y DEPORTE 

08/11/2019 
Análisis de los Dictámenes con Minuta de Decreto, por virtud del cual se crean 

el Instituto Poblano de la Juventud y el Instituto Poblano del Deporte.  

 

 

11/11/2019  

Dando continuación a la sesión anterior, se aprobaron los Dictámenes de 

Decreto para la creación del Instituto Poblano del Deporte y el Instituto 

Poblano de la Juventud como organismos descentralizados. 
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DEPORTE ADAPTADO 

05/05/2020 

Dictamen de Decreto por virtud del cual “Se reforman las fracciones 

VI, VII, VIII, IX y X del artículo 6, la fracción IX del artículo 14, las fracciones V y 

XII del artículo 18, el artículo 30 Bis y el artículo 40; se adiciona la fracción XI 

del artículo 6 y el artículo 30 Bis 1, todos de la Ley Estatal del Deporte. 

 

FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Además de un Acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a los 

doscientos diecisiete Ayuntamientos para que, de conformidad con sus 

atribuciones y atendiendo su disponibilidad presupuestal fomenten y 

promuevan las actividades físicas en casa a través de sus plataformas digitales, 

medios de comunicación locales esto con el fin de combatir el sedentarismo 

a causa del confinamiento provocado por el coronavirus (covid19). 

 

DERECHO DE TODO INDIVIDUO AL  

CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN Y PRÁCTICA DEL DEPORTE 

05/06/2020 

Aprobamos un Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 

reforma el artículo 2 de la Ley Estatal del Deporte, a fin de establecer que el 

derecho de todo individuo al conocimiento, difusión y práctica del deporte, 

será sin distinción, exclusión o restricción basada en cualquier origen étnico, 

el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las 

condiciones de salud, la lengua, la orientación sexual, el estado civil o la 

creencia religiosa. 
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Comisión de Organizaciones No Gubernamentales 
 

Fecha Asuntos 
 

 
 

LEY DEL VOLUNTARIADO SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA 

 

25/09/2019 

Se expuso el contenido de la Iniciativa Decreto por virtud del cual se 

expide la Ley del Voluntariado Social para el Estado de Puebla. 
  

26/11/2019 
Se presentó el Dictamen de Decreto por virtud del cual se expide la 

Ley del Voluntariado Social para el Estado de Puebla. 
  

13/12/2019 
Se analizó y aprobó el Dictamen de Decreto por virtud del cual se 

expide la Ley del Voluntariado Social para el Estado de Puebla. 
 

PARLAMENTO ABIERTO 

11/03/2020 
Presentación de la propuesta para realizar la sesión del “Parlamento 

Abierto”. 
  

23/06/2020 
Acuerdo por virtud del cual se emite la Convocatoria para realizar 

“Sesión de Parlamento Abierto” 
.  

29/07/2020 

Informe a los integrantes de la Comisión sobre las propuestas 

recibidas para participar en la sesión de Parlamento Abierto a 

celebrarse el 31 de julio del presente año; así como la selección de 

dichas propuestas de conformidad a la base cuarta de la Convocatoria 
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PARTICIPACIÓN EN OTRAS COMISIONES 

 

Comisión de Presupuesto y Crédito Público 

ANÁLISIS DE LEY DE EGRESOS 2020 

Fecha Asunto 

 

13 /12/ 2019 
Presentación del proyecto de dictamen de la Iniciativa de Ley de 

Egresos 2020. 

 

 

 

En dicha sesión, se analizó el desglose de propuestas de presupuesto a asignar a las 

diferentes dependencias y entidades, así como organismos autónomos para el ejercicio 

fiscal 2020. 

