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INFORMACIÓN LEGISLATIVA 
 
 
 

Electa por: Principio de Mayoría Relativa 
 
 

Partido Político: MORENA 
 
 

Grupo Legislativo: MORENA 
 
 

DISTRITO QUE REPRESENTA: XXV 
 
 

Cabecera Distrital: Tehuacán 
 
 

Municipios del Distrito: Cañada Morelos, Chapulco, Nicolás Bravo, Santiago 
Miahuatlán, Tehuacán. 

 

Presidenta: Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado 

 

Secretaria: Comisión de Procuración y Administración de Justicia 

 

Secretaria: Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 

 

Secretaria: Comisión de Instructora 

 

Secretaria: Comisión de Asuntos Indígenas 

 

Vocal: Comisión de Salud 

 

Vocal: Comisión de Educación 



 

 

 

PRIMER INFORME DE RESULTADOS DE LA DIPUTADA OLGA 

LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO 

 

En términos del artículo 43 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual establece que es 

obligación de los Diputados electos por el principio de mayoría rendir un 

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

por los cuales fueron electos. 

Rindo ante Ustedes, mi Primer informe de resultados como Diputada 

representante del distrito XXV con Cabecera en la Ciudad de Tehuacán, 

que también comprende los municipios de Cañada Morelos, Chapulco, 

Nicolás Bravo y Santiago Miahuatlán 

Al inicio de mi gestión como Legisladora fui Presidenta de la Comisión 

General de Transparencia hasta el 10 de Junio de 2019 y a partir de esa 

misma fecha soy Presidenta de la Comisión General Inspectora de la 

Auditoría Superior del Estado de Puebla.  

Al inicio también fui designada por el Pleno como Secretaria de las 

Comisiones Generales de Hacienda y Patrimonio Municipal; de Procuración 

y Administración de Justicia; de Asuntos Indígenas; e Instructora.  

Así como Vocal de las Comisiones Generales de Educación y Salud del 

Congreso del Estado.  

Durante mi primer año como Legisladora presente diversas Iniciativas y 

Puntos de Acuerdo ante el Pleno y a la Comisión Permanente del Congreso 

del Estado de Puebla, algunas de ellas fueron las siguientes: 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 
 

  



 

INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 
 

Sesión ordinaria del 25 de julio de 2019 

 

Presenté la Iniciativa de Decreto por la que propuse reformar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, con el 

objeto de armonizar dicha Ley con las reformas a la nueva Ley de Rendición 

de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  

 

 

Sesión ordinaria de 25 de julio de 2019. 

Presenté un Punto de Acuerdo por el que exhorté a los doscientos diecisiete 

Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Puebla que cuentan con 

Atlas de Riesgo, los actualicen a la brevedad, a fin de prevenir 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. 

 

Sesión ordinaria del 3 de julio de 2019.  

 

Presenté la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo 

a la fracción VII del artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, con el objeto de evitar que los Municipios del Estado 

soliciten a esta Soberanía enajenar bienes muebles e inmuebles durante los 

últimos seis meses de su administración, de esta manera propongo dar 

solución y seguridad a los Ayuntamientos del Estado al momento de la 

transición de un Gobierno Municipal a otro, para que existan mejores 

condiciones y brindar orden y transparencia de los recursos y bienes de los 

Poblanos.   

 

Sesión ordinaria del 3 de julio de 2019.  

 

Presenté un Punto de Acuerdo por el que exhorté con carácter de urgente 

a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Puebla; y al Honorable 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, informen a esta Soberanía, bajo que 

fundamentos legales, técnicos, ambientales y sociales, se basaron para 

autorizar los permisos y licencias correspondientes para la instalación de una 



 

lavandería industrial, ubicada en la calle 9 Poniente, número 2414 de la 

Colonia Tehuacán, de la ciudad de Tehuacán, Puebla.  

 

Sesión ordinaria del 26 de julio de 2019 

 

Presenté un Punto de Acuerdo por el que exhorté a la Semarnat; a la 

Profepa; y a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal; informen a 

esta Soberanía en que fundamentos legales, técnicos, ambientales y 

sociales, se basaron para autorizar las concesiones y los estudios de impacto 

ambiental de las dos concesiones de minas más recientes que otorgaron en 

Tehuacán y Miahuatlán, a quienes se les concedieron, que es lo que van a 

extraer y que procedimientos utilizarán dichos concesionarios para llevar a 

cabo sus trabajos, así como qué medidas actualmente están llevando a 

cabo como autoridades para controlar y mantener de forma adecuada el 

medio ambiente en las comunidades cercanas a las doscientas ochenta y 

tres minas vigentes que actualmente operan en el Estado de Puebla.  

 

Sesión ordinaria del 27 de marzo de 2019.  

Presenté un Punto de Acuerdo por el que exhorté a los tres niveles de 

Gobierno y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a garantizar el 

cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Puebla y en las 

Leyes aplicables, todo lo relativo a las obras, acciones y beneficios a que 

tienen derecho los Pueblos Indígenas establecidos en dichos 

ordenamientos. 

 

Sesión ordinaria del 13 de marzo de 2019.  

 

Presenté la Iniciativa de Decreto por la propuse adicionar un párrafo al 

artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, con el objeto de que los Diputados si lo consideran 

conveniente presenten sus Iniciativas sin pasar a tribuna para que solo sean 

turnadas  a la o las Comisiones correspondientes.   

 

Sesión ordinaria del 4 de marzo de 2019.  

Presenté una Iniciativa de Decreto donde propuse reformar el artículo 6 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla, a fin de armonizar dicha Ley con Nuestra Carta Magna para precisar 



 

que la información sea plural y oportuna y que el Estado deberá garantizar 

el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación 

y de esta manera contribuir a una legislación de mayor calidad, claridad y 

objetividad en beneficio de los Ciudadanos de nuestro Estado.  

 

Sesión ordinaria del 27 de febrero de 2019.  

 

Presenté la Iniciativa de Decreto en la que propuse adicionar las fracciones 

V, VI y VII al artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, con el objeto de garantizar mayores 

conocimientos y experiencia para ocupar el cargo de Secretario General 

del Congreso del Estado.  

 

 

Sesión ordinaria del 13 de febrero de 2019.  

 

Presenté la Iniciativa de Decreto por la que propuse reformar el artículo 103 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, con la finalidad de obtener información oportuna de los Titulares de 

las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos 

del Estado para estar en condiciones de resolver los asuntos pendientes de 

la ciudadanía.  

 

Sesión ordinaria del 6 de febrero de 2019.  

 

Presenté la Iniciativa de Decreto por la que propuse reformar la fracción I 

del artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, con el objeto de corregir y precisar que los Ayuntamientos serán 

presididos por los Presidentes Municipales y no por el Primer Regidor.  

 

Sesión ordinaria del 30 de enero de 2019.  

 

Presenté la Iniciativa de Decreto por la que propuse reformar la fracción II 

del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, con el fin de incluir y establecer la figura del Punto de 

Acuerdo en la Ley Orgánica del Poder Legislativo para darle certeza jurídica 

a dicho concepto.  

 

Sesión ordinaria del 28 de enero de 2019.   

 

Presenté la Iniciativa de Decreto por la que propuse derogar la fracción VII 

del artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla, con el fin de eliminar la duplicidad en las fracciones 

establecidas en el artículo mencionado de dicha Ley.  



 

 

Sesión ordinaria del 3 de diciembre de 2018.  

 

Presenté un Punto de Acuerdo por el que, al no tener en ese momento  

ninguna respuesta sobre el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso 

por unanimidad en la Sesión celebrada el treinta y uno de octubre del año 

en curso, solicité exhortar nuevamente al Delegado de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Puebla; a la Agencia 

de Seguridad, Energía y Ambiente; a la Comisión Reguladora de Energía; a 

la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial 

del Estado de Puebla; y al Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, 

para que en el ámbito de sus competencias, informen con documentos 

probatorios y de manera urgente a esta Soberanía, los estudios de impacto 

ambiental y social, así como los criterios y fundamentos legales y técnicos, 

mediante los cuales autorizaron los permisos y licencias correspondientes 

para la construcción y operación de una estación de servicio de gasolina y 

diésel en el predio ubicado en la calle seis poniente número mil quince, 

esquina con calle doce norte de la Colonia Aquiles Serdán de la ciudad de 

Tehuacán, Puebla.  

 

Sesión ordinaria del 31 de octubre de 2018.  

Presenté un Punto de Acuerdo por el que exhorté respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría 

de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de 

Puebla, así como al Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, 

informen a la brevedad, a esta Soberanía, en que fundamentos legales, 

técnicos, ambientales y sociales, se basaron para autorizar los permisos y 

licencias correspondientes para la construcción y operación de una 

estación de servicio de gasolina y diésel en el predio ubicado en la calle seis 

poniente número mil quince, esquina con calle doce norte de la Colonia 

Aquiles Serdán de la Ciudad de Tehuacán, Puebla. 

 

Sesión ordinaria del 10 de octubre de 2018.  

Presenté un Punto de Acuerdo por el que exhorté al encargado de 

despacho de la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 

Secretario de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla 

asistieran al Foro de Seguridad que se llevó a cabo el día doce de octubre 

en la explanada del Palacio Municipal de la Ciudad de Tehuacán, Puebla.   

 

Sesión ordinaria del 10 de octubre de 2018.  



 

Presenté un Punto de Acuerdo por el que exhorté a la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla y a al Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, 

para que informaran a esta Soberanía las condiciones financieras y 

operativas desde el inicio del contrato establecido con la empresa 

denominada “O Limpia, S.A. de C.V.” 

 

Sesión ordinaria del 8 de octubre de 2018.  

Presenté la Iniciativa de Decreto por la que propuse reformar, derogar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley de Deuda del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; y de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla, con 

la finalidad de sentar las bases para que fuera el Congreso del Estado quien 

aprobara los Proyectos de Prestación de Servicios, entre otras disposiciones.  

 

Sesión ordinaria del 8 de octubre de 2018.  

Presenté un Punto de Acuerdo por el que exhorté en su momento al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado y a las autoridades educativas a suspender 

de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el 

ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier 

procedimiento sancionatorio, hasta en tanto fuera revisado y en su caso 

reformado el marco normativo educativo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES EN TRIBUNA 

  



 

 

 

INTERVENCIONES EN TRIBUNA 

 
 

De la misma manera tuve diversas participaciones en tribuna tanto en la 

presentación de documentos como en el debate de diversos asuntos, 

algunas de ellas fueron las siguientes:  

 

Sesión Ordinaria del 3 de Octubre de 2018.  

Con su venia Presidente, buenas tardes Diputadas y Diputados de la Mesa 

Directiva, Diputados y Diputados, compañeros y compañeras.  Presidentes 

Municipales y Regidores electos que hoy nos visitan, medios de 

comunicación, público presente en Tribunas.  Subo a esta Tribuna como 

integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, 

para dar a conocer que dentro de los asuntos que a la fecha nos han sido 

turnados a dicha Comisión se encuentran diversos asuntos de exfuncionarios 

municipales, en relación a la revocación de resoluciones sin sustento jurídico 

ya que su momento no fueron considerados con los mismos criterios por 

parte del Auditor Superior en turno, así mismo, también nos han sido turnadas 

solicitudes de ciudadanos pidiendo auditorías financieras y a la obra pública 

derivado de la “opacidad” por parte de diversos Ayuntamientos que vuelvo 

a reiterar “No han sido tratados con los mismos criterios por parte del 

Auditor”; por otro lado esta Sexagésima Legislatura debe dar muestra de 

que los procesos de análisis, revisión y aprobación de las cuentas públicas 

no serán más un motivo de revancha o “garrote político” en contra de los 

entes fiscalizables, y por eso el día de ayer esta Comisión Sesionó y acordó 

solicitar los Dictámenes del Informe de resultado de las Cuentas Públicas que 

la Quincuagésima Novena Legislatura aprobó “Fast Track” del 14 de junio al 

14 de septiembre del año 2018. Por tal motivo y ante tal circunstancia la 

Comisión Inspectora de esta Legislatura solicitamos al Auditor Superior del 

Estado “actué” con los principios de legalidad, imparcialidad y 

confiabilidad con “estricto apego” a las disposiciones constitucionales y 

legales en la revisión de las cuentas públicas de todos los entes fiscalizables. 

Al día de ayer hemos recibido 21 Oficios, tanto de ciudadanos cómo de 

exfuncionarios y presidentes electos de diversos Municipios, los cuales 

solicitan que se revise e investiguen las cuentas de sus Presidentes en 

funciones y expresidentes, ya que han observado una serie extensa de 

irregularidades e inconsistencias que no fueron fiscalizadas y en su caso 

sancionadas, ni por la Auditoría ni por la Comisión Inspectora de la pasada 

Legislatura. La verdadera transparencia y la rendición de cuentas ha 

llegado a nuestro Estado, y no permitiremos ni un paso atrás en esta lucha, 

no se trata de revanchismos políticos, se trata de demostrar que los recursos 



 

públicos fuero ejercidos correctamente “con un estricto apego a la 

normatividad”. La transparencia es un pilar en la transformación que va a 

vivir nuestro País y son bienvenidos todos aquellos con interés de ver un 

México Transformado. Es cuanto Diputado Presidente.  

 

Sesión Ordinaria del 8 de Octubre de 2018.  

Con su venia Presidente, buenas tardes Diputadas y Diputados, maestras y 

maestros es un honor tenerlos aquí con nosotros el día de hoy, ciudadanas, 

ciudadanos y medios de comunicación. Considerando que en la búsqueda 

de nuevas formas de financiamiento de infraestructura y prestación de 

servicios públicos, el diez de febrero de dos mil once se publica la Ley de 

Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla, la cual incorpora la participación del sector privado a través de 

inversiones en sectores que anteriormente solo correspondían al Estado, que 

dicha Ley regula de manera incipiente la relación público privada que se 

da a partir de los contratos de proyectos para la prestación de servicios, 

concentrando facultades discrecionales en el Ejecutivo Estatal para su 

formalización generando un nicho de oportunidad para el saqueo de las 

arcas estatales en el largo plazo a través de dicho instrumento y sus 

garantías y fuentes de pago, que a partir de dos mil doce a nivel federal a 

través de la Ley de Asociaciones Público Privadas se regulan este tipo de 

financiamientos bajo nuevas reglas y en dos mil dieciséis después de diversas 

experiencias de asociación público privada bajo la Ley de Disciplina 

Financiera para Estados y Municipios, se sientan las bases para homologar 

los criterios contables y de eficiencia económica en la contratación de 

financiamiento en todo el país dado los altos niveles de endeudamiento de 

las entidades y municipios, además de la implementación de esquemas del 

tipo de asociaciones público privadas en todo el país como lo son en el caso 

de Puebla los llamados proyectos de prestación de servicios que 

actualmente y a partir de la promulgación y entrada en vigor de la Ley de 

Disciplina Financiera, las disposiciones estatales han resultado contrarias a 

los principios rectores de la disciplina financiera, por lo tanto no garantizan 

la contribución al mantenimiento de unas finanzas públicas sanas y 

sustentables, que hasta la fecha pese a que se consideran derogadas todas 

las disposiciones contrarias a lo dispuesto por la normativa materia de 

disciplina financiera, no se ha realizado la armonización de las Leyes 

estatales, Por lo que se hace necesario incorporar los nuevos criterios de 

eficiencia, transparencia y responsabilidad hacendaria con el fin de reducir 

el endeudamiento de la entidad y sus municipios y los costos de 

financiamiento. Que la Auditoría Superior de la Federación en su informe 

sobre la Cuenta Pública dos mil dieciséis señaló que la Deuda Pública de las 

entidades del país, sumaba más de cinco mil millones de pesos, que existían 

doscientos diecisiete mil trescientos veintidós millones más correspondientes 

a obligaciones con proveedores, contratistas y a las asociaciones públicas 



 

privadas. La Auditoría indicó que ocho Estados concentraron el cincuenta y 

seis punto nueve por ciento de estos compromisos entre los que se 

encuentran Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Estado de 

México, Coahuila, Michoacán y Sonora, según la revisión de la Auditoría 

Superior de la Federación, Puebla es el nivel de endeudamiento de más 

compromisos el cual orilla al Gobierno Estatal incrementar sus ingresos pues 

requiere de más financiamiento. La Auditoría Superior de la Federación 

recomendó la implementación de mecanismos de coordinación entre las 

entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el 

propósito de se registren en sistemas de información integrales y públicos las 

obligaciones no constituidas de Deuda Pública como las asociaciones de 

público privadas, y los pasivos con proveedores y contratistas a fin de 

asegurar la transparencia y rendición de cuentas de esta información, así 

como para evaluar las finanzas públicas y la administración prudente de los 

riesgos inherentes a dichos pasivos y obligaciones, así mismo recomendó 

reforzar las disposiciones y los mecanismos institucionales en materia de 

transparencia y rendición de cuentas para la sostenibilidad de las finanzas 

públicas y la deuda pública de las entidades federativas y los municipios, 

adicionalmente recomendó definir en la normativa los elementos prácticos 

del concepto, los criterios, los indicadores y los mecanismos institucionales 

óptimos para determinar la capacidad de pago de las entidades 

federativas, los municipios y de sus entes públicos, así como para las 

proyecciones correspondientes que se han confiables a mediano y largo 

plazo con base en una programación del balance primario del flujo de 

recursos de la Tesorería, de las amortizaciones y del costo financiero de la 

deuda y las demás obligaciones financieras y pasivos. Es así como en al 

presente Iniciativa se propone una nueva concepción legal de lo que es 

Deuda Pública desde su propia Ley, incorporando en ella los conceptos de 

obligaciones y financiamientos como constitutivos de Deuda Pública lo cual 

permitirá que los pasivos que derivan de asociaciones público privadas y/o 

proyectos para prestación de servicios sean considerados como tal Deuda 

Pública, así mismo se incorpora en la Ley de Proyectos para la Prestación de 

Servicios el término Ingresos de Libre Disposición para referirnos a todos 

aquellos ingresos estatales y federales no etiquetados para un fin específico. 

De tal manera que no se haga distinción entre federales, estatales y 

municipales, de esta manera se limita las facultades del Ejecutivo del Estado 

para afectar discrecionalmente los recursos estatales sin la aprobación del 

Congreso del Estado a quien se propone para que a través de una votación 

de dos terceras partes de la Legislatura, apruebe las afectaciones, los 

contratos y además la constitución de fideicomisos y garantías de pago, se 

propone facultar al Congreso del Estado para que genere un registro único 

de proyectos para la prestación de servicios a través del cual se 

transparenten las obligaciones contraídas a través de estos esquemas, su 

objeto, plazo y las partes que intervienen, este registro deberá contener los 



 

datos de la afectación, fecha, monto, plazo, y contrato de referencia, 

deberá ser publicado en la página de transparencia del Congreso del 

Estado y actualizado de manera trimestral. Los montos de la afectación 

deberán coincidir con aquellos que para dicho efecto se aprueben en el 

presupuesto anual de egresos. El Gobierno del Estado no podrá revocar o 

revertir las afectaciones a que se refiere este artículo sino hasta que hayan 

liquidado las obligaciones y se haya obtenido el previo consentimiento de 

los acreedores respectivos, así mismo podrá obligarse subsidiaria o 

solidariamente respecto de las obligaciones que asuman los contratantes o 

terceros prestadores de bienes o servicios al amparo de un contrato 

exclusivamente hasta donde alcancen los ingresos que se afecten en fuente 

de pago o garantía de las obligaciones de que se trate. Las afectaciones 

realizadas a los ingresos de libre disposición podrán ser revocadas o 

revertidas una vez liquidadas las obligaciones derivadas de los contratos de 

origen o en el caso de que estos hayan sido reincididos por causas 

atribuibles al inversionista proveedor. Además, se propone reforzar la 

transparencia del ejercicio de las obligaciones de pago señalando en Ley 

en la materia la obligación del Gobierno Estatal de mantener un estricto 

seguimiento sobre el contrato y condiciones de pago de las asociaciones 

público privadas y los proyectos públicos de servicios que hasta la fecha se 

tienen en marcha. Por último estas reformas buscan sentar las bases para la 

revocación de las afectaciones dejándolas a consideración del Congreso 

del Estado que es quien bajo esta Iniciativa las aprueba, rompiendo el 

esquema de afectación irrevocable de recursos al libre arbitrio del Ejecutivo. 

Por lo anterior someto a consideración de esta Legislatura el presente 

DECRETO por el que se Reforman, Derogan y Adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano 

de Puebla, de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla. Primero. – Se 

Reforma la fracción VII del artículo 2, las fracciones I y II del artículo 6 de la 

Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla para 

quedar como sigue: Fracción VII Deuda Pública, cualquier pasivo 

contratado por los entes públicos sean obligaciones o financiamientos. 

Segundo. – Se Reforma la fracción XV se Adiciona la fracción XXVI y se 

recorren las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XVI del 

artículo 2 y se Reforman el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 

párrafos del artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios 

del Estado Libre y Soberano de Puebla para quedar como sigue. Artículo 2 

fracción XV Ingresos de libre disposición. Los ingresos locales y las 

participaciones federales, así como los recursos que en su caso reciban del 

fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas en los 

términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin 



 

específico, XVl proveedor, XVll Justificación Socioeconómica, XVlll Ley, XlX 

Licitación, XX Municipios, XXl Proyectos, XXll Proyecto de referencia, XXlll 

Proyecto para prestación de servicios, XXlV Reglamento y XXV Secretaría. 

Artículo l8, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de esta Ley 

y en la legislación y materia, se requerirá la autorización del Congreso 

cuando se pretendan afectar ingresos de libre disposición le correspondan 

al Estado, o a los Municipios para los proyectos para prestación de servicios 

contraídos por la entidad o dependencia de que se trata, así mismo se 

requerirá dicha autorización cuando se pretende incrementar la afectación 

de dichos ingresos para un proyecto para prestación de servicios, así mismo 

el Congreso podrá decretar la desafectación de participaciones cuando 

sea procedente. Toda afectación de recursos públicos sea un numerario o 

bienes inmuebles, deberá ser autorizada por las dos terceras partes de los 

integrantes de la Legislatura, el Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de 

finanzas podrá constituir fideicomisos previa autorización de las dos terceras 

partes de la Legislatura, mismos que se sujetarán para su operación a lo 

previsto en el propio contrato de fideicomiso, y en las disposiciones 

mercantiles correspondientes y no formarán parte de la administración 

pública para estatal. El Congreso del Estado, deberá crear y mantener un 

registro público, donde se inscriban las afectaciones autorizadas, el cual 

deberá contener los datos de la afectación, fecha, monto, plazo, objeto 

contrato de referencia; dicho registro deberá ser publicado en la página de 

transparencia del Congreso del Estado, y actualizado de manera trimestral. 

Los montos de la afectación deberán coincidir con aquellos que para dicho 

efecto se aprueben en el presupuesto anual de egresos. El Gobierno del 

Estado no podrá revocar o revertir las afectaciones a las que se refiere este 

artículo, sino hasta que se halla liquidado las obligaciones y se halla 

obtenido el previo consentimiento de los acreedores respectivos. El 

Gobierno del Estado podrá obligarse, subsidiar o solidariamente respecto de 

las obligaciones que se suman. Los contratantes o terceros prestadores de 

bienes o servicios del amparo de un contrato. Exclusivamente hasta donde 

alcance los ingresos que se afecten en fuente de pago o garantía de las 

obligaciones de que se trate. Las afectaciones realizadas a los ingresos de 

libre disposición podrán ser revocadas o revertidas una vez liquidadas las 

obligaciones derivadas de los contratos de origen o en el caso de que estos 

hayan sido reincididos por causas atribuibles al inversionista proveedor. 

Tercero, se reforma la fracción XXll del artículo 77 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

para quedar como sigue: vigésima segunda, la información relativa a la 

deuda pública a la asociación públicas – privadas y a los proyectos públicos 

de servicio, en términos de la normatividad aplicable. Transitorios. Primero. El 

presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico oficial del Estado de Puebla. Segundo. El Ejecutivo estatal deberá 

entregar en un plazo no mayor a treinta días a partir de la publicación del 



 

presente Decreto, toda la información necesaria para que el Congreso del 

Estado realice las modificaciones necesarias en su portal de transparencia, 

y estar en la capacidad de dar amplia publicidad al registro de proyectos 

para la prestación de servicios aprobados, por periodo de Sesiones. Es 

cuanto señor Presidente.  

 

Sesión Ordinaria del 8 de Octubre de 2018.  

Con su venia Presidente. Unas vez más saludo a todas las compañeras y 

compañeros Diputados y otra vez para mí es un honor estar aquí 

acompañada de todas las maestras y los maestros del Estado de Puebla, 

ciudadanas, ciudadanos y medios de comunicación, como hace un rato 

dijo el compañero Diputado Carlos Morales, de cuando las cosas no son 

coherentes ni congruentes y que en México la educación ha estado 

envuelta en diversas problemáticas, que se han traducido en bajos niveles 

de aprovechamiento escolar y en altos índices de deserción en todos los 

niveles, se trata de problemas estructurales que se han pretendido endosar 

de manera “irresponsable” solamente al gremio magisterial, que debe 

reconocerse que la Educación es la base esencial para lograr el crecimiento 

de una Nación, que constituye el eje principal de su progreso esto si se 

considera que la técnica y la ciencia se mejoran gracias a la Educación, 

potenciando así el desarrollo económico, lo que la convierte en factor 

imprescindible para combatir la desigualdad social, debe subrayarse que la 

educación es un derecho humano, reconocido explícitamente en la 

Constitución Federal, y se encuentra salvaguardado jurídicamente por su 

artículo 3, así como en su Ley reglamentaria, la “Ley General de Educación” 

que la educación impartida en “todas” las escuelas de México, tiene que 

ser “integral” para lo cual se requieren diversas políticas públicas, incluyentes 

y transdiciplinarias; los resultados de una mal llamada Reforma Educativa sin 

consenso, han generado polarización entre la sociedad, se han impulsado 

medidas autoritarias y excluyentes, además de que profundizaron y 

agravaron la crisis económica y social de manera antidemocrática, sin 

diálogo y con exclusión social, favoreciendo sólo intereses de Grupo. Que el 

10 de diciembre de 2012 el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de 

Diputados, una propuesta de reforma de los artículos 3 y 73 de la 

Constitución Federal, que tuvo como objetivo ser el marco para establecer 

un régimen especial para los trabajadores de la Educación en este País, fue 

el inicio de una Reforma Laboral que no presentó vínculo alguno con la 

transformación pedagógica de contenidos, programas, planes y libros de 

texto, la supuesta reforma eludió modificar los verdaderos factores que 

provocan el rezago educativo en nuestro País, que en febrero de 2013 la 

mayoría de los Congresos Estatales había rectificado la reforma, por lo que 

la Cámara de Diputados y el Senado de la República, procedieron a emitir 

la declaración Constitucional de esta siendo promulgada el 25 de febrero 

de 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, 



 

que la Reforma Constitucional antes mencionada dio pauta para la 

promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y a reformas a la Ley 

General de Educación y a la Ley de Coordinación Fiscal. Que el 1 de 

septiembre de 2013 se impulsó la Ley General de Servicio Profesional 

Docente, que estableció procedimientos de sanción e incluso de 

separación del empleo de los trabajadores de la Educación, excluyéndolos 

de la legislación laboral, ya que reconoce que los maestros son trabajadores 

al servicio del Estado, pero sin embargo fue desconocido su derecho a ser 

regidos por lo que marca el apartado B del artículo 123 Constitucional y por 

su Ley reglamentaria. Que el 3 de septiembre del mismo año siguiente con 

gran rapidez, en el Senado de la República, se aprobó tan ominosa Ley, en 

cuyos artículos 52 y 53 y transitorios octavo y noveno, se menciona 

expresamente el atentado laboral contra las y los docentes que se nieguen 

a participar en las evaluaciones, que como ya se comentó están diseñadas 

como un instrumento intimidatorio y represivo. “Octavo transitorio” el 

personal que a la entrada en vigor de la presente Ley, se encuentre en 

servicio y cuente con nombramiento definitivo con funciones de docencia 

de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior 

impartida por el Estado, y sus organismo descentralizados se ajustará a los 

procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere 

el título segundo, capito octavo de esta Ley, el personal que no alcance un 

resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 

de la Ley no será separa de la función pública y será readscrito para 

continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que 

determine la autoridad educativa o el Organismo Descentralizado 

correspondiente, o bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro 

que se autoricen. El personal que no se sujete a los procesos de evaluación 

o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, 

será separa del servicio público sin responsabilidad para la autoridad 

educativa o el organismo descentralizado según corresponda. “Noveno 

Transitorio” el personal docente y el personal con funciones de dirección o 

de supervisión en la educación básica o media superior, impartida por el 

Estado y sus organismo descentralizados, que a la entrada en vigor de esta 

Ley tenga nombramiento provisional, continuara en la función que 

desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de 

la presente Ley, al personal que obtenga resultados suficientes en dicha 

evaluación, se le otorgará el nombramiento definitivo y quedará 

incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en esta 

Ley. Será separado del Servicio Público “sin responsabilidad” para la 

autoridad educativa o el organismo descentralizado según sea el caso, el 

personal que: Primero, se niegue a participar en los procesos de evaluación. 

Segundo, no se incorpore al programa de regularización correspondiente, 

cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de 



 

evaluación al que se refiere el artículo 53 de la Ley. Tercero, obtenga 

resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el 

artículo 53. Cabe hacer mención que otras tareas dentro de dicho servicio 

o se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen, 

están unidos a una “larga fila de espera” que probablemente nunca llegue. 

Que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación 

Nacional del Servicio Profesional Docente, de conformidad con el artículo 4 

inciso a) fracción 1 del Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional 

de Servicio Profesional Docente como obra en lo administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, tiene la función 

específica de participar con el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, en la elaboración del programa anual conforme al cual se 

llevarán a cabo los procesos de evaluación para la Educación Básica. 

Tomando en consideración las propuestas que en su caso reciba de las 

autoridades educativas locales, que a las autoridades educativas federal y 

locales de conformidad con el artículo 14 fracción l bis de la Ley General de 

Educación, corresponde de manera concurrente participar en las 

actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, 

el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente, 

tanto en la Educación Básica, en la Educación Media Superior que miles de 

maestros han sido notificados por la Coordinación Nacional del Servicio 

Profesional Docente, que serán evaluados en su desempeño como 

docentes a través de una prueba estandarizada, que desconoce la 

realidad que se vive día a día en las aulas de nuestro sistema educativo, la 

falta de infraestructura educativa básica, los malos contenidos 

pedagógicos y la poca actualización de materiales, son el común 

denominador al que se enfrentan los maestros de México. Los profesores en 

nuestro País están siendo “victimas” de un permanente acoso laboral al 

interior de las escuelas, la supervisión excesiva, aumenta de carga de 

trabajo meramente administrativo, la elaboración de portafolios de 

evidencias, la planificación didáctica argumentada, la elaboración de 

exámenes de recuperación hacen que el maestro pierda su tiempo en 

labores burocráticas que en nada contribuyen con el desarrollo 

psicopedagógico de los alumnos, se vive una privatización silenciosa del 

Sistema Educativo, así a través de los Comités de participación social, las 

madres y padres de familia asumen los costos económicos de aspectos tales 

como el mantenimiento de los planteles. La aplicación sesgada de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, por parte de las autoridades 

educativas federales y estatales a dado lugar al cese de docentes en las 

escuelas públicas en diferentes Estados del País, en Puebla ha sido 

afectados un sin número de docentes por negarse a ser evaluados con los 

estándares que impone la autoridad educativa, incumpliendo con la 

Evaluación Enlace. Por desgracia el maestro se ve rebasado ante esas 

carencias, no puede ser evaluado de la misma forma un profesor que tarda 



 

horas en llegar a su aula, que aquellos que en las zonas urbanas cuentan 

con medios de transporte y vía de comunicación. Los maestros en Puebla 

están sufriendo un verdadero “Acoso Laboral” por parte de las autoridades 

educativas federales y locales. Las amenazas cotidianas de una 

“evaluación punitiva” y “represiva” a libre desarrollo de las actividades 

docentes debe de cesar por “completo”, deben de detenerse los abusos 

de la autoridad hasta en tanto no sean revisados a “profundidad” los 

criterios, marcos conceptuales, procedimientos y alcance de la evaluación 

educativa en nuestro País y en específico en el Estado de Puebla. Por lo 

expuesto sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto 

de Acuerdo: Único. El Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de 

Puebla, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal y a las autoridades 

educativas a suspender de manera inmediata e indefinida, los procesos 

evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así 

como cualquier procedimiento sancionatorio hasta en tanto sea revisado y 

en su caso reformado el Marco Normativo que rige dichos procedimientos, 

por esto solicito al Pleno la dispensa de trámite por urgente resolución. 

Muchas gracias, es cuanto señor Presidente.  

 

Sesión ordinaria del 10 de octubre de 2018.  

Con su venía Presidente, buenas tardes compañeras y compañeros 

Diputados, ciudadanas y ciudadanos y medios de comunicación que este 

día nos acompañan. Considerando primero que con fecha veintidós de 

agosto del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Puebla, el Decreto del Ejecutivo por el que asume el mando de la Seguridad 

Pública Municipal del Municipio de Tehuacán, el cual se origina por medio 

de una petición del sector empresarial de dicho Municipio al Gobernador 

Constitucional del Estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad. Segundo. 

Desde que el mando único tomó el control de la seguridad pública del 

Municipio se incrementaron de manera exponencial los delitos de 

homicidios, robos, secuestros violaciones entre otros, dejando en estado de 

vulnerabilidad a los diversos sectores y la ciudadanía en general del dicho 

Municipio. Tercero. Todo lo mencionado genera una situación alarmante 

para la ciudadanía de este Municipio, la cual en días anteriores se ha visto 

reflejada en el grupo motor de nuestra ciudad, “los estudiantes” El pasado 

lunes convocaron a una marcha pacífica por la seguridad en la ciudad, 

reuniendo a más de 8 mil personas, y derivado de esta marcha, nuestros 

jóvenes propusieron la realización de un foro con todos los sectores, 

organizaciones y asociaciones civiles, agrupaciones y ciudadanía, así como 

académicos y a las sociedades estudiantil, para participar en dicho evento, 

en el cual se solicitará a las autoridades de Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado, informe los resultados y alcances del mando único, así como 

escuchar, considerar y dialogar, acerca de la inseguridad del Municipio, las 

inconformidades y peticiones para el bienestar social de todos los 



 

Tehuacaneros. Punto de Acuerdo. Primero. Se exhorta al encargado de 

despacho de la Fiscalía General del Estado Libre y soberano de Puebla, y al 

Secretario de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

asistir al foro de seguridad que se llevará a cabo el día viernes 12 de octubre 

a las 18:00 horas en la explana del Palacio Municipal de la Ciudad de 

Tehuacán Puebla. Segundo. Que se informe a la ciudadanía del Municipio 

de Tehuacán y a esta Soberanía, sobre los resultados y alcances generales 

del Mando Único y la situación de seguridad pública actual del Municipio. 

Solicito a esta Soberanía la dispensa del trámite por urgente resolución, 

como lo marca el artículo 121 del Reglamento Interior del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, dada la urgencia e 

importancia del asunto mencionado, y si me lo permiten quisiera hacerles 

una cordial invitación a los Coordinadores de cada una de las bancadas, 

am las compañeras y compañeros Diputados de los demás partidos para 

que nos honren a mi compañero el Diputado Fernando Sánchez Sasia, 

también de Tehuacán y a una servidora, con su presencia y apoyo en este 

foro, en el que trataremos el tema de inseguridad que es de sumo interés 

para todos, muchas gracias. Es cuanto Presidente. 

 

Sesión del 10 de octubre de 2018.  

Con su venía Presidente, una vez más buenas tardes compañeras y 

compañeros Diputados, ciudadanas y ciudadanos, medios de 

comunicación. Considerando que con fecha 17 de octubre del año 2001 

en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de 

Tehuacán Puebla, y con la anuencia del Consejo de Vigilancia del 

Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, se aprobó otorgar 

a la empresa denominada “O Limpia, S.A. de C.V.”, por un periodo de 

quince años y con posibilidad de renovación y extensión, a título de 

concesión el servicio de limpia, en su modalidad de barrido, 

almacenamiento, recolección y transportación al sitio de disposición final de 

los deshechos solidos de la Ciudad de Tehuacán y sus juntas auxiliares, bajo 

esa tesitura y una vez cubierto los requisitos de Ley se procedió a formalizar 

supuestamente el título de concesión correspondiente con fecha 23 de 

octubre del año 2001, mismo título que no fue autorizado en su momento 

por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por todo 

lo anteriormente expuesto y fundado a esta Honorable Soberanía, pongo a 

consideración el siguiente Punto de Acuerdo: Único. Se exhorta a la 

Auditoría Superior del Estado de Puebla y a la presente administración 

municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para que 

informen a esta Soberanía las condiciones financieras y operativas desde el 

inicio del contrato establecido con la empresa denominada “O Limpia, S.A. 

de C.V.”, hasta la fecha, es cuanto. 

 

 



 

Sesión del 17 de octubre de 2018.  