 

  



 

 
56 

 

Comisión de Seguridad Pública 
 

 

SEGURIDAD PÚBLICA EN INSTITUCIONES  

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Fecha Asunto 
 

02/03/2020 

Se analizó el Punto de Acuerdo que presentamos Diputadas y 

Diputados de Compromiso por Puebla, Movimiento Ciudadano y 

Partido de la Revolución Democrática, por virtud del cual se exhorta 

de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado; así como a los 217 Ayuntamientos de 

esta Entidad Federativa, para que en el ámbito de sus atribuciones, y 

a través de las dependencias y entidades competentes, se 

implementen acciones coordinadas de seguridad a los alrededores de 

las Instituciones de Educación Superior en el Estado de Puebla, con el 

fin de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio 

de estudiantes, docentes y personal administrativo; mismo que fue 

aprobado. 
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ANÁLISIS PARA LA CONFORMACIÓN EN LOS DIVERSOS AYUNTAMIENTOS 

 DE POLICÍAS AMBIENTALES  
 

Fecha Asunto 
 

02/07/2020 

Se analizó el Punto de Acuerdo que presentamos Diputadas y 

Diputados de Compromiso por Puebla, Movimiento Ciudadano y 

Partido de la Revolución Democrática, por virtud del cual se exhorta 

de manera respetuosa a los 217 Ayuntamientos del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, para que, de conformidad con sus atribuciones 

y atendiendo su disponibilidad presupuestaria, conformen una policía 

ambiental preventiva dentro del cuerpo de seguridad pública 

municipal, que tenga por objeto garantizar el derecho a un medio 

ambiente sano; al mantener y restablecer el orden y la paz pública en 

materia ambiental; mismo que fue aprobado. 

 

 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA PARA LA CONFORMACIÓN 

 DE LA POLICÍA AMBIENTAL ESTATAL 
 

Fecha Asunto 
 

23/07/2020 

Se analizó la Iniciativa de Decreto que presentamos Diputadas y 

Diputados de Compromiso por Puebla, Movimiento Ciudadano y 

Partido de la Revolución Democrática, por virtud del cual se reforman 

los incisos a), b), c), d) y e) de la fracción I del artículo 9 y se adiciona 

el inciso f) a la fracción I del artículo 9 de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Puebla; para lo cual las y los integrantes de la Comisión 

aprobaron solicitar opinión técnica del Titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública; por lo que aún se encuentra en análisis. 
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GESTIÓN 

 

A través de la casa de gestión se atendieron diversas solicitudes de habitantes del 

Distrito 14.  

Fecha Apoyo / Gestión  

  

17-Sep-19 
Cemento para la barda del panteón de la localidad 

Guadalupe Sabinal, Chalchicomula de Sesma 
  

19-Sep-19 

Apoyo para restauración de baños de Jardín de 

Niños, de la localidad San Martin Ojo de Agua, 

Chalchicomula de Sesma 
  

01-Oct-19 
Sillas de ruedas infantil, en Ciudad Serdán, 

Chalchicomula de Sesma 
  

01-Oct-19 
Medallas juegos deportivos de telesecundarias, en 

Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma 
  

08-Oct-19 
Barda perimetral Escuela Primaria en la localidad Los 

Ricardos, Chalchicomula de Sesma 
  

09-Oct-19 
Apoyo para medicamento, en la localidad de San 

Francisco Cuautlancingo, Chalchicomula de Sesma. 
  

23-Oct-19 

Autobuses para Banda representando al municipio 

de Chalchicomula de Sesma, en el desfile de la esfera 

en Chignahuapan. 
  

25-Oct-19 

Apoyo Económico para alimentos de la rodada 

asociación vida independiente, en Ciudad Serdán, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

06-Nov-19 
Apoyo para 150 desayunos de los alumnos de 

USAER, Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma. 
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Fecha Apoyo / Gestión  

18-Nov-19 
Apoyo para gastos de Orquesta didáctica de Puebla, 

Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma. 
  

29-Nov-19 
Apoyo económico para peregrinación de Ahuatepec 

del Camino, Chalchicomula de Sesma. 
  

20-Dic-19 

Colaboración para festividades decembrinas, Escuela 

Primaria Juan Cadete, de la localidad San Diego, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

22-Dic-19 
Apoyo para la donación de serenata a honor al niño 

Jesús, Los Ricardos, Chalchicomula de Sesma. 
  

23-Dic-19 
Apoyo con aguinaldos para las fiestas decembrinas, 

Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma. 
  

23-Dic-19 
Colaboración para las festividades decembrinas 

(Iglesia de la resurrección), La Gloria, Ciudad Serdán. 
  

23-Dic-19 

Colaboración para las festividades decembrinas 

(Parroquia de Nuestro Padre Jesús de las tres caídas), 

Ciudad Serdán. 