Con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados, 

medios de comunicación, público que nos acompaña; el dictamen que hoy 

nos ocupa es muy importante para la vida y desarrollo del magisterio toda 

vez que propone exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal y a las 

autoridades educativas a suspender los procesos de evaluación para el 

ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia así como cualquier 

procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso 

reformado en el marco normativo que rigen dichos procedimientos tal y 

como lo ha anunciado el gobierno federal electo. Dicho documento en 

ningún momento señala un acto de inconstitucionalidad toda vez que el 

exhorto es una acto declarativo y no obligatorio para las autoridades 

correspondientes sin embargo y a petición de algunos compañeros 

legisladores, en la reunión de Comisiones Unidas de Educación, Trabajo, 

Competitividad y Previsión Social y Derechos Humanos, se propuso adicionar 

un artículo para exhortar también al Congreso de la Unión y a las 

autoridades educativas del Gobierno Federal, a llevar a cabo la revisión del 

marco normativo de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, 

reconocimiento y permanencia así como cualquier procedimiento 

sancionatorio, el día de ayer precisamente en dicha reunión de Comisiones 

Unidas se dieron diferentes argumentos y puntos de vista sobre el punto de 

acuerdo propuesto por una servidora y derivado de ello es como estamos 

presentando este dictamen plural y enriquecido por todos los Diputados que 

intervenimos en esa reunión. Sabemos que la evaluación por lo pronto no la 

podemos evitar sin embargo al ser representantes populares estamos 

obligados para que a través del sentir ciudadano podamos como en este 

caso solicitar medidas que contribuyan al beneficio colectivo del magisterio, 

estamos seguros que una vez iniciado el Gobierno Federal electo dicha 

evaluación será derogada, lo que evitará que se continúen violentando los 

derechos humanos y laborales de los maestros como hasta ahora ha 

sucedido. Esta es una petición directa de los maestros nunca se les ha 

mentido a los maestros diciéndoles que esta evaluación será anulada, 

nunca les daré yo una promesa falsa, simplemente es el apoyo a la situación 

que viven y el conocimiento de la misma y no debemos pasar por alto el 

hecho de que en nuestro estado la evaluación se ha utilizado también 

como un garrote político y dada la situación que vivimos electoralmente en 

nuestro estado, existe una gran incertidumbre y miedo de la forma en que 

se llevará a cabo esta evaluación de noviembre, por eso los Diputados de 

la coalición Juntos Haremos Historia seguiremos muy pendientes de que se 

respeten de manera justa los derechos del magisterio por lo que aprovecho 

la oportunidad para agradecer a las y los Diputados de los diferentes Grupos 

Legislativos su apoyo en este tema y contribuir así al progreso y desarrollo de 

nuestros profesores, muchas gracias es cuanto Presidente. 

 



 

Sesión del 17 de octubre de 2018.  

Nada más quiero dejar muy claro que en ningún momento se les prometió 

a los maestros que se iba a anular la evaluación, siempre se fue muy claro y 

se les explicó que esto era un asunto federal y que vendría a partir del 

primero de diciembre cuando nuestro presidente electo entrara en función, 

pero se les apoyó porque fue una petición que ellos hicieron y como tal se 

llevó a cabo el punto de acuerdo para solicitar ese exhorto para las 

autoridades ejecutivas y obviamente de educación pero jamás en ningún 

momento se les dijo que se iba a lograr esta anulación, nada más quiero ser 

muy clara en esto si es que hay maestros aquí podrán corroborarlo que yo 

siempre así se los expliqué, muchas gracias. 

 

Sesión del 29 de octubre de 2018.  

Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados, buenas tardes a toda 

das las ciudadanas que se encuentran en galerías igual que a los medios de 

comunicación, pues yo simplemente después de estar escuchando en estos 

momentos en esta tribuna, de todo lo que se ha dicho en esta tribuna a mi 

si me da mucha pena; el que se hable de que nos da risa o de que es 

cuestión de venir y nada más estarnos golpeando cuando las cosas fueron 

muy claras el primero de julio, se perdieron vidas humanas es algo muy claro 

que sucedido y que todos los poblanos lo sabemos no puede ser que en una 

elección se pierdan vidas de ciudadanas y ciudadanos eso yo lo considero 

algo muy grave y que no es cuestión de risa. Al día de hoy quiero decirles 

que se siguen perdiendo vida, por esa misma razón tenemos municipios que 

por causa o desde la jornada electoral y ahorita por una causa política 

electoral sigue habiendo problemas y sigue habiendo muertes; entonces 

creo es un teman bastante sensible que no debería ponerse a discusión si 

hay certeza o si no hay certeza en los datos que arrojaron el primero de julio 

el instituto electoral estatal creo que eso ya es algo muy visto, muy repetido; 

traigo aquí todos los datos son varios puntos que creo que no tienen ni caso 

volvérselos a leer porque ya los hemos leído y escuchado en diferentes 

ocasiones de todas las formas que se cometieron esas violaciones a todas 

la boletas y a las urnas, ya los conocemos entonces no entiendo el pleito 

que estamos ahorita teniendo. Yo creo que ya el cambio inicio, el cambio 

está en marcha en Puebla ganamos y ganamos muy bien ya los poblanos 

ya no queremos regresar al pasado en el que vivíamos que era un pasado 

de incertidumbre y desconfianza. En Puebla no lo vamos a permitir las 

poblanas y los poblanos, la elección para Gobernador o para la 

Gubernatura definitivamente fue manchada y no tiene certeza y se tiene 

que repetir y las poblanas y los poblanos simplemente vamos a reconocer 

como nuestro legítimo y próximo Gobernador al Licenciado Luis Miguel 

Barbosa porque él fue el que legítimamente y limpiamente gano. Muchas 

gracias compañeras y compañeros. 

 



 

Sesión del 29 de octubre de 2018.  

Con el permiso de la Mesa Directiva y saludando otra vez a toda la 

ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en Galerías. Bueno pues yo 

creo que voy a nada más, a fortalecer un poco más lo que dijo mi 

compañero el Diputado Gabriel Biestro. Creo que aquí se trata más que 

nada, de acabar con estructuras de poder e influencia, de manipulación y 

mentira, que han usado a la democracia como una coartada, como un 

instrumento de validación, para quedarse con el poder. Esta encuesta se 

trata más que nada del empoderamiento ciudadano y las decisiones 

colectivas que estamos tomando como País, en proyectos de esta índole 

por primera vez en nuestra historia. La decisión sobre este hecho se le está 

dando a los ciudadanos, mediante una consulta y quiero citar algo que 

nuestro Presidente Electo dijo: hay que poner por delante el interés general. 

No se puede apostar así a asustar a la gente, crean un ambiente de 

inestabilidad, sólo porque no les gusta la consulta. La verdad es que ésta es 

la mejor forma de resolver los problemas, quien no esté de acuerdo con la 

consulta, no está de acuerdo con los principios democráticos, que rigen 

nuestra Constitución y las Leyes que de ella emanan. La consulta empodera 

a los ciudadanos y nos lleva a tomar un rumbo de mayor amplitud 

democrática. Quisiera también dar otros datos que yo pienso que la 

mayoría de ciudadanas y ciudadanos no conocen, al construir el 

aeropuerto iban a acabar con el lago artificial Nabor Carrillo, que es el 

hogar de miles y miles de aves migrantes y también iban a acabar con el 

microclima benéfico para la zona oriente que impide también las tolvaneras 

que ahí se producen. También iban a terminar con la Ciudad Médico, que 

fue construida sobre un Lago, del cual su agua mezclado con la materia 

terrestre, funcionaban como una esponja que daba soporte a la estructura 

de la Ciudad. Pero también esa agua fue utilizada para suministrar a los 

habitantes y por consecuencia, se secó. Este lago es lo único que le queda 

a la Ciudad de México como esponja para soportar las estructuras, ya que 

si se secase por completo, quedaría un vacío entre la corteza terrestre y el 

suelo de las estructuras, que con cualquier sacudida de la tierra, se irían para 

abajo. No está completamente seco y hay un proyecto de restauración 

para dicho Lago que ahora sí se podrá llevar a cabo; creo que todos hemos 

pasado por algún problema en temblores, sobre todo la Ciudad de México 

y la Ciudad de Puebla y no creo que quisiéramos eso que todavía se 

convirtiera en un problema más al haber un temblor o un terremoto. Eso es 

cuanto señor Presidente. 

 

Sesión del 31 de octubre de 2018.  

Con su Venia. Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados; medios 

de comunicación que hoy nos acompañan y el público que también está 

el día de hoy con nosotros. Actualmente se está construyendo una estación 

de servicio de gasolina y Diesel en el predio ubicado en la Calle 6 Poniente 



 

No. 1015, esquina con Calle 12 Norte en la Colonia Aquiles Serdán de la 

Ciudad de Tehuacán, Puebla. Existe un factor de riesgo en el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Tehuacán, que data del 

2014, el cual indica que las gasolineras están en riesgo latente de una 

explosión con radio de acción de un kilómetro, justificado por el mismo Atlas 

de Riesgo del Municipio. Por lo que la incidencia supuesta recae 

directamente sobre todo en las Colonias Constituyentes, San Rafael, Aquiles 

Serdán, Ignacio Zaragoza y otras, sin haber tomado en cuenta la opinión de 

los vecinos de dichas Colonias. Con fecha 29 de noviembre del 2016, el 

Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, mediante Acta de Cabildo, 

autorizó las licencias de cambio de uso de suelo y construcción de dicha 

gasolinera, ubicada en la Calle 6 Poniente No. 1015 y posteriormente 

autorizó la renovación de las licencias antes mencionadas. Cabe resaltar 

que la empresa y el Ayuntamiento en su momento, tuvieron la obligación de 

promover y publicar, mediante un análisis de riesgo y un simulador para 

considerar el máximo y mínimo de daño catastrófico, para garantizar la 

seguridad y percepción de los vecinos por los riesgos antes señalados, lo 

cual no llevaron a efecto. Es importante mencionar que dentro del proyecto 

que se pretende llevar a cabo, los tanques de almacenamiento de 

combustibles, se encuentran en la profundidad del suelo, donde se ubican 

varias Galerías, las cuales son canales por donde pasaba el drenaje y 

actualmente circulan diferentes tipos de sustancias volátiles, a la misma 

profundidad; además de destacar que a pocos metros, por donde se 

pretende llevar a cabo dicho proyecto, transita el ferrocarril continuamente, 

lo que con su vibración podría provocar fisuras en dichos tanques y llevar a 

cabo un desastre en un radio importante, poniendo en peligro a un gran 

número de ciudadanos de Tehuacán. Compañeros y compañeras 

Diputadas: estamos ante una situación muy delicada que pone en riesgo a 

miles de personas que viven en Tehuacán y podría llevar a un desastre 

provocado por falta de conocimiento y sensibilidad. Les pido, de la manera 

más atenta, visualizar este problema de una manera objetiva, dejando a un 

lado la política o los colores que representamos, porque es un tema de suma 

importancia, sin fines partidistas, en el que nuestra decisión podría salvar o 

poner en riesgo la vida de muchos ciudadanos. Confío en que tomaremos 

la mejor decisión, ya que es nuestra responsabilidad lograr y mantener el 

bienestar de las familias poblanas. Por lo anteriormente expuesto y fundado 

a esta Honorable Soberanía, pongo a consideración el siguiente Punto de 

Acuerdo. Primero.- Se exhorta respetuosamente al Delegado en Puebla de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de 

Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y al Honorable 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, informen a esta Soberanía en qué 

fundamentos legales, técnicos, ambientales y sociales, se basaron para 

autorizar los permisos y licencias correspondientes, para la construcción y 

operación de una estación de servicio de gasolina y Diesel, en el predio 



 

ubicado en la Calle 6 Poniente No. 1015, Esquina con Calle 12 Norte de la 

Colonia Aquiles Serdán, de la Ciudad de Tehuacán, Puebla. Segundo.- Por 

todo lo anterior y de acuerdo al artículo 64 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y artículo 121 del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicito la 

rápida y pronta resolución de todo lo expuesto, ya que los ciudadanos están 

sumamente preocupados, debido a que continúan con la construcción de 

dicho proyecto. Es cuanto Presidente. Muchas gracias. 

 

Sesión del 5 de noviembre de 2018. 

Con su Venia Presidente. Buenos días a la Mesa Directiva; a mis compañeras 

y compañeros Diputados; a los medios de comunicación; ciudadanas; 

ciudadanos y por supuesto a los compañeros despedidos, estamos con 

ustedes y estamos atendiendo su caso. En el Informe de Resultados de la 

Fiscalización de la Cuenta Pública de fecha 15 de febrero de 2017, la 

Auditoría Superior de la Federación, detectó diversas irregularidades en la 

Cuenta Pública del ejercicio correspondiente al año 2015, hasta por la 

cantidad de 4 mil 570 millones de pesos, cero centavos, con independencia 

de las irregularidades por la cantidad de mil 075 millones de pesos, cero 

centavos, que la misma Auditoría Superior de la Federación observó durante 

el período comprendido del ejercicio correspondiente al año 2011, al 

correspondiente al año 2014; irregularidades diversas y derivadas de obras 

ejecutadas con sobre costos, así como por obras que se pagaron y no se 

acreditó su existencia. Como Diputadas y Diputados considero que es 

nuestro deber propiciar y lograr, con el apoyo de la Auditoría Superior del 

Estado, el esclarecimiento de aspectos financieros de diversas Cuentas 

Públicas, obras con sobrecostos, obras fantasma, que son consideradas de 

esta forma, porque fueron obras que se pagaron, pero no se acreditó su 

existencia y por lo tal, quiero decirles que las obras más destacadas con 

sobrecostos y observaciones se dieron en la administración del 

Exgobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, como lo 

son el Museo Internacional Barroco; el segundo piso de la Autopista México– 

Puebla; el Estadio Cuauhtémoc; el Proyecto Arqueológico Cholula y la línea 

dos del Sistema de Transporte Articulado. Yo creo que los poblanos tenemos 

el derecho de conocer las cuentas reales del presupuesto ejercido en 

nuestro Estado. Es cuanto señor Presidente.  

 

Sesión del 5 de noviembre de 2018. 

Pues solamente quiero puntualizar rápidamente. Sí, efectivamente los datos 

que hace un rato yo nombré, fueron observaciones que emitió la Auditoría 

Superior de la Federación, pero también cabe mencionar y creo que todos 

lo sabemos que, muchas de las obras se ejecutan con parte de presupuesto 

federal y parte de presupuesto estatal y fue o es muy extraño, que la 

Auditoría Superior de la Federación si haya hecho observaciones y la 



 

Auditoría Superior del Estado, no haya hecho ninguna. Y, también me 

quisiera, quisiera decir que pienso que el crecimiento es solamente de la 

parte de Puebla, que suma a los intereses de unos cuantos, porque sabemos 

y conocemos yo creo que la mayoría de las Diputadas y los Diputados que 

estamos en este momento presentes, la situación de muchos o la mayoría 

de los Municipios del Estado de Puebla. Que si llegas y preguntas cuáles son 

sus necesidades, realmente es una tristeza porque son todas sus 

necesidades. Muchas gracias Presidente. 

 

Sesión del 14 de noviembre de 2018.  

Con su Venia Presidente y Mesa Directiva. Buenos días… tardes… a toda la 

ciudadanía; las ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan hoy en día 

en Galerías y buenas tardes también a todas mis compañeras y compañeros 

Diputados. En la búsqueda de nuevas formas de financiamiento o de 

infraestructura y prestación de servicios públicos, el 10 de febrero de 2011, 

se publica la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado 

Libre y Soberano de Puebla, la cual incorpora la participación del sector 

privado a través de inversión en sectores que anteriormente sólo 

correspondían al Estado. Que dicha Ley regula de manera incipiente la 

relación pública o privada, que se da a partir de los contratos de proyectos 

para la prestación de servicios, concentrando facultades discrecionales, en 

el Ejecutivo Estatal, para su formalización y pago, generando un nicho de 

oportunidad para el saqueo de las arcas estatales, en el largo plazo, a través 

de dicho instrumento y sus garantías y fuentes de pago. Que a partir de 2012, 

a nivel federal, a través de la Ley de Asociaciones publica o privadas, se 

regulan este tipo de financiamientos bajo nuevas reglas y en 2016, después 

de diversas experiencias de asociación pública o privada, bajo la Ley de 

Disciplina Financiera para Estados y Municipios, se sientan las bases para 

homologar los criterios contables y de eficiencia económica, en la 

contratación del financiamiento en todo el País y esto es importante, porque 

se da gracias a los altos niveles de endeudamiento de Entidades y 

Municipios, además de la implementación de esquemas del tipo de 

asociaciones pública o privadas en todo el País, como lo son en el caso de 

Puebla, los llamados Proyectos de Prestación de Servicios. Que actualmente 

y a partir de la promulgación y entrada en vigor de la Ley de Disciplina 

Financiera, las disposiciones estatales, han resultado contrarias a los 

principios rectores de la disciplina financiera, por lo tanto, no garantizan la 

contribución al mantenimiento de unas finanzas públicas sanas y 

sustentables, que hasta la fecha, pese a que se consideran derogadas todas 

las disposiciones contrarias a lo dispuesto por la normativa en materia de 

disciplina financiera, no se ha realizado la armonización de las Leyes 

Estatales, por lo que se hace necesario incorporar los nuevos criterios de 

eficiencia. Para aclarar en este punto, lo que dijo el que me antecedió con 

el uso de la voz. Estamos armonizando. Que la Auditoría Superior de la 



 

Federación, en su informe sobre la Cuenta Pública 2016, señaló que la 

deuda pública de las Entidades del País, sumaba más de 5 mil millones de 

pesos; pero existían 217 mil 322 millones más, correspondiente a obligaciones 

con proveedores, contratistas y a las asociaciones pública o privadas. La 

Auditoría indicó que ocho Estados concentraron el 56.9 por ciento de estos 

compromisos, entre los que se encuentra obviamente el Estado de Puebla. 

según la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, el nivel de 

endeudamiento de Puebla, por esos compromisos, orilla al Gobierno Estatal, 

a incrementar sus ingresos, pues requiere de más financiamiento. Que la 

Auditoría Superior de la Federación recomendó la implementación de 

mecanismos de coordinación entre las Entidades Federativas y la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de que se registren en 

sistemas de información integrales y públicos, las obligaciones no 

constitutivas de deuda pública, como la de Asociación de SPPs y los pasivos 

con proveedores y contratistas. Esto es a fin de asegurar que eso es 

exactamente lo que nosotros, los Legisladores de la bancada de “Juntos 

Haremos Historia”, estamos intentando hacer, asegurar la transparencia y 

rendición de cuentas de esta información; así como para evaluar las 

finanzas públicas y la administración prudente de los riesgos inherentes a 

dichos pasivos y obligaciones. Yo simplemente quisiera decirles que yo lo 

que veo aquí es un patrón repetitivo. Muchos ahorita ya sabemos, muchas 

ciudadanas y ciudadanos, mexicanos, lo que Enrique Peña Nieto hizo con 

los AFORES, que era dinero de las ciudadanas y ciudadanos y él 

simplemente lo tomó e hizo uso sin ni siquiera preguntar de él y yo lo que veo 

en este momento es un patrón, como les decía, repetitivo. Rafael Moreno 

Valle lo que está haciendo es, por medio de los proyectos de prestación de 

servicios en los cuales no están incluidos como deuda pública, por eso es 

que no conocemos a cuánto ascienden, simplemente está tomando esos 

impuestos Sobre la Nómina de todos los ciudadanos poblanos y ocuparlos 

con libre disposición para las obras que él quiere y aparte nos está 

endeudando por muchos años en los que se tendrán que ir esos impuestos 

sobre la nómina o un fideicomiso que estará pagando este endeudamiento 

por los proyectos de prestación de servicios que nosotros ni siquiera 

estuvimos de acuerdo que se llevaran a cabo, porque no creo que en 

Puebla necesitemos una rueda de la fortuna o que en Puebla necesitemos 

un museo barroco, cuando hay tantas carencias de muchas otras cosas, 

incluyendo municipios en pobreza extrema. Eso es cuanto señor Presidente. 

 

Sesión del 14 de noviembre de 2018.  

Buenas tardes otra vez a todas las ciudadanas y ciudadanos; a los medios 

de comunicación y a todos mis compañeras y compañeros Diputados. Y 

bueno pues, una vez más, los actos de un régimen que sólo piensa en su 

cúpula de amigos y empresarios, quieren abusar de los poblanos. Vienen a 

decirnos que el mantenimiento del inmueble ubicado en Avenida de la 



 

Reforma 710, es muy costoso. Pero se les olvida que no tiene ni un lustro de 

que el mismo Gobierno del Estado invirtió la cantidad de 26 millones, 762 mil 

pesos, con motivo de reparación y mantenimiento. Pero hoy, en su escueto 

argumento, aluden que es más beneficio enajenarlo a título oneroso o 

repararlo, lo cual se nos hace ridículo, puesto que no mencionan el 

trasfondo y negocio que representa para el Ejecutivo Estatal, dado que este 

inmueble pretende ser vendido y construir una plaza comercial en su lugar. 

Es por eso que estamos en contra de enajenarlo a título oneroso y a su vez 

proponemos que se done a la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, con la finalidad de que se cree un espacio artístico, donde los 

jóvenes estudiantes de esta Institución puedan realizar y exponer sus obras. 

No permitiremos que, en inmuebles históricos de nuestro Estado, sean parte 

de los negocios del régimen que se siente dueño de Puebla. así que tengan 

por seguro de que vamos a luchar por el rescate de estos inmuebles para el 

aprovechamiento y disfrute de los poblanos, además de que son inmuebles 

históricos. Es por eso compañeros y compañeras que les recuerdo que somos 

Representantes Populares de las y los poblanos, por lo que debemos luchar 

por ellos y no permitir que sigan siendo afectados por un régimen autoritario. 

Es cuanto señor Presidente. 

 

Sesión del 4 de diciembre de 2018. (Comparecencia del Secretario de 

Finanzas) Buenas tardes. Con su Venia señor Presidente y Mesa Directiva. 

Bienvenido al Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, el 

Ciudadano Enrique Robledo Rubio. A las Ciudadanas y Ciudadanos que hoy 

nos acompañan y a las redes de comunicación, buenas tardes a todos. 

Compañeras Diputadas y compañeros Diputados. el Fideicomiso es un acto 

jurídico de confianza, en el que una persona entrega a otra, la titularidad 

de unos activos para que ésta lo administre en beneficio de un tercero. El 

Fideicomiso es por tanto, un contrato por el cual una persona, destina ciertos 

bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin 

a una Institución Fiduciaria. En Puebla, urge la fiscalización y transparencia 

de los Fideicomisos que administran los recursos del Impuesto Sobre 

Remuneraciones al Trabajo Personal, que sirven como garantía de pago de 

los llamados proyectos de inversión, proyectos de prestación de servicios o 

asociación pública o privada. En Puebla, 10 de 30 fondos y fideicomisos en 

la Entidad, fueron sancionados por el Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de Puebla, por ser omisos en transparentar su 

información. A través de los proyectos de prestación de servicios, se 

construyeron diferentes obras que generaron tasas de interés altas. Por citar 

un ejemplo, tenemos al Centro Integral de Servicios, que aún tiene 

pendiente de aproximadamente un mil 070 millones 689 mil 456 pesos, de los 

un mil 372 millones 679 mil 059 pesos que se pactó como monto total. Lo que 

implica que aún resta el 78 por ciento del total. El proyecto se firmó en enero 

de 2013, a un plazo de 300 meses, por lo que vence en 2037; hasta ahora, 



 

se han cubierto 301.9 millones de pesos. Señor Secretario, el artículo 6 de 

nuestra Carta Magna, establece que toda la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 

municipal, es pública. Por lo tanto, me puede explicar por qué la Secretaría 

a su cargo no transparenta de qué manera se ejercen los recursos públicos 

de los fideicomisos de los proyectos de prestación de servicios; así como los 

recursos públicos, en el caso de las Asociaciones Público–privadas, sobre 

todo considerando que se están pagando esos Fideicomisos con el 

Impuesto Sobre la Nómina y que este impuesto forma parte del erario 

público y actualmente, cuál es el monto total de esta deuda, tomando en 

cuenta los meses de intereses que estamos pagando toda la ciudadanía 

poblana y cuál es el monto que se debe por cada uno de ellos. Muchas 

gracias. 

 

Señor Secretario, me está hablando usted de siete fideicomisos. Yo tengo 

entendido que hay alrededor de 30 fideicomisos en el Estado de Puebla, de 

los cuales, al ser sancionados por el ITAIP, 14 respondieron y nos faltan los 

demás por responder, lo cuales no conocemos, ni conocemos los montos 

de cada uno y el monto total. No quiero saber los montos de los siete que 

me nombró, si me hiciera favor, con todo respeto, lo que quisiera saber es el 

monto total de esos 30 fideicomisos y de cuánto es el monto de cada uno 

de ello. Por favor. Muchas gracias. 

 

Sesión del 5 de diciembre de 2018.  

Con su Venia señor Presidente. Mesa Directiva. A todos los ciudadanos y 

ciudadanas, les doy la bienvenida a esta su casa. A todos los medios de 

comunicación y también con su permiso compañeras y compañeros 

Diputados. en México, todo ya cambió. La cuarta transformación inició 

desde el 1º de julio, por decisión de todos los mexicanos. Es nuestro deber 

como Legisladores poblanos, cerciorarnos de que este cambio también siga 

caminando en nuestro Estado. Necesitamos que este trabajo se haga por 

beneficio de todos los poblanos, desde la Junta de Gobierno y 

Coordinación, en donde la responsabilidad cae completamente en el 

Presidente y por supuesto de la Mesa Directiva de este Congreso, en donde 

la responsabilidad cae también en su Presidente. Debemos tener 

Presidentes que vean, se preocupen y ocupen, por el bien de todos los 

ciudadanos poblanos y no por el bienestar propio o trabajando de “títeres” 

para una sola persona o grupo de personas. Ellos son el frente de nuestra 

bancada “Juntos Haremos Historia”. Necesitamos que guarden la 

democracia que iniciamos en esta Legislatura y se mantenga esa 

democracia hasta el final. Esa democracia con la que dicen, queremos 

acabar; fue atropellada en más de una… en más de una ocasión, por los 

servidores del morenovallismo. No se dejen engañar, nosotros únicamente 

estamos llevando a cabo una armonización con la Ley Orgánica del Poder 



 

Legislativo Federal. Les molesta que la cuarta transformación, ya esté en 

marcha y con argumentos vagos y provocativos, buscan confundir a la 

gente, pero la ciudadanía a través de sus Representantes Populares, que 

somos todos los que estamos aquí, estamos devolviéndole a esta Soberanía 

y a la ciudadanía, su dignidad, por la que tanto hemos batallado y luchado, 

para poder lograr la cuarta transformación. Nosotros no somos iguales, el 

Dictamen presentado el día de hoy, es a favor de lo que nos pide el pueblo, 

lo que nos dice la coherencia y la congruencia, como se ha defendido 

desde esta Tribuna, en diversos temas; es armonizar las Leyes locales con las 

federales. No confundamos o desinformemos a la sociedad. El cambio y la 

democracia llegaron y las vamos a defender. Muchas gracias.  

 

Sesión del 5 de diciembre de 2018. (Comparecencia de los Secretarios de 

Educación y de Desarrollo Social). Buenas tardes una vez más a todas y a 

todos y también saludo al Secretario de Educación Pública y al Secretario 

de Desarrollo Social. Bienvenidos a esta su casa y casa de todos los 

poblanos. También un saludo especial al Maestro Miguel Guerra y le mando 

un saludo también al Maestro Ramiro Arciga. Señor Secretario de Educación 

Pública, la falta de seguridad al interior de las escuelas, de mantenimiento, 

de mobiliario y de material didáctico, son los principales problemas y 

carencias que el magisterio poblano, alumnos y padres de familia, han 

detectado en las escuelas de su comunidad. Así lo reveló una encuesta que 

se aplicó a más de 3 mil 500 asistentes, al Tercer Foro de Consulta Estatal 

Participativa y que estuvo encabezado por el Secretario de Educación 

Pública, Esteban Moctezuma, el 31 de agosto del presente año. El sondeo 

entre los asistentes refiere que al menos tres de cada cuatro personas 

involucradas con la educación, están preocupadas por las condiciones 

señaladas. Al 89.6 por ciento, les preocupa la falta de materiales didácticos; 

al 85 por ciento, la falta de mantenimiento en las escuelas; al 79 por ciento, 

la falta de mobiliario escolar; y al 74.6 por ciento, la falta de seguridad dentro 

de las escuelas. Derivado de lo anterior señor Secretario, quiero que me 

informe a unos cuantos días de finalizar la presente administración, ¿Qué 

medidas tomaron con respecto al resultado de la encuesta en referencia? 

¿En qué condiciones se encuentran los planteles educativos? ¿Cuál es la 

situación de inseguridad que viven actualmente las escuelas del Estado? y, 

¿Por qué no se han reinstalado los maestros cesados por motivo de la 

reforma educativa? Si deberían de haber sido reinstalados al inicio del 

sexenio de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y que por 

cierto, aquí traigo la lista que si me permite Secretario entregarle, de los 

Maestros que se encuentran cesados. Es cuanto. Muchas gracias. 

 

Sí Secretario, le voy a pedir que me haga llegar la información, porque sí es 

una lástima ver que ha sido un porcentaje que yo en realidad no lo he 

podido ver, por lo menos en los Distritos en los que yo tengo en mi región. No 



 

se ha visto esa ayuda que haya llegado en cualquiera de estos rubros a las 

Escuelas. Y, en el tema de los Maestros, sí tengo de… sé… tengo de 

conocimiento que ustedes cuentan con una Contraloría, entonces sí le 

pediría que hiciera usted o tomara cartas en el asunto, acerca de los 

Maestros de los que le pasé ahorita la lista, que son Maestros que todavía 

están cesados, que son Maestros que fueron cesados por la evaluación, por 

la reforma educativa y le pediría de la manera más atenta, que por favor 

tome ese caso inmediatamente, ya que está a unos cuantos días de salir, 

para que estos Maestros puedan regresar al lugar del que nunca deberían 

haber salido. Le agradezco muchísimo y esperaré los datos. Muchísimas 

gracias. 

 

Sesión del 6 de diciembre de 2018. (Comparecencia de los Secretarios de 

Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y de 

Infraestructura) Con la Venia del Presidente y Mesa Directiva. Buenas tardes 

al Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; 

al Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes; a todas mis 

compañera y compañeros Diputados; a los medios de comunicación; 

ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan. Bienvenidos a esta su casa. 

Señor Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, las unidades 

“pirata” y las concesiones brindadas a los “consentidos” del Gobierno en 

fast track, vulneran las libertades y el desempeño de los transportistas que 

dignamente y con mucho esfuerzo, ponen comida en la mesa de sus casas. 

Las malas prácticas y el tráfico d influencias dentro de la Secretaría de 

Infraestructura, Movilidad y Transporte, se han visto reflejadas a lo largo del 

Estado y más cuando de épocas electorales se trata. Un sector de transporte 

público “a modo”, trabaja a favor del Gobierno en turno. Estas costumbres 

opacas y sucias han logrado únicamente el hartazgo y la presión del sector 

transportista. Este sector que ha tramitado ante esta Secretaría una vasta 

cantidad de quejas y solicitudes, las cuales algunas tienen más de dos años 

sin recibir respuesta alguna, como es el caso de Gildardo Aguilar Pacheco, 

Concesionario de la Ruta Tres del Municipio de Atlixco, Puebla, quien en más 

de una ocasión, ha presentado ante esta Secretaría, formal queja por los 

actos de corrupción y tráfico de influencias, en la otorgación de 

concesiones de transporte público, en este Municipio, las cuales, no cubren 

los lineamientos requeridos por la Secretaría, pero por ser parte de la 

empresa Transportes Castillo, consentida del gobierno en esta Entidad, se 

entregan de manera fast track y además, no realizan el pago de derechos 

y cuotas correspondientes y a los transportistas que tienen todo en regla, 

cumplen los procedimientos y lineamientos que esta Secretaría solicita, se 

les niega el derecho de audiencia, la concesión, además de que los 

amedrentan, amenazan y agreden, al manifestarse en contra de que 

únicamente el grupo transportes Castillo, sea el único beneficiado. Derivado 

de lo anterior, con mucho respeto pregunto, señor Secretario ¿Cuál fue el 



 

motivo por el pasado 29 de octubre del año en curso, mandó a detener 

mediante un operativo, a toda la ruta 13, dejando sin servicio a la Colonia 

Valle Sur? ¿Qué estado guardan las solicitudes, quejas y denuncias 

presentadas por parte de los transportistas que han sido reprimidos por 

asuntos de esta naturaleza? Y, que por favor nos informe, en los últimos ocho 

años ¿Cuántas concesiones ha dado al señor Castillo y el monto pagado 

por derechos a la Secretaría? Muchas gracias. Es cuanto 

 

A mí solamente me quedaría hacerle una petición con todo respeto y es 

preguntarle que, si nos honraría con su presencia, a una reunión con los 

transportistas atropellados y vulnerados por los temas de esta índole. Qué si 

pudiéramos tener esa reunión, para que si me hiciera favor de, de hacerme 

llegar la fecha y la hora, para que yo a su vez, se las haga llegar, a los 

transportistas y llevemos a cabo esta reunión. Gracias. 

 

Sesión del 28 de enero de 2019. 

Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados. Buenas tardes a todas 

las ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan el día de hoy y a los 

medios de comunicación. La transparencia, es una cualidad en la actividad 

pública que consiste en la apertura del sector público a la divulgación de 

información, acerca de su gestión. Una de las características de un Estado 

Democrático, es la obligación de todos los poderes Públicos, de dar cuenta 

a la ciudadanía de todos los actos. Especialmente del origen y destino de 

os recursos públicos, para así prevenir, detectar y sancionar los casos de 

incompetencia y de corrupción. El objetivo primordial de la transparencia es 

el de establecer y mantener una relación de confianza, entre la ciudadanía 

y los poderes públicos, pues se opone a la opacidad y sirve como un 

antídoto del fenómeno de la corrupción política. La transparencia, es un 

elemento indispensable, para avanzar en la construcción de una 

democracia sustantiva, pues es esencial para lograr un gobierno 

responsable de las necesidades de la ciudadanía y de una sociedad 

interesada en participar activamente en los asuntos públicos, que afectan 

su calidad de vida. En nuestro Estado, contamos con la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, por medio de la cual obtenemos 

información accesible, oportuna y confiable, lo que nos permite dar 

seguimiento puntual a las acciones emprendidas, evaluar las mismas y 

conocer la evidencia detrás de los procesos de tomas de decisiones. 

Actualmente, el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, está compuesto por siete 

fracciones, de las cuales la fracción IV y la fracción VII, establecen 

exactamente lo mismo. Motivo por el cual se considera necesario eliminar 

una de ellas, que en este caso, sería la fracción VII. Por lo que se propone 

reformar el artículo 83 para quitar esta fracción y dejar solamente la fracción 

IV, que dice exactamente: los indicadores de los servicios públicos que 



 

presten y la VII, los indicadores de los servicios públicos que presten. De esta 

manera, eliminamos la fracción VII, se deroga. En virtud de lo anterior, me 

permio someter a consideración de esta Soberanía, lo siguiente: Iniciativa 

de Decreto por el que se deroga la fracción VII del artículo 83 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

Artículo Único.- Se deroga la fracción VII del artículo 83 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, para 

quedar como sigue: fracción VII.- Derogada. Transitorios. Primero.- El 

presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. y, Segundo.- Se derogan todas las disposiciones 

que se opongan al presente Decreto. Muchas gracias. 

 

Sesión del 30 de enero de 2019. 

Buenas tardes Diputadas y Diputados. Medios de comunicación y público 

que nos acompaña el día de hoy. Los Diputados, somos los encargados de 

escuchar y recoger las necesidades de los ciudadanos, para luego llevarlas 

al centro de la vida pública, donde se deben de tomar decisiones en favor 

de la comunidad. Luego entonces un Diputado se vuelve un amplificador 

de la voz de la gente; una de nuestras principales funciones, es defender los 

derechos sociales; buscar y proponer soluciones a los problemas que 

aquejan a nuestro Distrito, para mejorar la calidad de vida de nuestros 

representados. Por otro lado, también somos responsables de asistir a todas 

las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, teniendo especial compromiso y 

atención a las Comisiones a las que pertenecemos. Actualmente el artículo 

44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, establece que en el ejercicio de nuestras funciones legislativas, los 

Diputados tenemos igual derecho de participación, decisión voz y voto y 

específicamente en su fracción II, señala nuestra potestad para presentar 

Iniciativas de Ley, Decreto y Acuerdo, pero no establece la figura del Punto 

de Acuerdo. Por lo que considero necesario incluir esta figura en dicho 

ordenamiento. Es importante mencionar que de acuerdo con la 

terminología legislativa de la Cámara de Diputados Federal, se establecen 

los siguientes conceptos: Acuerdo, Resolución tomada por la mayoría de los 

Legisladores, para establecer la postura política, económica, social o 

cultural del Congreso en asuntos de interés público, que por su naturaleza 

no requieran sanción, promulgación, ni publicación y Punto de Acuerdo, es 

un documento en el cual se expone una postura y una propuesta, con 

relación a determinada Ley, conflicto social, político y/o económico, al igual 

que la Iniciativa plantea una exposición de motivos, las especificaciones de 

lo que se propone. Es decir, del Punto en el que se está de acuerdo y 

finalmente, los nombres de las y los Diputados que lo apoyan. Por lo anterior, 

propongo incluir la figura de Punto de Acuerdo en la fracción II del artículo 

44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, a fin de darle certeza jurídica a dicho concepto. En virtud de lo 



 

anterior, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 44 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción II del artículo 44 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar 

como sigue. Artículo 44.- En el ejercicio de sus funciones legislativas, 

fiscalizadoras, de representación y de gestión, todos los Diputados tienen 

igual derecho de participación, decisión, voz, voto y gozan de los derechos 

siguientes: fracción II.- Presentar Iniciativas de Ley, Decreto y Acuerdo; así 

como Puntos de Acuerdo. Es cuanto. Gracias Presidente. 