  

31-Dic-19 
Apoyo para la alfombra de Padre de Jesús para el 

inicio de año, Ciudad Serdán. 
  

01-Ene-20 
Apoyo silla de ruedas en San Diego Texmelucan, 

Chalchicomula de Sesma. 
   

08-Ene-20 
Apoyo económico para peregrinación ciclista en San 

José Esperanza, Esperanza. 
 

  

08-Ene-20 
Apoyo económico para peregrinación, en localidad 

Los Ricardos, Chalchicomula de Sesma. 
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Fecha Apoyo / Gestión  

08-Ene-20 

Apoyo económico para festividades de carnaval en 

localidad Concepción Oviedo, Chalchicomula de 

Sesma. 
  

09-Ene-20 
Apoyo para un nuevo órgano de la parroquia de San 

Andrés Apóstol, Ciudad Serdán. 

  

10-Ene-20 
Apoyo económico en la localidad La Gloria, 

Chalchicomula de Sesma 
  

15-Ene-20 
Apoyo económico para apertura de guardería de 

niños en Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma. 
  

17-Ene-20 
Apoyo para peregrinación en La Gloria, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

20-Ene-20 
Apoyo económico para peregrinación en Ciudad 

Serdán, Chalchicomula de Sesma. 
  

24-Ene-20 

Apoyo para la construcción de la Capilla del 

Santísimo en localidad Santa María Techachalco, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

29-Ene-20 
Aparato de sonido de la comunidad de Maravillas, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

30-Ene-20 
Apoyo para peregrinación en Ciudad Serdán, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

04-Feb-20 
Apoyo de silla de ruedas, en Ciudad Serdán, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

05-Feb-20 
Apoyo para peregrinación en comunidad La Gloria, 

Chalchicomula de Sesma. 
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Fecha Apoyo / Gestión  

10-Feb-20 

Apoyo al Jardín de niños Carlos María Bustamante en 

la comunidad de Santa Inés Borbolla, Chalchicomula 

de Sesma. 

  

02-Mar-20 

Apoyo de maquinaria para la realización de zanjas y 

brechas, en la comunidad de San Francisco 

Cuatlancingo, Chalchicomula de Sesma. 
  

03-Mar-20 

Apoyo tazas sanitarias para la escuela Primaria 

Cadete Juan Escutia, en localidad de San Diego 

Texmelucan, Chalchicomula de Sesma. 
  

03-Mar-20 
Apoyo de bastón ortopédico, en Ciudad Serdán, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

30-Mar-20 
Apoyo de máquina retroexcavadora en la localidad 

Las Palmas, Chalchicomula de Sesma. 
  

30-Mar-20 
Apoyo de maquinaria para los ejidos en localidad 

Jesús María, Chalchicomula de Sesma. 
  

11-Abr-20 
Apoyo de túnel sanitización de ozono en Ciudad 

Serdán, Chalchicomula de Sesma. 
  

14-Abr-20 
Apoyo de gel antibacterial en Ciudad Serdán, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

15-Abr-20 
Apoyo de maquinaria para los ejidos de las 

veinticuatro comunidades, Chalchicomula de Sesma. 
  

15-Abr-20 
Entrega de gel de antibacterial en el Hospital del 

IMSS de San Salvador el Seco 
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Fecha Apoyo / Gestión  

08-Jun-20 

Gestión en luminarias, pavimentación y guarniciones 

de la localidad de San Diego Texmelucan 

Chalchicomula de Sesma 
  

15-Jun-20 
Ampliación de la red eléctrica en Ciudad Serdán, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

21-Jun-20 
Apoyo de despensas en la localidad de Tecajetes, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

08-Ago-20 
Apoyo de despensas en la localidad del Veladero, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

21-Ago-20 
Donación de lámparas luminarias en Dolores 

Buenpaís, Chalchicomula de Sesma. 
  

24-Ago-20 
Apoyo para el piso del templo en Ciudad Serdán, 

Chalchicomula de Sesma. 
  

31-Ago-20 
Setenta a la festividad de Padre Jesús en Ciudad 

Serdán, Chalchicomula de Sesma 
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Asimismo, se realizaron diversas gestiones ante autoridades correspondientes, con la 

finalidad de que se llevaran a cabo obras en distintas localidades de Municipios que 

integran el distrito 14 con cabecera en Ciudad Serdán; con lo que se lograron acciones 

en beneficio de las y los habitantes. 
 