 

Sesión del 6 de febrero de 2019. 

En el Punto Décimo Cuarto del Orden del Día, se da cuenta con la Iniciativa 

de Decreto que envía a este Congreso la Diputada Olga Lucía Romero 

Garci Crespo, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de esta 

Sexagésima Legislatura, por el que se reforma la fracción I del artículo 105 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Con 

fundamento en el artículo 123 y demás relativos del Reglamento, se turna la 

Iniciativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su 

estudio y resolución procedente. 

 

Sesión del 13 de febrero de 2019. 

En el Punto Ocho del Orden del Día, se da cuenta con la Iniciativa 

presentada por la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, integrante 

del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de 

esta Legislatura, por el que se reforma el artículo 103 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo de nuestro Estado. De conformidad con lo dispuesto en el 

48 se turna… en el 148 se turna esta Iniciativa a la Comisión de Gobernación 

y Puntos Constitucionales. 

 

Sesión del 27 de febrero de 2019. 

En el Punto número Once, se da cuenta de la Iniciativa de Decreto que 

presenta la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, integrante del 

Grupo Legislativo del MORENA en esta Legislatura, por el que se adicionan 

las fracciones V, VI, VII al artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. Con fundamento en el artículo 123, se turna a la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio procedente. 

 

Sesión del 4 de marzo de 2019. 

Con su Venia Presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros 

Diputados; medios de comunicación y público que nos acompaña en 

Galerías. El derecho de acceso a la información tiene sus raíces en el 

derecho de expresión, privacidad y pensamiento y éste, a su vez, posibilita 

la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia alude a la 



 

publicidad que realiza el Estado y cualquier organización pública 

gubernamental, sobre información o procesos administrativos. Por el 

contrario, la rendición de cuentas alude a la obligación de las entidades 

públicas, a emitir información que demande un peticionario. Esto es, la 

transparencia es la publicidad y difusión de la información pública, en 

manos de los gobernantes y la rendición de cuentas es la explicación que 

expone un gobernante o funcionario público, a una petición concreta de 

un ciudadano. Lo anterior implica, que los gobernantes deben permitir y 

tolerar una prensa libre, libertad de expresión, de asociación y de discusión; 

así como proporcionar mecanismos que faciliten la publicidad de sus 

actividades y, además, canales de rendición de cuentas, para dar cauce a 

cualquier solicitud ciudadana. De tal manera que el ejercicio de acceso a 

la información, la transparencia y la rendición de cuentas, implica y fomenta 

tanto la oportunidad como la pluralidad en torno a los asuntos públicos, lo 

cual abona en la cultura ciudadana, dentro de marcos institucionales, de 

tipo democrático. El acceso a la información es el derecho fundamental 

que tenemos todos los ciudadanos, de solicitar al gobierno, información 

pública y de obtener respuesta satisfactoria en un tiempo razonable, en la 

medida en que dicha información, no es reservada por alguna excepción 

establecida en la Ley. El derecho de acceso a la información incluye o se 

relaciona con los derechos a la libertad de creación, comunicación, 

expresión y asociación. Este derecho también está relacionado con los 

mecanismos bajo los cuales se controla y ordena el acceso y la reserva de 

información, en los casos de seguridad nacional: datos personales, 

propiedad intelectual, etcétera. El derecho de acceso a la información si 

bien en origen, es un derecho liberal, puede considerarse hoy, como un 

derecho de equidad política y social; en tanto que acota las asimetrías de 

información y obliga a los gobiernos, a proveer mecanismos para hacer la 

información pública accesible a todos y no sólo a unos cuantos. El acceso 

a la información entonces es un derecho vinculado al derecho de… al 

desarrollo democrático regulado en la Ley y organizado bajo mecanismos 

específicos. Actualmente el artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que: toda persona tiene derecho al 

libre acceso a información plural y oportuna y que el Estado deberá 

garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación; así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Por otro lado, 

el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla, señala que toda persona tiene derecho al acceso a 

la información, sin discriminación por motivo alguno; está prohibida toda 

discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la 

información pública, en posesión de los sujetos obligados. Por lo anterior, 

considero necesario reformar el artículo 6 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, a fin de armonizarla 



 

con el artículo 6 de nuestra Carta Magna, para precisar que la información 

debe ser plural y oportuna y que el Estado deberá garantizar el derecho de 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación y de esta 

manera contribuir a una legislación de mayor calidad, claridad y 

objetividad, en beneficio de los ciudadanos de nuestro Estado. En virtud de 

lo anterior, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 

para quedar como sigue: artículo 6º.- Toda persona tiene derecho al libre 

acceso a la información plural y oportuna. Está prohibida toda 

discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la 

información pública en posesión de los sujetos obligados. El estado 

garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones incluido el de banda ancha e internet. Es cuanto 

Presidente. Muchas gracias. 

 

 

Sesión del 13 de marzo de 2019. 

Con el permiso de la Mesa Directiva. Y, saludo a todas mis compañeras 

Diputadas y Diputados; a todas las ciudadanas y ciudadanos que nos 

acompañan el día de hoy y de los medios de comunicación. Yo sí quiero ser 

muy clara en algo. Yo llegué a este Congreso, primero, porque obtuve la 

votación y la aceptación de las ciudadanas y ciudadanos del Distrito que 

represento y yo llegué a este lugar, exactamente a poder mejorar las 

circunstancias en las que se encuentra mi Distrito y vine también porque 

como los Diputados, Diputadas, en realidad somos representantes del 

pueblo, vine con la voz de ellos y vine a hacer cambios que pudieran 

beneficiarlos. Yo sí pienso que es una falta y no tal vez hacia nosotros los 41 

Diputados que formamos parte de esta Legislatura, sino a los ciudadanos 

que están esperando ese trabajo de nuestra parte, que estemos ocupando 

esta Tribuna, para estar difamándonos unos a otros, inventando cosas y 

alusiones personales y me toca a mí. No puede ser que vayamos en el Punto 

número Nueve y cuantas… cuántas horas llevamos ya aquí sentados. Yo 

creo que la madurez política, aunque algunos no tengamos la experiencia 

que otros tienen. La madurez política se va ganando y la madurez política 

es la dignidad que cada uno tiene para representar a esos ciudadanos, que 

están confiando en nosotros en este momento. En cuestión de la 

transparencia, a mi es algo que la transparencia se me hace sumamente 

importante, porque es una forma de mantenerse unido el gobierno a los 

ciudadanos. Si los ciudadanos conocen exactamente qué es, qué pasa con 

ese recurso que se tiene, en cada una de las instancias gubernamentales, 

siempre van a estar tranquilos, no van a tener dudas, no van a surgir todas 

esas dudas que se tienen. Y yo sí quisiera recordar, tal vez algunos de los 



 

medios de comunicación o de mis compañeras y compañeros Diputados lo 

recuerdan, si fue por ahí de diciembre, que yo puse un Punto de Acuerdo, 

en el que estaba solicitando la información de todos los Fideicomisos que 

estaban para poder pagar esos, esos PPS’s ¿sí? Y fue en diciembre y 

después, además presenté una reforma para que pudieran salir a la luz 

todos esos Fideicomisos. Esa reforma fue vetada. En este momento estoy 

trabajando una vez más, junto con el Diputado Federal Eudoxio Morales, al 

cual estimo y aparte para mi es una persona 100 por ciento preparada para 

poder llevar a cabo este tema y estamos trabajando una vez más en esta 

reforma. Así que eso de la transparencia, habría que ver que tan 

transparentes son las personas que están golpeando de esta manera ¿no? 

También hablábamos de la transparencia del Congreso. Pues yo creo que 

la comprobación de gastos, todos sabemos compañeros, es una obligación 

nuestra, de todos los sujetos obligados, tener que demostrarla y que esté 

también accesible para todos los ciudadanos y creo que así es como se está 

trabajando. Entonces, tampoco se me hacía que fuera un Punto de 

Acuerdo que tendría que subirse cuando nuestra Ley de Transparencia, si no 

mal recuerdo en el artículo 2 y 12, marca ese tipo de cosas. Entones yo creo 

que si vamos a ocupar esta Tribuna, vamos a hacerla para trabajar, hay 

muchísimo trabajo que hacer en el Estado, de verdad; hay mucha gente 

que está esperando ese trabajo y yo creo que unidos todos, lo podemos 

hacer y podemos de dejar de perder tanto tiempo en estar difamando 

cosas que muchas veces ni siquiera son ciertas y que nada más ponemos 

en duda a los ciudadanos de qué tipo de trabajo estamos haciendo cada 

uno. Vamos a ponernos a trabajar. Yo exhorto a todos mis compañeros, a 

que hagamos eso y sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo. Los 

felicito por eso y yo estoy para servirles y para trabajar de la mano, con todos 

los que quieran trabajar. Muchas gracias. 

 

Sesión del 27 de marzo de 2019. 

Se da cuenta al Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Olga Lucía 

Romero Garci Crespo y con fundamento en el artículo 123 fracción XIV de 

la Ley Orgánica; 120 fracción VI y demás relativos, se turna el Punto de 

Acuerdo a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su estudio y resolución 

procedente. 

 

Sesión del 26 de junio de 2019. 

Con su venia Diputada Presidenta. El marco legal e institucional que desde 

la década pasada ha venido regulando las actividades mineras en México 

es resultado de reformas legislativas y administrativas fundamentales, 

inscritas en un contexto global dominado por el discurso del libre mercado, 

aunque este discurso se construye y legitima tomando para sí valores como 

la democracia, el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y el medio 

ambiente, en la práctica es común que estos valores sean sacrificados en la 



 

carrera por un alcanzar un desarrollo que resulta desigual y excluyente. La 

Ley Minera fue diseñada con el objetivo de establecer condiciones 

competitivas para las inversiones, enfocándose más a la promoción de la 

minería que a su control. Un elemento central de esta legislación tiene que 

ver con la prioridad que se otorga a la minería sobre cualquier otro uso o 

aprovechamiento de la tierra. Esta disposición lleva a un desequilibrio en la 

relación entre la promoción del crecimiento económico y la protección del 

medio ambiente, así como en la correlación de fuerzas entre los diferentes 

actores involucrados y afectados por las actividades mineras. La legislación 

vigente subordina valores centrales para las sociedades, como el derecho 

de las personas y las comunidades a gozar de salud y de un medio ambiente 

limpio, así como el derecho a participar en las decisiones que les afectan y 

decidir sobre su propio desarrollo. El diseño legislativo y las prácticas 

administrativas gubernamentales no sólo no promueven la participación 

pública sino que incluso la inhiben. A los desequilibrios provocados por la 

legislación se suma la situación generalizada de desinformación. En general, 

la información es escasa e insuficiente, además de que para muchas 

comunidades resulta difícil acceder a ella debido a barreras geográficas, 

burocráticas y de lenguaje. En la práctica las comunidades locales y la 

sociedad en general carecen de información con respecto a los proyectos 

mineros y la manera en que éstos pueden afectarles o beneficiarles, así 

como sobre los derechos que les corresponden y las posibilidades de acción 

de las que disponen. Estos factores se combinan para llevar a situaciones en 

donde las comunidades son excluidas de los procesos de toma de 

decisiones, con lo que se multiplican las posibilidades de conflicto entre 

comunidades y empresas. En este sentido, la toma de decisiones sobre 

proyectos de minería es monológica: al excluir a las comunidades y a la 

sociedad en general, se deja fuera de consideración información que éstas 

podrían aportar y que pudiera ser relevante y valiosa, por ejemplo, para 

proteger la salud pública, el patrimonio cultural, la biodiversidad o la 

estabilidad e integridad del ecosistema y de la sociedad. A nivel 

gubernamental, tampoco existe un diálogo interinstitucional efectivo que 

permita que las decisiones en materia de minería se tomen a partir de 

visiones integrales. Los órganos encargados de regular las actividades 

mineras, la protección del medio ambiente y la salud, por ejemplo, no 

trabajan de manera coordinada. La legislación da prioridad al desarrollo de 

actividades mineras a costa de la protección de otros valores, como la 

integridad y estabilidad social y ambiental. La Constitución Mexicana 

establece que los derechos minerales pertenecen a la nación y no a los 

propietarios de los terrenos. Esta disposición, junto con la que hace de la 

minería una actividad prioritaria considerándola superior a usos alternativos 

de la tierra, desequilibra las relaciones entre las empresas mineras y los 

propietarios de la tierra, individuales o colectivos. La Ley Minera establece 

que la empresa tiene la obligación de presentar el contrato de 



 

arrendamiento o venta de la propiedad al momento de hacer la solicitud, 

o bien presentar evidencias de que la empresa intentó llegar a dicho 

contrato. En este último caso, la Secretaría de Economía designa un 

dictaminador, encargado de verificar la necesidad de llevar a cabo la 

expropiación, así como los daños que puedan causarse al interés público. 

En este contexto, la amenaza de expropiación de las tierras se convierte en 

un elemento efectivo para hacer que los propietarios acepten tratos poco 

justos. La exclusión de las comunidades de la toma de decisiones sobre 

proyectos que involucran cambios fundamentales en su entorno y en su vida 

puede llevar a situaciones en donde los derechos humanos, entendidos en 

una perspectiva amplia que incluye los económicos, sociales y culturales y 

el medio ambiente son severamente lesionados. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado a esta Honorable Soberanía, 

pongo a consideración el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta a la Semarnat; a la Profepa; y a la Secretaría de Economía 

del Gobierno Federal; informen a esta soberanía en que fundamentos 

legales, técnicos, ambientales y sociales, se basaron para autorizar las 

concesiones y los estudios de impacto ambiental de las dos concesiones 

más recientes que otorgaron en Tehuacán y Miahuatlán, a quienes se les 

concedieron, que es lo que van a extraer y que procedimientos utilizarán 

dichos concesionarios para llevar a cabo sus trabajos, así como qué 

medidas actualmente están llevando a cabo como autoridades para 

controlar y mantener de forma adecuada el medio ambiente en las 

comunidades cercanas a las 283 minas vigentes que actualmente operan 

en el estado de Puebla. 

 

Sesión del 3 de julio de 2019.  

Con su venia Diputada Presidenta. Compañeros y Compañeros Diputados, 

Medios de Comunicación y Público presente. Por medio ambiente se 

entiende todo lo que rodea a un ser vivo, comprende el conjunto de valores 

naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento 

determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 

venideras. No se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino 

que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

Lamentablemente la contaminación está acabando con la vida de 

muchas especies. Cada día aumenta su proporción en nuestro planeta 

siendo el ser humano el mayor causante de esta tragedia. Ahora que 

estamos en el siglo XXI han empeorado las cosas, ya que se han inventado 

tantos materiales químicos que están dañando demasiado a nuestro 

planeta. La basura y la destrucción de la capa de ozono son factores que 

destruyen al medio ambiente, puntos principales en contaminación, 

fábricas que despiden mucho humo que contamina el aire que respiramos. 



 

La superpoblación está acabando con las áreas verdes, el uso desmesurado 

de los terrenos de cultivo y los bosques no permite la oxigenación del medio 

ambiente. Los vehículos que también despiden anhídrido carbónico 

contaminando el aire que respiramos, la quema de basura, los desechos 

tóxicos de fábricas que son arrojados inescrupulosamente a los ríos y mares 

contaminándolos, llegando hasta en ciertas ocasiones a matar a los 

animales y peces que viven en ese hábitat. 

La consecuencia de toda esta contaminación está haciendo que haya un 

calentamiento global, ocasionando tormentas que jamás habían tenido tal 

intensidad y en lugares que hacía mucho tiempo no se presentaban, 

tornados, maremotos, terremotos, tifones, creando el hueco de la capa de 

ozono, dejando entrar rayos ultravioletas que van directamente a la piel del 

humano provocando enfermedades como el cáncer. Lo que el ser humano 

debe hacer para terminar con la contaminación del medio ambiente es 

evitar la tala indiscriminada de árboles en los bosques, pues es la única 

fuente de oxígeno para el planeta. Evitar contaminar los mares y ríos, que 

nos proporcionan el agua para poder vivir. Crear alguna forma de reciclaje 

para los desechos tóxicos para no contaminar el planeta. Evitar que la 

atmósfera de nuestro planeta se siga contaminando con el anhídrido 

carbónico de los vehículos, el no uso de los aerosoles que siguen dañando 

la capa de ozono. Si el ser humano pusiera más de su parte para preservar 

todas las maravillas que el planeta tiene como son la fauna, la flora, el clima, 

la atmósfera, los ríos, los mares, los bosques y nosotros mismos, podríamos 

vivir en un planeta más saludable. Lo anterior, viene a colación porque 

actualmente en la Ciudad de Tehuacán, Puebla, está operando en una 

casa habitación una lavandería industrial, ubicada en la calle 9 Poniente, 

número 2414 de la Colonia Tehuacán; la cual ocasiona a los vecinos 

contaminación auditiva y ambiental por la gran cantidad de químicos que 

utilizan, así como por la inadecuada infraestructura con la que cuentan 

para desechar los residuos originados. Por otro lado, es de resaltar que este 

negocio mando a instalar en su banqueta un transformador de energía, lo 

que resulta riesgoso para los transeúntes del lugar. Ante tal situación, resulta 

increíble que este tipo de negocios cuenten con los permisos y licencias 

expedidas por las autoridades correspondientes, aun y cuando a todas 

luces es evidente la inadecuada operatividad al poner en riesgo a la 

población de dicha colonia. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado a esta Honorable Soberanía, 

pongo a consideración el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta con carácter de urgente a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla; y al Honorable 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, informen a esta soberanía, en que 

fundamentos legales, técnicos, ambientales y sociales, se basaron para 

autorizar los permisos y licencias correspondientes para la instalación de una 



 

lavandería industrial, ubicada en la calle 9 poniente, número 2414 de la 

colonia Tehuacán, de la ciudad de Tehuacán, Puebla. 

 

Sesión del 3 de julio de 2019. 

Con su venia Diputada Presidenta, Compañeras y Compañeros Diputados, 

Medios de comunicación, público que nos acompaña en galerías. El 

municipio representa en la organización del estado, el ente más importante 

por su cercanía con los gobernados, de ahí la sensibilidad en su 

administración y fiscalización por la propia ciudadanía. El cuidar de las 

finanzas municipales, así como de los bienes muebles e inmuebles es 

responsabilidad de cada uno de los ayuntamientos, los cabildos podrán 

tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia en el uso de 

estos, en la rendición de cuentas. La fracción VII del artículo 57 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; le otorga 

potestad al Congreso para autorizar a los ayuntamientos la enajenación de 

bienes, para la transmisión en forma gratuita o donación de las propiedades 

de los municipios, el uso o disfrute de los bienes de este, así como también a 

celebrar convenios. Sin embargo, ha sido una constante que algunos 

Ayuntamientos al término de sus periodos constitucionales solicitan a esta 

Soberanía disponer de bienes muebles e inmuebles que forman parte del 

patrimonio del Ayuntamiento para hacer frente a compromisos que 

pudieron ser planeados con anticipación. Si bien es cierto, los Cabildos 

gozan de autonomía constitucional para disponer y administrar de 

conformidad con las leyes, de los recursos del mismo, también lo es, que, en 

el marco de la Ley de Disciplina Financiera para los Estados y sus Municipios, 

se han establecido mecanismos para evitar prácticas irresponsables en el 

manejo de los recursos financieros, así como el sobreendeudamiento de los 

Ayuntamientos en aras de fortalecer la responsabilidad en materia de 

deuda y financiera. En este sentido, se hace necesario que, en la víspera de 

la conclusión del período de ejercicio de las autoridades municipales, se 

garantice al menos en los ciento ochenta días previos a la entrada en 

funciones de las nuevas autoridades, no medien solicitudes ante el 

Congreso para disponer de bienes muebles o inmuebles que puedan 

provocar una modificación al patrimonio del mismo. De esta manera, 

propongo dar solución y seguridad a los ayuntamientos del estado, en el 

momento de la transición de un gobierno municipal a otro, para que existan 

mejores condiciones para transitar de manera ordenada y transparente, 

sobre todo cuando se trata de los recursos y bienes de la población 

poblana. Por lo anteriormente expuesto y fundado a esta Honorable 

Soberanía, pongo a consideración el siguiente: Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 57 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

 



 

Sesión del 25 de julio de 2019. 

Con su venia Presidenta, compañeras y Compañeros Legisladores, Medios 

de comunicación, público presente. Rendir cuentas es una idea que puede 

parecer sencilla a primera vista. En realidad es un concepto que no sólo es 

teóricamente complejo, sino que su definición práctica y operación 

suponen la muy elaborada y fina articulación de un amplio conjunto de 

normas, actores, instituciones y procedimientos. Pedir que rindan cuentas es 

cosa fácil; diseñar y operar una política pública con ese propósito es mucho 

más difícil. Sabemos que rendir cuentas significa literalmente entregar o dar 

cuentas ante alguien, de ahí que rendir cuentas sea siempre una acción 

subsidiaria de una responsabilidad previa, que implica una relación transitiva 

y que atañe a la manera en que se dio cumplimiento a esa responsabilidad. 

La verdadera rendición de cuentas implica necesariamente un marco 

jurídico y político, es decir, un marco de responsabilidad que se desprende 

a la vez de obligaciones legales y públicas; del principio de legalidad y de 

un propósito democrático. En las reformas a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, se decidió renovar la institución 

fiscalizadora estatal con base en la tendencia nacional de homologación 

en la materia, con la finalidad de robustecer la credibilidad de la sociedad 

en la misma, pugnando por su transformación a Auditoría Superior del Estado 

de Puebla. La Rendición de Cuentas es una demanda social que requiere 

la atención de las autoridades de los tres Poderes del Estado; por lo tanto, 

se hizo necesario impulsar cambios en el marco legal que permitieran 

adecuar las instituciones de control, supervisión y auditoría, a las 

necesidades actuales en materia de fiscalización superior. Esta renovación 

ha impulsado un ente de fiscalización, plenamente identificado con valores, 

principios y con el firme compromiso de dar cumplimiento eficaz y eficiente 

a la fiscalización, que redunde en la revisión oportuna y rendición de las 

cuentas públicas. Lo anterior, se tradujo en la necesidad de revisar la anterior 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 

Puebla, para verificar cuáles de sus disposiciones requieren modificarse, 

siguiendo las premisas rectoras de la reforma constitucional, en cuanto a 

todo aquello que incida en la fiscalización superior y la correspondiente 

rendición de cuentas. Derivado de lo anterior, del Congreso Local aprobó 

el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron, diversas 

disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

para el Estado de Puebla, el 11 de diciembre de 2012. En dicho Decreto se 

cambió la denominación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Puebla por el de Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que 

considero necesario, en este caso, armonizar la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Puebla para actualizarla con dicha denominación vigente. 

Muchas gracias, es cuanto.  

 

 



 

Sesión del 25 de julio de 2019. 

Con su venia Diputada Presidenta, compañeras y compañeros Diputados, 

medios de comunicación, público presente. El Atlas de Riesgo, es un 

instrumento que sirve como base de conocimientos del territorio y de los 

peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio, 

pero también es una herramienta que nos permite hacer una mejor 

planeación del desarrollo para contar con infraestructura más segura y de 

esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de riesgos 

de desastres. Por otro lado, el Programa de Desarrollo Urbano es un 

instrumento que orienta el desarrollo y el ordenamiento urbano, el cual 

define las políticas a seguir bajo estrategias y acciones sustentables, en 

función del equilibrio inducido entre los recursos naturales, las actividades 

productivas, las condiciones ambientales y los asentamientos humanos. 

Queda claro que el Atlas de Riesgo y el Programa de Desarrollo Urbano, son 

dos instrumentos que regulan la planeación, sin embargo, si no se vinculan, 

ni actualizan y no existe un seguimiento, los riesgos incrementan y el peligro 

agudiza. El artículo 19, fracción XXII, párrafo tercero de la Ley General de 

Protección Civil, señala que el Atlas se integra con la información a nivel 

nacional, de las entidades federativas, Municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México. Consta de bases de datos, sistemas de 

información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de 

escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la 

naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento 

de actualización permanente. Además indica que los atlas de riesgo 

constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y 

programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo El artículo 

91, fracción LIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, estable 

que son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales, integrar, 

coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil para la 

prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en situaciones 

de emergencia o desastre, para lo cual deberá coordinarse con las 

autoridades de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como 

concertar con las instituciones y organismos de los sectores privado y social, 

las acciones conducentes para el logro del mismo objetivo. El artículo 11, 

fracción II de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, señala que los municipios deben regular, 

controlar y vigilar las reservas, usos de suelo y destinos de áreas y predios, así 

como las zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentren 

dentro del municipio. El artículo 84 de la Ley General de Protección Civil 

establece que se consideran como delito grave la construcción, 

edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos 

humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un 

análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, 

tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas 



 

municipales, de las entidades federativas y el Nacional y no cuenten con la 

autorización de la autoridad correspondiente. Por último el artículo 87 de la 

misma Ley, menciona, que en el caso de asentamientos humanos ya 

establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con 

base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las 

obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que 

están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de 

determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos 

financieros que permitan esta acción. Por todo lo anterior, y ante la 

temporada de lluvias en la que nos encontramos, considero necesario 

exhortar a las autoridades municipales que ya cuenten con su Atlas de 

Riesgo y su Programa de Desarrollo Urbano, los actualicen y apliquen la Ley 

en cuanto a no otorgar permisos, ni licencias de uso de suelo en zonas de 

alto riesgo para los habitantes de nuestra entidad. Por todo lo anteriormente 

expuesto y fundado a esta Honorable Soberanía, pongo a consideración el 

siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta a los 217 Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de 

Puebla que cuentan con atlas de riesgo, los actualicen a la brevedad, a fin 

de prevenir 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. 

 

 

 

 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diputada Local Distrito 25 del H. Congreso 

Del Estado Libre y Soberano de Puebla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONES INFRAESTRUCTURA  

  



TOTAL RECURSO FISE $ 15,091,574.32

DISTRITO: 25

NO.

NOMBRE DEL PROYECTO

(TIPO DE OBRA O ACCIÓN + OBJETO DE LA INVERSIÓN + 

CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO + LOCALIDAD + MUNICIPIO)

MUNICIPIO LOCALIDAD CLAVE INEGI
AGEB EN QUE SE PUEDE 

INVERTIR

ZAP (2019) (Clave 

AGEB que aplique)

TIPO DE PROYECTO (Catalogo FAIS-

FISE)

RUBRO PERMITIDO 

DE ACUERDO A 

TIPO DE PROYECTO

VALIDACIÓN 

TÉCNICA DEL 

PROYECTO

IMPORTE TOTAL

INVERSIÓN FISE

Incidencia Directa 

(MAYOR AL 70%)

INVERSIÓN FISE

Incidencia 

Complementaria 

OTRAS OBRAS 

(MÁXIMO 30%)

INVERSIÓN FISE

Incidencia 

Complementaria 

PAVIMENTOS 

(MÁXIMO15%)

1
CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO PARA EL

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE

TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

156.- TEHUACÁN TEHUACÁN (CAB.) 211560001

008A, 0554, 0569, 0605, 061A, 0624, 

0639, 0658, 0662, 0681, 0696, 0747, 

0751, 0766, 0785, 0817, 0821, 0840, 

0855, 086A, 0906, 0910, 0925, 093A, 

0959, 0963, 1020, 1035, 104A, 1069, 

1073, 1088, 1092, 1105, 111A, 1139, 

1270 CUARTOS DORMITORIO (*2) CONSTRUCCIÓN . NO  $               1,805,569.35 1,805,569.35$               -$                                -$                                

2

CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO PARA EL

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE

SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN,

PUEBLA

149.- SANTIAGO 

MIAHUATLÁN

SANTIAGO 

MIAHUATLÁN (CAB.)
211490001

0051, 0066, 0070, 0085, 009A, 0102, 

0117
70 CUARTOS DORMITORIO (*2) CONSTRUCCIÓN . NO  $               1,630,470.75 1,630,470.75$               -$                                -$                                

3
CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO PARA EL

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE

NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO, PUEBLA

103.- NICOLÁS BRAVO
NICOLÁS BRAVO 

(CAB.)
211030001 0090, 0103, 0118 103 CUARTOS DORMITORIO (*2) CONSTRUCCIÓN . NO  $               1,645,257.06 1,645,257.06$               -$                                -$                                

4
CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO PARA EL

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE

MORELOS CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA

99.- CAÑADA 

MORELOS

MORELOS CAÑADA 

(CAB.) 
210990001 0128, 0132, 0147, 0151 128 CUARTOS DORMITORIO (*2) CONSTRUCCIÓN . NO  $               1,898,582.34 1,898,582.34$               -$                                -$                                

5
REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO
103.- NICOLÁS BRAVO

NICOLÁS BRAVO 

(CAB.)
211030001 0090, 0103, 0118 1 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

AMPLIACIÓN-

CONSTRUCCIÓN -

EQUIPAMIENTO-

MEJORAMIENTO-

REHABILITACIÓN.

NO  $               2,294,315.41 2,294,315.41$               -$                                -$                                

6
CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE

TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA

156.- TEHUACÁN TEHUACÁN (CAB.) 211560001

008A, 0554, 0569, 0605, 061A, 0624, 

0639, 0658, 0662, 0681, 0696, 0747, 

0751, 0766, 0785, 0817, 0821, 0840, 

0855, 086A, 0906, 0910, 0925, 093A, 

0959, 0963, 1020, 1035, 104A, 1069, 

1073, 1088, 1092, 1105, 111A, 1139, 

008A CUARTO PARA BAÑO (*2) CONSTRUCCIÓN . NO  $               1,641,349.91 1,641,349.91$               -$                                -$                                

7
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 26 ORIENTE

ENTRE CALLE 3 NORTE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE

TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

156.- TEHUACÁN TEHUACÁN (CAB.) 211560001

008A, 0554, 0569, 0605, 061A, 0624, 

0639, 0658, 0662, 0681, 0696, 0747, 

0751, 0766, 0785, 0817, 0821, 0840, 

0855, 086A, 0906, 0910, 0925, 093A, 

0959, 0963, 1020, 1035, 104A, 1069, 

1073, 1088, 1092, 1105, 111A, 1139, 

1,105 PAVIMENTACIÓN
AMPLIACIÓN-

CONSTRUCCIÓN .
NO  $               2,132,631.78 -$                                2,132,631.78$               2,132,631.78$               

8

CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE DE CENTRO DE

TRABAJO 21EPR0419C, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO

DE TEHUACAN, PUEBLA

156.- TEHUACÁN TEHUACÁN (CAB.) 211560001

008A, 0554, 0569, 0605, 061A, 0624, 

0639, 0658, 0662, 0681, 0696, 0747, 

0751, 0766, 0785, 0817, 0821, 0840, 

0855, 086A, 0906, 0910, 0925, 093A, 

0959, 0963, 1020, 1035, 104A, 1069, 

1073, 1088, 1092, 1105, 111A, 1139, 

90 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)
CONSTRUCCIÓN -

MEJORAMIENTO.
NO  $               1,128,400.85 -$                                1,128,400.85$               -$                                

9

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y UNA BIBLIOTECA EN

ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO

CARDENAS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR1023A, EN LA

LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA 

156.- TEHUACÁN TEHUACÁN (CAB.) 211560001

008A, 0554, 0569, 0605, 061A, 0624, 

0639, 0658, 0662, 0681, 0696, 0747, 

0751, 0766, 0785, 0817, 0821, 0840, 

0855, 086A, 0906, 0910, 0925, 093A, 

0959, 0963, 1020, 1035, 104A, 1069, 

1073, 1088, 1092, 1105, 111A, 1139, 

1270 PRIMARIA (AULAS)
AMPLIACIÓN-

CONSTRUCCIÓN -

MEJORAMIENTO.

NO  $                  914,996.57 -$                                914,996.57$                   -$                                

10 -$                                -$                                -$                                

11 -$                                -$                                -$                                

12 -$                                -$                                -$                                

13 -$                                -$                                -$                                

14 -$                                -$                                -$                                

15 -$                                -$                                -$                                

9 9 $ 15,091,574.02 $ 10,915,544.82 $ 4,176,029.20 $ 2,132,631.78

100% 72% 28% 14%

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTOS DIPUTADOS, UNIDAD DE INVERSIÓN

1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONES SOCIALES  

 

ATENDIDAS EN OFICINA DE ENLACE  



FECHA MUNICIPIO LOCALIDAD INTERESADO GESTIÓN / ASUNTO DEPENDENCIA TELEFONO
ESTATUS / 

RESOLUCIÓN

30/08/2018 TEHUACAN TEHUACAN EDUARDO EMILIO GUEVARA ALONSO REALIZAR UN ELECTROENCEFALOGRAMA CONCLUIDO

29/12/2018 TEHUACAN TEHUACAN ALVARO GARCIA GARMENDIA 
SOLICITA 1500 JUGUETES PARA REGALAR EL DIA DE 

REYES 
2382075783 CONCUIDO 

02/03/2019 AJALPAN ZACAYUACAN RAUL GONZALEZ AMAYO OBSEQUIOS PARA EL 30 DE ABRIL CONCLUIDO

08/03/2019 AJALPAN PLAYA VICENTE CONSTANTINO BLANCO MENDOZA SOLICITA 250 JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO CONCLUIDO 

29/03/2019 TEHUACÁN TEHUACÁN

MARTHA MARIA DEL PILAR HERNANDEZ 

MARTINEZ SOLICITA QUE SE LE DE CONTINUIDAD LABORAL 2383883262 CONCLUIDO

29/03/2019 SANTIAGO MIAHUATLAN SAN JOSE LAS MINAS ELODIA HERNANDEZ RAMIREZ REGALOS PARA EL 10 DE MAYO 2361037630 CONCLUIDO

29/03/2019 AJALPAN CRUZ CHICHILTZI HECTOR MONTALVO CORTEZ SOLICITA 260 JUGUETES 2381220617 CONCLUIDO

29/03/2019 AJALPAN CRUZ CHICHILTZI HECTOR MONTALVO CORTEZ REGALOS PARA EL 10 DE MAYO 2381220617 CONCLUIDO

29/03/2019 AJALPAN TEPEPA DE BUENA VISTA FERNANDO AMAYO DE LOS SANTOS SOLICITA 100 JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO 2282348720 CONCLUIDO

29/03/2019 ELOXOCHITLAN ATLALAQUIA ALFONSO ARRILLAGA ATLAHUA

SOLICITA 120 JUGUETES Y 120 REGALOS PARA LAS 

MAMÁS CONCLUIDO

29/03/2019 TEHUACÁN TEHUACÁN MAESTRO FAUSTO ALEJANDRO BARRETO SOLICITAAPOYO PARA UNA VISITA AL MUSEO CONCLUIDO

05/04/2019 NICOLAS BRAVO AZUMBILLA ROSA HERNANDEZ RODRIGUEZ SOLICITA 1000 REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES 2383714080 CONCLUIDO

05/04/2019 TEHUACÁN TEHUACÁN C.MARIA CLARA VILLAGOMEZ APOYO PARA LA CARRERA DEL DIA DEL NIÑO CONCLUIDO

08/04/2019 TEHUACAN 

SANTA CATARINA 

OTZOLOTEPEC NICOLASA SUAREZ VAZQUEZ SOLICITA 600 REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES 2381506410 CONCLUIDO

08/04/2019 TEHUACAN 

SANTA CATARINA 

OTZOLOTEPEC NICOLASA SUAREZ VAZQUEZ SOLICITA 800 JUGETES PARA EL DIA DEL NIÑO 2381506410 CONCLUIDO

09/04/2019 CHAPULCO CHAPULCO ROSALINA RAMIREZ CELESTINO

PERMISO PARA PODER VENDER EL DOMINGO DE 

RAMOS AYUNTAMIENTO CONCLUIDO

11/04/2019 TEHUACAN SAN NICOLAS TETIZINTLA JESUS JERONIMO GOMEZ COHETERO REGALOS PARA EL 10 DE MAYO CONCLUIDO

11/04/2019 TEHUACAN SAN NICOLAS TETIZINTLA JESUS JERONIMO GOMEZ COHETERO REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO 2381134884 CONCLUIDO 

16/04/2019 TEHUACÁN TEHUACÁN CATALINA CARBAJAL TELLES APOYO PARA DAR TRATAMIENTO DIF

CONCLUIDO SIN 

ÉXITO

22/04/2019 ELOXOCHITLAN ELOXOCHITLAN GABRIEL GONZALEZ ROBLES 500 REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO CONCLUIDO

22/04/2019 TEHUACÁN TEHUACÁN ANGEL JESUS SANCHEZ ROJAS APOYO RENATO CONCLUIDO

24/04/2019 TEHUACAN TEHUACAN GUILLERMINA ESCOBEDO FRANCO SOLICITAN 2OO JUGUERES PARA EL DIA DEL NIÑO 2382209958 CONCLUIDO

24/04/2019 TEHUACAN TEHUACAN MARIA DE JESUS CASTILLO

DONACION DE REGALOS PARA LOS COMPAÑEROS 

MAESTROS 2381526249 CONCLUIDO 

26/04/2019 TEPANCO DE LOPEZ FRANCISCO I. MADERO EUSEBIO CASTAÑEDA PLACIDO SOLICITA REGALOS PARA EL 10 DE MAYO CONCLUIDO

27/04/2019 TEHUACAN TEHUACAN CRISTINO CARRERA GONZALEZ SOLICITA REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO 2381047611 CONCLUIDO

29/04/2019 TEHUACAN SAN VICENTE FERRER MARIA OLIVA TORRES HERNANDEZ SOLICITA APOYO PARA EL DIA DEL NIÑO 2383905795 CONCLUIDO