Municipio Acciones realizadas 

  

San Nicolás 

Buenos Aires 

Gestión para la construcción de adoquinamiento en 

calles de las localidades de Emilio Portes Gil y San 

Francisco la Mata. Así como para la construcción de 

Ciclopista con concreto hidráulico en la cabecera del 

municipio 

  

Esperanza 

Gestión para la construcción de pavimento hidráulico de 

calle, rehabilitación de la red de drenaje y rehabilitación 

de la red de agua potable, en la localidad de Esperanza. 

  

San Juan 

Atenco 

Gestión para la construcción de adoquinamiento de calle 

en la localidad de San Juan Atenco. 

  

Oriental 

Gestión para la construcción de techumbre en escuelas 

primarias Alfaro Siqueiros y Francisco Sarabia, de las 

localidades de San José Zacatepec y San Antonio 

Virreyes, respectivamente. 

  

Atzitzintla 

Gestión para la construcción de techado en la plaza cívica 

del Bachillerato General Emiliano Zapata de la localidad 

de Atzitzintla. 

  

Chilchotla 

Gestión de techado de plaza cívica en bachillerato oficial 

Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad de Rafael J. 

García. 

  

Quimixtlán 
Gestión para la construcción de techado y plaza cívica en 

el centro de la localidad de Quilayo 
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REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES 
 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019 

 

GUARDIA DE HONOR 

Junto con compañeras y 

compañeros Diputados, realizamos 

guardia de honor a nuestro lábaro 

patrio en el H. Congreso del Estado, 

en conmemoración del CCIX 

aniversario de la Independencia de 

México. 

 

 

 

SAN NICOLÁS BUENOS AIRES 
 

Tuve la oportunidad de visitar la comunidad de 

Emilio Portes Gil; junta auxiliar que pertenece al 

Municipio de San Nicolás Buenos Aires, donde 

hice entrega de obra que beneficia a toda la 

comunidad y especialmente a tres instituciones 

educativas; preescolar Manuel Gutiérrez Nájera, 

primaria General Lázaro Cárdenas y el 

bachillerato Amado Nervo. 
 

 

ESPERANZA 

Visité el municipio de Esperanza donde junto 

con el Presidente Municipal, se hizo entrega de 

obra culminada, respecto a la rehabilitación de 

la red de drenaje, rehabilitación de la red de 

agua potable y construcción con pavimento 

hidráulico.  
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EDUCACIÓN 

Acudí a la Escuela Primaria Francisco Sarabia en la comunidad de San Antonio Virreyes, 

del municipio de Oriental, en el que pude colaborar para la construcción de la techumbre 

que beneficia a los pequeños estudiantes para hacer posibles sus actividades físicas sin 

exponerse directamente a los rayos del sol. 

 
 

 

Tuve la oportunidad de asistir al Preescolar Profesor Saúl Rodiles, en San Martín Ojo de 

Agua, Chalchicomula de Sesma; y compartir con las niñas y niños colaborando con 

mobiliario para sus actividades escolares. 
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EDUCACIÓN 

 

Asimismo, asistí a la Escuela Primaria José María 

Morelos, ubicada en San Francisco Cuautlancingo, 

Chalchicomula de Sesma; y tuve la oportunidad de 

realizar una aportación para mejorar las condiciones 

de Infraestructura. 

 

 

 

SAN JUAN ATENCO 

Me di cita al Municipio de 

San Juan Atenco, donde 

en compañía del 

Presidente Municipal, se 

entregó una obra. 

 

 

 

 

CAM JEAN PIAGET 

Fue un honor acudir a la Pastorela del CAM Jean 

Piaget, del municipio de Puebla, acompañado de 

mi compañera Diputada Alejandra Guadalupe 

Esquitín Lastiri; en la que maestros y alumnos 

demostraron dedicación y esfuerzo a las 

actividades realizadas. 
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ENERO – SEPTIEMBRE 2020 

 

EDUCACIÓN 

Con el compromiso a la educación, tuve la oportunidad de colaborar para la construcción 

de una barda perimetral, con el fin de aportar para el fortalecimiento de acciones que 

generen seguridad a las y los estudiantes de la Escuela Primaria Luz Esperanza. 
 