29/04/2019 TEHUACAN TEHUACAN LAURA GALVEZ AMADOR SOLICITA 160 REGALOS PARA EL 10 DE MAYO 3836340 CONCLUIDO

30/04/2019 TEHUACAN TEHUACAN ARTURO OSORIO AGUSTIN SOLICITA REGALOS PARA EL 10 DE MAYO 2381493294 CONCLUIDO 

01/05/2019 TEHUACÁN TEHUACÁN MIGUEL ANGEL HRNANDEZ CHAVEZ APOYO DE PASAJE PARA IR A PUEBLA A CONSULTA CONCLUIDO

02/05/2019 TEHUACAN TEHUACAN ALICIA MEZA COPAS 

SOLICITA EL APOYO DE UN PASTEL PARA EL DIA DE LAS 

MADRES 2381511441 CONCLUIDO

03/05/2019 TEHUACAN TEHUACAN JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ 

SOLICITA SU APOYO PARA LA DONACION DE ALGUNOS 

REGALOS PARA EL 10 DE MAYO 2384014240 CONCUIDO

06/05/2019 TEHUACAN SAN VICENTE FERRER MARIA OLIVA TORRES HERNANDEZ SOLICITA REGALOS PARA EL 10 DE MAYO 2381636173

09/05/2019 TEHUACAN CHAPULCO MARIA ANGELICA MARTINEZ MARTINEZ

SOLICITA DESARROLLAR UNA COMIDA EN LAS 

INSTALACIONES DE LEÑA Y VINO 2383714196 CONCLUIDO

13/05/2019 TEHUACÁN TEHUACÁN PASCUAL SILVANO MENDEZ APOYO PARA EL TRASLADO DE UNA PERSONA ALVARO CONCLUIDO

14/05/2019 TEHUACÁN TEHUACÁN JANETT HERNANDEZ PEREZ APOYO PARA TRASLADO DE SU HIJO RENATO 2261005762 CONCLUIDO

23/05/2019 TEHUACAN TEHUACAN LAURA GALVEZ AMADOR 

REGALOS O APOYO ECONOMICO PARA REGALOS DEL 

DIA DEL PADRE 2382219841 CONCLUIDO

23/05/2019 TEHUACAN TEHUACAN ANA GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ 

SOLICITA OBEQUIOS PARA ALUMNOS QUE EGRESAN Y 

PARA CELEBRAR EL DIA DEL PADRE 2384087425 CONCLUIDO 

07/06/2019 TEHUACÁN TEHUACÁN LETICIA ESCOBAR GOMEZ

SOLICITA APOYO ECONOMICO DE $1000 PARA 

INSUFICIENCIA RENAL 2383853617 CONCLUIDO 

13/06/2019 TEHUACÁN TEHUACÁN CATALINA CARBAJAL TELLES ASEGURAR A UN FAMILIAR CON DIABETES MELITUS YAMIL 1241859

CONCLUIDO SIN 

ÉXITO

25/06/2019 TEHUACAN TEHUACAN VICTOR CRECENSIO MENDEZ

SOLICITA APOYO PARA CELEBRAR LAS FIESTA 

PATRONAL DE LA COLONIA ASUNCION

AYUNTAMIENTO DE 

TRADICIONES Y 

COSTUMBRES CONCLUIDO

26/06/2019 TEHUACAN TEHUACAN MIGUEL SANTIS RAMOS TOBON

SOLICITA INSCRIBIRSE AL PROGRAMA DE MICRO 

CREDITO BIENESTAR 2381179490 CONCLUIDO

26/06/2019 TEHUACAN TEHUACAN MIGUEL ANGEL TOBON RAMIREZ

SOLICITA APOYO YA QUE NO PUEDE CUBRIR EL 

ULTIMO SEMESTRE  DE LA CARRERA DE SU HIJA EN  LA 

CIUDAD DE MEXICO 2381880191

CONCLUIDO SIN 

ÉXITO

01/07/2019 TEHUACAN TEHUACAN LEONEL BRITO PINEDA SOLICITA MULETAS CASA DE GESTION 2382354567 CONCLUIDO

03/07/2019 TEHUACAN TEHUACAN ELEUTERIA VICTORIA SANTIAGO

PIDE APOYO PARA QUE SU NIETO CON DISCAPACIDAD 

TOME TERAPIA DE NATACION CRIT 2381874421 CONCLUIDO 

10/07/2019 TEHUACAN TEHUACAN RAQUEL GASPAR PRIMERO

LA DIRECTORA DE LA ESC. AVILA CAMACHO  COBRA 

INSCRIPCIONES DE $1500 BIENESTAR 2381333622 CONCLUIDO

10/07/2019 TEHUACAN TEHUACAN CATALINA FLORES GOROÑA

EL 7 DE MAO ENTREGARON SU TARJETA Y NO HAN 

HECHO SU DEPOSITO BIENESTAR 237106884 CONCLUIDO

10/07/2019 TEHUACAN TEHUACAN MARIANA MARTINEZ AVILA

SOLICITA APOYO PARA REGISTRARSE EN EL 

PROGRAMA DE MICROCREDITO BIENESTAR CONCLUIDA

11/07/2019 TEHUACAN TEHUACAN ADAN SANCHEZ PIDE APOYO PARA QUE SU BECA LLEGUE BIENESTAR 2361071980 CONCLUIDO



12/07/20119 TEHUACAN TEHUACAN JESUS ALEJANDRO GARCIA

APOYO POR QUE LLEGO SU TARJETA DE BIENESTAR Y 

SU ESPOSA NO ESTABA EN TEHUACAN BIENESTAR 238251365 CONCLUIDO

29/07/2019 TEHUACAN TEHUACAN EUSEBIA OLIVARES PEÑA

A LA SRA. YA LE ENTREGARON SU TARJETA Y NO SE LA 

HAN ACTIVADO BIENESTAR 2382500140 CONCLUIDA 

14/08/2019 TEHUACAN TEHUACAN ELIEZER JAVIER ZAPATA HDEZ

SOLICITA APOYO PARA ELABORAR ESCRITO DE 

PETICION PARA LA PESIDENCIA DE TEPANCO OFICINA CONCLUIDO

16/11/14 Tehuacan Tehuacan Jocabed Dolores Pacheco 2381656171

Gestion de biaticos de traslado a la cd. De Mexico para 

tratamiento de su nieta -Luz del Carmen Caballero 

Suarez

CONCLUIDO

16/11/14 Tehuacan San Diego Chalma Domingo Reyes Gamboa 238 1442157 Asesoria por Despido  del Mercado  de la Purisima CONCLUIDO

26/11/14 Tehuacan Tehuacan MIGUEL ANGEL AZEA BURRIGUETE

pensionado  / La sra. Angeles Gonzalez Prieto  sufre 

ataques Epilepticos  --Medico Especialista la atienda. 

NSS: 65674012615

IMSS Clinica 15 CONCLUIDO

27/12/14 Tehuacan Tehuacan JAZMIN ROJAS AGUILAR Lesion de Tibia y Perone
solicito apoyo para 

laboratorios
CONCLUIDO

05/12/14 Tehuacan Tehuacan FACUNDO ABEL CARRERA RIOS Asesoria Juridica CONCLUIDO

08/01/15 Tehuacan Santa Maria Coapan ISABEL PACHECO OROPEZA Apoyo a madres solteras Oficina Bienestar CONCLUIDO

08/01/15 Tehuacan Santa Maria Coapan CLAUDIA SAGRARIO PACHECO OROPEZ Apoyo capacitación para el trabajo Ofricina del bienestar CONCLUIDO

13/01/15 Tehuacan Tehuacan TOMASA REYES AGUILAR
Traslado a la Cd. De puebla para pedir consulta en el H. 

Rafael MV y faja.
CONCLUIDO

13/01/15 Tehuacan Tehuacan NERI MEJIA VELAZQUEZ Asesoria Legal, CONCLUIDO

13/01/15 Tehuacan Sn. Sebastian Zinacatepec EMANUEL ZOQUITECTL SANCHEZ
apoyo para vacunas y gastos de su hijo de 5 años con  

Dx. Histocitos de las Celulas Langerhans

Atencion ciudadana 

del Congreso del  

Estado

CONCLUIDO

14/01/15 Tehuacan Tehuacan ABELARDO MARTINEZ GUERRERO
Apoyo para que le bajaran el cargo por consumo de 

Agua
OOSAPAT CONCLUIDO

17/01/15 Tehuacan Tehuacan MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RUIZ Asesoria CESSA CONCLUIDA

17/01/15 Tehuacan Tehuacan MIGUEL ANGEL CAMERA RIOS Asesoria Juridica IMSS CONCLUIDA

04/03/15 Tehuacan Tehuacan CARLOS CAMPOR HERNANDEZ Femur Roto (operación) Seguro popular CONCLUIDO

04/03/15 Tehuacan Tehuacan ADELINA GARCIA HERNANDEZ Gestion de Medicamentos CONCLUIDO

18/03/15 Tehuacan Tehuacan EVA PACHECO SANCHEZ
Medicamentos cada mes porque tiene marcapasos y el 

seguro no los cubre (IMSS) 
CONCUIDO

25/03/15 Chapulco Puebla ANTONIA ALONSO FLORES
Donación de equipamiento para la banda de Guerra( 

tambores y trompetas)
Lic Michel Graf CONCLUIDO

22/03/15 Tehuacan Tehuacan GONZALO OLIVER PEREZ Gestion de Medicamentos CONCLUIDO

24/03/15 Tehuacan Tehuacan MUCCEDDNA AC juguetes,  y pantalones para niño con cancer terminal CONCUIDO

24/03/15 Tehuacan Tehuacan MUCCEDDNA AC donacion pelotas Lic Ruben Carrasco CONCUIDO



18/10/14 Tehuacan Tehuacan SRA.ANDREA

Gestion Angel Jesus Sanchez Rosas de traslado con 

ambulancia al  instituto nacional de pediatria, asi como 

viaticos 

Jurisdiccion sanitaria CONCUIDO

18/01/15 Tehuacan Tehuacan SRA. ANDREA

Gestion Angel Jesus Sanchez Rosas de traslado con 

ambulancia al instituto nacional de pediatria viaticos 

para comida de choferes 

delegada Olga Arjona CONCUIDO

16/03/15 Tehuacan Tehuacan SANTIAGO VEGA HERNANDEZ solicitud de Cancha CONCUIDO

16/03/15 Tehuacan Tehuacabn ISABELA RAMA
solcitud de cama de hospital con colchon ortopedico 

con bomba reguladora de aire
Olga diaz CONCUIDO

21/04/15 Tehuacan Tehuacan
REPRESENTANTEDE ARTESANOS DE 

PALMA

gesion de permiso para vender sus artesanias en la 

explanada de Catedral
CONCUIDO

24/03/15 Tehuacan Santiago Miahuatlan CANDELARIA CORTES ROSAS
MATERIAL PARA LA ELAVORACION DE ARTESANIAS DE 

PALMA
CONCLUIDO

05/04/2015 TEHUACAN  PUEBLA ALMA DELIA HERRERA SALUD 2381133703 TERMINADO

13/04/2015 TEHUACAN TEHUACAN SRA. MOSERRAT RUIZ HUERTA ATENCION MEDICA 2381494897 TERMINADO

15/04/2015 TEHUACAN TEHUACAN SR. RUBEN VALERIO JURIDICO 2381024351 TERMINADO

16/04/2015 TEHUACAN TEHUACAN PROFE. FLAVIO ARCIGA JURIDICO 2381416796 TERMINADO

17/04/2015 TEHUACAN TEHUACAN SR. ARTEMIO JURIDICO 2382090722 TERMINADO

17/04/2015 TEHUACAN TEHUACAN ING. ARMANDO PACHECO JURIDICO 2385939363 TERMINADO

22/05/2015 TEHUACAN TEHUACAN CIRILO MORENO BUSCA EMPLEO- PINTURA REALIZADA 

20/06/2015 TEHUACAN TEHUACAN JESUS ALEJANDRO GARCIA ASESORIA PARA CHECAR LO DE SU TARJETA DEL 

BIENESTAR

2382513865 CONCLUIDO

30/01/2015 TLACOTEPEC DE BENITO 

JUAREZ 

TLACOTEPEC DE BENITO 

JUAREZ

VICTOR CRESCENCIO MENDEZ DIAZ SOLICITA APOYO PARA REALIZAR FIESTA PATRONAL 2381224735 CONCLUIDO

TEHUACAN TEHUACAN FAUSTO ALEJANDRO BARRETO SEGURA 

SUPERVISOR DE ZONA 018

PIDE APOYO PARA UNA VISITA AL MUSEO  DE LA 

EVOLUCION POR PERTE DE LOS ALUMNOS QUE 

PARTICIPAN EN EL CONCURSO DE HIMNO NACIONAL

2381026410 CONCLUIDO POR 

LA DIPUTADA
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FOLIO MUNICIPIO LOCALIDAD NOMBRE GESTION/ASUNTO DEPENDENCIA TELEFONO ESTATUS DETALLE

12.04.18..001 TEHUACÁN TEHUACÁN
VECINOS DE LA UNIDAD D INFONAVIT 

EL RIEGO

PERMISO PARA ENMALLADO EN AREA DE 

ESTACIONAMIENTO
JURIDICO CONCLUIDO

23.10.18 004 TEHUACÁN CHAPULCO ANTONIA ALONSO FLORES
APOYO PARA DONACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DE BANDA DE GUERRA
DIPUTADA CONCLUIDO

DIPUTADA

30.10.18..005 TEHUACÁN TEHUACÁN ANDREA URBANO SOLICITA ASESORIA ASESORIA 2382003531 CONCLUIDO ALVARO

04.01.19..009 TEHUACÁN SANTA CRUZ ACAPA PEDRO AGULAR CONTRERAS
ASESORIA PARA EL DERRIBO DE ARBOLES 

EN ZONA DE COSECHA

ASESORIA CON EL 

DIRECTOR ECOLOJIA
2382071557 CONCLUIDO

ALVARO

08.01.19..011 TEHUACÁN VILLAS RANCHO VIEGO ROSALINA JÍMENEZ MAEQUEZ APOYO DE TERRENO ASESORIA CONCLUIDO ALVARO

08.01 19..012 TEHUACÁN TEHUACÁN BENITO VARGAS CALVILLO COTIZACIÓN DE SEGURO ASESORIA 3746466 CONCLUIDO ALVARO

10.01.19..013 TEHUACÁN TEHUACÁN GREGORIO BUCETA LARA
AYUDA PARA SU HIJO QUE LE HACEN 

BULIN
ASESORIA 2381164092 CONCLUIDO

ALVARO

01.02.19..016 TEHUACÁN TEHUACÁN ALFREDO ALCOCER BRAVO PROBLEMA CO SU SITUACIÓN FISCAL JURIDICO 1073811 CONCLUIDO ALVARO

06.02.19..017 TEHUACÁN TEHUACÁN ARMANDO PACHECO MERLO CHECAR SU ACTA CONSTITUTIVA ASESORIA 2385939363 CONCLUIDO ALVARO

09.03.19..022 TEHUACÁN TEHUACÁN DORA VARILLAS GALLARDO DEMANDA MERCANTIL JUZGADO 8 1079025 CONCLUIDO ALVARO

08.04.19..023 TEHUACÁN TEHUACÁN ESTHER HERNANDEZ PASTELIN ASESORIA TOÑO 2381214594 CONCLUIDO TOÑO

19.04.19..024 TEHUACÁN TEHUACÁN NATALIA GONZALEZ RIVERA APOYO PARA MEDICAMENTO TOÑO 2381799626 CONCLUIDO TOÑO

25.04.19..025 TEHUACÁN SAN LORENZO VICTOR JUAREZ TEOTILO JURIDICO JURIDICO 2382496560 CONCLUIDO ALVARO

06.05.19..026 TEHUACÁN TEHUACÁN MIGUEL ANGEL YAÑEZ POSADA APOYO PARA MEDICAMENTO TOÑO CONCLUIDO TOÑO

07.05.19..027 TEHUACÁN TEHUACÁN RAFAEL MARTINEZ QUIROZ APOYO PARA UNA FAJA TOÑO CONCLUIDO TOÑO

07.05.19..028 TEHUACÁN TEHUACÁN JUANA CONTRERAS GARCIA
ATENCION MEDICA DE BENEFICIENCIA 

SOCIAL
TOÑO 2381284619 CONCLUIDO

TOÑO

14.05.19..029 TEHUACÁN
FRANCISCO I 

MADERO
ADRIANA LOPEZ  ARICO

ATENCION MEDICA PARA SU HIJA 

MENOR

CANILIZADA AL H.N.P 

PARA SU ATENCION 

CITA ABIERTA

2361069133 CONCLUIDO

ALVARO

16.05.19--031 TEHUACÁN TEHUACÁN COL LOS FRAILES ASESORIA Y GESTION JURIDICA ASESORIA CONCLUIDO YAMIL

21.05.19..033 TEHUACÁN TEHUACÁN ADELFA NICOLAS PEREZ APOYO PAR UN TANQUE DE OXIGENO TOÑO 2381871775 CONCLUIDO TOÑO

21.05.19..034 TEHUACÁN TEHUACÁN MARGARITA BLANCA ROSAS APOYO PARA MEDICMENTOS TOÑO 2382221988 CONCLUIDO TOÑO

23.05.19..035 TEHUACÁN TEHUACÁN OSCAR FELIPE CRUZ MORALES
APOYO DE MEDICAMENTO PARA 

TRANPLANTE DE RIÑON
TOÑO 2361176634 CONCLUIDO

TOÑO

23.05.19..038 TEHUACÁN TEHUACÁN ROSA MARIA CRUZ CRESPO REUBICAR UN LUGAR PARA VENDER ADMINISTRACTIVO CONCLUIDO ALVARO

23.05.19..039 TEHUACÁN TEHUACÁN MARGARITA RAMIREZ ATENCIÓN MEDICA TOÑO 2381203007 CONCLUIDO TOÑO

27.05.19..042 TEHUACÁN TEHUACÁN GERARDO GONZALEZ AMADOR
APOYO PARA ATENCION MEDICA EN EL 

HOSPITAL GENERAL
TOÑO 2383887667 CONCLUIDO

TOÑO

27.05.19..043 TEHUACÁN ELOXOCHITLAN JOSE MANUEL CID ATLAHUA INGRESO ALA UNIVERSIDAD BUAP TOÑO 2381017080 CONCLUIDO TOÑO

27.05.19..044 TEHUACÁN AJALPAN FRANCISCO EDUARDO PERTOS TEMAXTLE SOLICITA ATENCION MEDICA TOÑO 2381017080 CONCLUIDO TOÑO

28.05.19..045 TEHUACÁN TEHUACÁN SARA MANUELA REYES RAMOS APOYO PARA UN ULTRA SONIDO TOÑO 2381632648 CONCLUIDO TOÑO

30.05.19..047 TEHUACÁN TEHUACÁN JUAN PEÑA HERNANDEZ
ATENCION MEDICA EN EL HOSP 

GENERAL
TOÑO 2382221056 CONCLUIDO

TOÑO

13.06.19..049 TEHUACÁN TEHUACÁN CATALINA MARTINEZ GUZMAN ASESORIA JURIDICA ASESORIA 2381006379 CONCLUIDO ALVARO

19.06.19..052 TEHUACÁN TEHUACÁN ALTAGRACIA MONTALVO TELLEZ ASESORIA JURIDICA ASESORIA 2382119387 CONCLUIDO ALVARO

20.06.19..057 TEHUACÁN TEHUACÁN TRINIDAD HERNANDEZ CASIANO
SOLICITA PENSION DEL 

MAESTRO/FAMILIARES
SEP DEL ESTADO 2383852057 CONCLUIDO

ALVARO

21.06.19..059 TEHUACÁN
SAN DIEGO 

CHALMA
BERNADINO GARCIA GARCIA ASESORIA TOÑO 2381238206 CONCLUIDO

TOÑO

19.06.19..061 TEHUACÁN TEHUACÁN ISABEL VALLADARES LIMA ASESORIA ´PARA SU PENSIÓN JUZGADO CIVIL 2382217661 CONCLUIDO ALVARO