Asimismo, me di cita a la Escuela Primaria Ignacio Allende de la Junta Auxiliar La Gloria, 

donde se hizo entrega de apoyos para la construcción de nuevas aulas. 
 

 
 

DEPORTE 

Me reuní con la Titular del Instituto Poblano del Deporte, Yadira Lira; con el fin de dar 

seguimiento al exhorto para apoyar a los atletas poblanos con síndrome de Down para 

su participación en los Juegos Mundiales de la Trisomía. 
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EXPOCISIÓN DE ARTE 

Estuve presente en la inauguración de la 

exposición en el H. Congreso del Estado, 

del pintor mexicano Luis Campillo “Pintura 

abstracto-cubista” 

 

. 

 

EDUCACIÓN 

Comprometido con la educación de nuestras 

niñas y niños, y con el fin de colaborar con los 

esfuerzos que realizan maestros, padres de 

familia y alumnos, realice la entrega de mochilas 

a directivos de la Escuela Constitución 1857 de la 

localidad Los Ricardos, Chalchicomula de 

Sesma.  

 

 

 

 

 

Asimismo, tuve el honor de colaborar para 

la adquisición de equipo de cómputo para 

la zona escolar 138, de Chalchicomula de 

Sesma.  
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CAMPO POBLANO 

Tomando en cuenta el gran reto que tenemos de 

impulsar al campo poblano, de la mano con las 

autoridades ejidales en Ciudad Serdán, apoyamos a los 

cultivos aledaños con el uso de maquinaria y 

mantenimiento para mejorar las condiciones del 

campo.  

 

Con el fin de mejorar los accesos en los ejidos de San Juan Arcos y San Martín Ojo de 

Agua, se apoyó para la continuación de trabajos para la apertura de caminos y brechas 

para brindar mejor conectividad y tránsito en favor de más de ochenta productores y sus 

familias.  
 

Asimismo, en la Localidad Las Palmas, se colaboró para que a través de la maquinaria 

necesaria se realizaran las nivelaciones en los terrenos.  
  

Con gran compromiso, se continuó colaborando para la ampliación de caminos, y 

realización de bordos y zanjas, en la Localidad de Maravillas y del Sabinal, en 

Chalchicomula de Sesma.  
 

Además, se apoyó para la realización del desazolve y ampliación de la barranca Tierra 

Prieta en la localidad de Concepción Oviedo. 
 

 

Respetado la sana distancia y acatando las medidas 

sanitarias preventivas, con el fin de que se 

garanticen las mejores condiciones a los habitantes, 

se continuo con el apoyo de maquinaria a los 

comisariados de la región para la rehabilitación de 

melgas y caminos, así como el mantenimiento de 

la represa de Ocotenco.  
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SALUD 

Derivado de la pandemia que hizo necesario contar con insumos de higiene para la 

prevención de contagios del virus sars-cov-2 (COVID-19); se repartió gel antibacterial a 

puestos y negocios en Chalchicomula de Sesma, con el fin de incentivar la limpieza de 

manos y apoyar al sector económico local.  
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SALUD  

Asimismo, se realizó la entrega de gel antibacterial al Hospital Rural del IMSS, ubicado en 

el municipio de San Salvador El Seco, con el fin de sumar esfuerzos para que cuenten 

con insumos que requiere la institución de salud.  
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SALUD  

TÚNEL DESINFECTANTE 

Además, como medida de prevención de contagio del virus sars-cov2 (covid-19) entre 

comerciantes y ciudadanía en general, se realizó la entrega de un túnel móvil 

desinfectante a base de ozono en San Juan Atenco. 
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SAN DIEGO TEXMELUCAN 

Acudí a la inauguración de luminarias ubicadas en la entrada de la comunidad de San 

Diego Texmelucan y la carretera estatal Serdán-Tlachichuca, en donde también se realizó 

la pinta de guarniciones. 
 

 

 

CIUDAD SERDÁN 

Asimismo, se inauguró la ampliación de la red de electrificación en la colonia Lomas de 

Guadalupe, en localidad de Ciudad Serdán. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

CUATRO VECES HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

 

URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA 

DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 14 

CON CABECERA EN CIUDAD SERDÁN 