07.07.19..067 TEHUACÁN TEHUACÁN AURELIANO GARCIA CONTRERAS CONSULTA MEDICA TOÑO CONCLUIDO TOÑO

08.07.19..068 TEHUACÁN TEHUACÁN ANTONIA GALVEZ GALVEZ RECTIFICACIÓN DE AVALÚO JUZGADO CIVIL CONCLUIDO ALVARO



08.07.19..069 TEHUACÁN TEHUACÁN UBALDA SONIA GALVEZ GALVEZ RECTIFICACIÓN DE AVALÚO JUZGADO CIVIL CONCLUIDO ALVARO

11.07.19..072 TEHUACÁN
SANTA MARIA 

COAPAN
ELLEGON NICOLAS DE JESUS ASESORIA JURIDICA RENITIDA AL CIS 2382225260 CONCLUIDO

ALVARO

12.07.19..076 TEHUACÁN TEHUACÁN TOMAS PERALTA ASESORIA JURIDICA ASESORIA JURIDICA 2381011051 CONCLUIDO ALVARO

18.07.19..080 TEHUACÁN COAPAN MUGUEL ANGEL GONZALEZ PIMENTIEL ASESORIA JURIDICA INFONAVIT 2381209880 CONCLUIDO
ALVARO

22.07.19..086 TEHUACÁN SAN PEDRO ACOQUIACOFLOR DE MARIA CARRERA MARTINEZ
APOYO PARA UNA AMBULANCIA PARA 

SU HIJO
TOÑO 2381058686 CONCLUIDO

TOÑO

30.07.19..091 TEHUACÁN TEHUACÁN ADELINA GARCIA HERNANDEZ APOYO PARA MEDICAMENTO TOÑO CONCLUIDO TOÑO
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217563052332551&set=pcb.10217563055252624&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB8eP5Hxo2H2HHDWHlj7UFGuqIZ2BQry1oQyh8pepmi-BvY-Kb5gBkvSjJHE1u6x3BxOpPLJNgIgTnS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217563052332551&set=pcb.10217563055252624&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB8eP5Hxo2H2HHDWHlj7UFGuqIZ2BQry1oQyh8pepmi-BvY-Kb5gBkvSjJHE1u6x3BxOpPLJNgIgTnS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217575041552274&set=a.3038391483180&type=3&eid=ARAhiEhK9sWeNocQrceDl96zd3qP8pyH6tvhYyVIMjs4OtNqCS1CXL5X3HN8aqs0fFBu3tkHFSRSQmmi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217575041552274&set=a.3038391483180&type=3&eid=ARAhiEhK9sWeNocQrceDl96zd3qP8pyH6tvhYyVIMjs4OtNqCS1CXL5X3HN8aqs0fFBu3tkHFSRSQmmi


 



 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217612209961461&set=pcb.10217612210881484&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDdy7yaV40DuDyYzfgm_iz6AZqCoCu3yM5IvoIUhQtZHVMYXyk0I6AJxLyvo3-48DpAhEasx0EFr7IN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217612209961461&set=pcb.10217612210881484&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDdy7yaV40DuDyYzfgm_iz6AZqCoCu3yM5IvoIUhQtZHVMYXyk0I6AJxLyvo3-48DpAhEasx0EFr7IN


 

Sesión pública ordinaria de hoy, se aprobó la 
Iniciativa de Decreto, por la que se derogan, reforman y se adicionan 
diversas consideraciones a la Ley de Deuda Pública del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del 
Estado de Puebla y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, donde el Diputado José Juan Espinosa 
y su servidora proponemos la transparencia más a fondo y accesible de 
las Asociaciones Público-Privadas celebradas por el Ejecutivo del Estado 
donde hace uso de los ingresos de libre disposición, esto para que todos los 
poblanos tengan el completo conocimiento de la deuda en la que nos 
encontramos inmersos por varios años, así como el destino detallado del 
recurso público en cuestión. Puebla ya despertó, y los poblanos no seremos 
sumisos a los malos manejos del Erario Público en el caso de que así lo sea, 
y para eso tenemos que hacer valer nuestro derecho de saber las 

obligaciones y deudas públicas que nos hagamos acreedores. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217618726924381&set=pcb.10217618729364442&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl1nSkR17lcvFZ-lUMao0SpMyR-MvU3WmTdRPjOvf5p-gwFNtg8dRqJMNpQQWRuadOdSI_0oChX9zK
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217618726924381&set=pcb.10217618729364442&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl1nSkR17lcvFZ-lUMao0SpMyR-MvU3WmTdRPjOvf5p-gwFNtg8dRqJMNpQQWRuadOdSI_0oChX9zK


 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217640145219825&set=pcb.10217640165260326&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBL5L22kbNsIBaMOtpXnKLNaPSjxP9puehDJfZHMLG8ak1sktKxkzGeHSThm1Aap8ZXU4hRCE6lpml9
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217640145219825&set=pcb.10217640165260326&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBL5L22kbNsIBaMOtpXnKLNaPSjxP9puehDJfZHMLG8ak1sktKxkzGeHSThm1Aap8ZXU4hRCE6lpml9


 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/juntosharemoshistoria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCVBBjizD6a7LYDZye1cANdEADZcrkkIG9VkWvAk3tMp-_1WjFvY-8N3wusYMuGM8Q2erP1yCMaP5bzQNxYhEhRODVYqGIs3sdw4RtYJXGs1ZsD60TwNEj2dKnG3ZQr3mFdAIWhSoO6mGVMrL5PEi_tS6dw2PKQQoC4MaPK8pOwkf1Qjs2PfWm4c7Be8__rTPecKP5ok2-cr4vSfi-GO8NXANki7rMEC-f5NrCGHUMmpp7bW8E8ohDRnfjQP4LFUbsCD0xDuZkeYHUq_hrh2cU_FoRn20GZumEsW7sgZ939dsKzPJJLXzEonj94hJ1KGTlKwEc6Qly_Lo2sm1oQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/lxlegislatura?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCVBBjizD6a7LYDZye1cANdEADZcrkkIG9VkWvAk3tMp-_1WjFvY-8N3wusYMuGM8Q2erP1yCMaP5bzQNxYhEhRODVYqGIs3sdw4RtYJXGs1ZsD60TwNEj2dKnG3ZQr3mFdAIWhSoO6mGVMrL5PEi_tS6dw2PKQQoC4MaPK8pOwkf1Qjs2PfWm4c7Be8__rTPecKP5ok2-cr4vSfi-GO8NXANki7rMEC-f5NrCGHUMmpp7bW8E8ohDRnfjQP4LFUbsCD0xDuZkeYHUq_hrh2cU_FoRn20GZumEsW7sgZ939dsKzPJJLXzEonj94hJ1KGTlKwEc6Qly_Lo2sm1oQ&__tn__=%2ANKH-R
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DICIEMBRE 2018 

 

 

 

 

1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2018 -2019 

 

 



 

https://www.facebook.com/hashtag/puebla?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAD3npOUbtQNkIUMUlrbBf5xmBKn4jhSqZ8NxVodda-iADD_JjG8yhdHClI2MIQgVxJxr65xHj9oDcDFrndJUNYwzEmVaQxQtA_0laLHQUvKFYBXD3mw8ajKBmxFG5mi23G2jE1sbVWtYp7qwGpra5h2lXUcnKc4bDFuOPOlwIrIiikKDglcHpaHN2e_tMxJuMXWCcodmsqIojXgks303MJ8gv0rhi7Zq3gRbcOmBwI7HA7bAEQzwnj6VBsCBr4k27_c-ZQUdPyQtRUIVLESelmglfx4mZGrXoqcxFpTINe2Z3KlZzBHBiGEn5TOVgURiTTYUV0fdOPDyiSUSk7&__tn__=%2ANKH-R


 

 

https://www.facebook.com/hashtag/lxlegislatura?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDf6a9cC7Zu2SNSv076zJEWsvGSL6P8D37RkJuP7jqICKmu_vAYqubWT5x72Cve7K2RAwIPXURTA9F-h7mJ2dKV2Eps8VLPEKvLrdDwZj9ufNi_gzQqxnP1eBkYPPispgvBQKovjTJBNRcswPjD4pQYNwGiCQyoaASVPRQrb_UqnGYTS0HFO1HjCD9rI9MT9fD1Nb95F94MM5RwGBpbjSxZpqXKGXIyOvA9qZ76Jktd35XuWQnvPNN9Owbf0gCsGQgCzTffiWxqeNBvPk-dndi05vfCtk7TnUVyIyFZLSJF9zaYMuCzp0k1G6KGan0xK0WvXCos6Yih9XR845mq&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/OlgaRomeroGC/?__tn__=KH-R&eid=ARBBBSAUavfR4hwGzLs1_jsz1ogxcnFfLR2N4fqzYJtrVDJ90GBblukAz6JNby656Qaq35m-WMtyruOI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDf6a9cC7Zu2SNSv076zJEWsvGSL6P8D37RkJuP7jqICKmu_vAYqubWT5x72Cve7K2RAwIPXURTA9F-h7mJ2dKV2Eps8VLPEKvLrdDwZj9ufNi_gzQqxnP1eBkYPPispgvBQKovjTJBNRcswPjD4pQYNwGiCQyoaASVPRQrb_UqnGYTS0HFO1HjCD9rI9MT9fD1Nb95F94MM5RwGBpbjSxZpqXKGXIyOvA9qZ76Jktd35XuWQnvPNN9Owbf0gCsGQgCzTffiWxqeNBvPk-dndi05vfCtk7TnUVyIyFZLSJF9zaYMuCzp0k1G6KGan0xK0WvXCos6Yih9XR845mq


 

 



 

https://www.facebook.com/fiscaliapuebla/?__tn__=KH-R&eid=ARDpp1h1KJlXhhynHxKQ-8ItKAx3JTNG6fHNgmiXlBXAK8M-RFprzy5a4Pk1zcTnYyeKhPIxdH1UkRHt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9NlmXLER7bepX9ek-9g436PtnzMuD7P2L7AAPAVE_qgGLSRYckse77LZQWTD50fM0Zs-HWHNwGhJaGyQgmOgraOEcgkIEHNsr12mfu2Mdk_JUXhJGaD6kLrP52tU2O4u-jZcBAjqUOd5LNyPdgU4K_WJCzufI38dTui0MA3ilhlOcqBKD8G6yqhum0_HLzBnCFGWxSShkg__QzqizjC3HZtMPfzGBOTwaBtvo8HXHfG46DoIXZacA0aey-ZySoydSmzPbZn01v95p2vYHorGlRCLJKm0nAkMgFnq_5pysOHYRbrZmLzLaNJHsGhyA9limv9EKRKWOzax9o4uk


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217841218646535&set=pcb.10217841222206624&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCdc1AedO7Ch1X0zjdpg47w5bksNZe5GqNnIcjg1cj0uhr4fDNh0nyKra1ZaN0zg0T1FVnyYrBWVbKN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217841218646535&set=pcb.10217841222206624&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCdc1AedO7Ch1X0zjdpg47w5bksNZe5GqNnIcjg1cj0uhr4fDNh0nyKra1ZaN0zg0T1FVnyYrBWVbKN


 



 



 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217879222836616&set=a.3038391483180&type=3&eid=ARB1fn4oAe_NgZTq8V6zD0UX86RXoxL6-Stkz6DFtI181bcfqtYZFc6X3b5Z8pP44SZgohdPNJDqWdg1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217879222836616&set=a.3038391483180&type=3&eid=ARB1fn4oAe_NgZTq8V6zD0UX86RXoxL6-Stkz6DFtI181bcfqtYZFc6X3b5Z8pP44SZgohdPNJDqWdg1


 

En nuestro país el mole ha sido uno de los platillos principales 

en fiestas y eventos sociales, su preparación data desde épocas prehispánicas y es la suma de 

muchos siglos de búsqueda culinaria. El día de ayer comí “mole poblano” uno de los más  

deliciosos y típicos; si tienen oportunidad no duden en probarlo.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217898233351867&set=pcb.10217898207151212&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBSlCGB0vAJ675FFjbZKzNO1QRorPCtnkxTLUXa673hQoOmMf6xeMZBIe6BXkps9ufR2PT_3rCl1qiT
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217898233351867&set=pcb.10217898207151212&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBSlCGB0vAJ675FFjbZKzNO1QRorPCtnkxTLUXa673hQoOmMf6xeMZBIe6BXkps9ufR2PT_3rCl1qiT


 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 2019 

 

 

 

 

1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2018 -2019 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218129265847535&set=pcb.10218129297328322&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBFk1FmdyPI_OTBwZjEWnUp8Zl0cphz-LDUNGBv92l1OlcgiPPKr17FBWQRpoqtOg5ivKpUwfa_rxDu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218129265847535&set=pcb.10218129297328322&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBFk1FmdyPI_OTBwZjEWnUp8Zl0cphz-LDUNGBv92l1OlcgiPPKr17FBWQRpoqtOg5ivKpUwfa_rxDu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218130101548427&set=pcb.10218130121108916&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCZ0OcjGtG34_tb2ohfrqPeDo_-DX8IEoFSSiamNT5lpsC9HfNRWn9e6VWa5uSdXZZtaolD25rn0Xnk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218130101548427&set=pcb.10218130121108916&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCZ0OcjGtG34_tb2ohfrqPeDo_-DX8IEoFSSiamNT5lpsC9HfNRWn9e6VWa5uSdXZZtaolD25rn0Xnk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218140978380341&set=pcb.10218140980300389&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCx3KTr73UrMaqM_85az5kR52n3PxBMqcbvZ4lRIsMJtBV0Ku818fN6xmpGzJHqUaCwBYzg7js2oJfT
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218140978380341&set=pcb.10218140980300389&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCx3KTr73UrMaqM_85az5kR52n3PxBMqcbvZ4lRIsMJtBV0Ku818fN6xmpGzJHqUaCwBYzg7js2oJfT


 



 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218180573730200&set=pcb.10218180604610972&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA_1mF5KcTuUAWmjEJaG0_t37QOx_clyVaAzAMfgEf7K2WK_Gs0mwOFlC_heEHBgvsGiC5U6Y1QouzH
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218180573730200&set=pcb.10218180604610972&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA_1mF5KcTuUAWmjEJaG0_t37QOx_clyVaAzAMfgEf7K2WK_Gs0mwOFlC_heEHBgvsGiC5U6Y1QouzH


 

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAyMTgxOTQzNDgwMzQ1NDk%3D&av=100001304477693
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAyMTgxOTQzNDgwMzQ1NDk%3D&av=100001304477693
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FEBRERO 2019 

 

 

 

 

1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2018 -2019 

 

 



 



 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218327979815260&set=pcb.10218328070777534&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfE1nSESLKtB4Cx2HWZf3m1uJcU5lYa_OTLQvRLtj7hYlZUbBro0Dr2woz_zc2ae13aDhXqzgcZM2d
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218327979815260&set=pcb.10218328070777534&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfE1nSESLKtB4Cx2HWZf3m1uJcU5lYa_OTLQvRLtj7hYlZUbBro0Dr2woz_zc2ae13aDhXqzgcZM2d


 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2018 

 

 

 

 

 

1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2018 -2019 

 



 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAyMTg0NTU2MzA1MjY0NDg%3D&av=100001304477693
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAyMTg0NTU2MzA1MjY0NDg%3D&av=100001304477693


 

https://www.facebook.com/hashtag/diputadoporund%C3%ADa?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

https://www.facebook.com/hashtag/diputadoporund%C3%ADa?source=feed_text&epa=HASHTAG


 



 



 

 



 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 2019 

 

 

 

 

1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2018 -2019 

 



 

 Escuchando algunos de los ciudadanos del Municipio de 

Eloxochitlán, agradezco el tiempo brindado y sobre todo la confianza que tienen en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 2019 

 

 

 

 

1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2018 -2019 

 

 



 

  

10 DE JUNIO DE  2019.  Atendiendo los temas de la orden del día para la sesión pública 

ordinaria de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO 2019 

 

 

 

 

1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2018 -2019 
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https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAyMTk1NTAyNDQwOTExMDM%3D&av=100001304477693
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAyMTk1NTAyNDQwOTExMDM%3D&av=100001304477693
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219558434415856&set=pcb.10219558401255027&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAT1TI2ypxgdFgWmipQTMm2QV_H-JIVlQ6lt9DW2FDF_QyLc-h6MxGc34uOYxUwYjt4M61CN5fCxwEn&__xts__%5B0%5D=68.ARCLb4WDuwS7y4bxVNvYRZzDN25ih8jAo8EDc97uX7N6qOTEaBCRPAQK1pLPBpgOsn_VczKckXXmoD8aK-cPT897ugnRpcYfS8_RBIxflR4Cmn5XIeT5z_0BR17bcN9EdLmG4Qttzec3Z63P7cjWlz3yIt10RCkfXZKwOiKSVsiydIjy7ixuktX9WunrnhgBAmRKQXmzngZjr_2bGvAzD-Q51RaC13pjEv2FoRPYPrw3iYDV7vklIUz5fITJ-_dP3iJDkoRq-ZGk2xBpJ1XHB1BZqO67Ls8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219558434415856&set=pcb.10219558401255027&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAT1TI2ypxgdFgWmipQTMm2QV_H-JIVlQ6lt9DW2FDF_QyLc-h6MxGc34uOYxUwYjt4M61CN5fCxwEn&__xts__%5B0%5D=68.ARCLb4WDuwS7y4bxVNvYRZzDN25ih8jAo8EDc97uX7N6qOTEaBCRPAQK1pLPBpgOsn_VczKckXXmoD8aK-cPT897ugnRpcYfS8_RBIxflR4Cmn5XIeT5z_0BR17bcN9EdLmG4Qttzec3Z63P7cjWlz3yIt10RCkfXZKwOiKSVsiydIjy7ixuktX9WunrnhgBAmRKQXmzngZjr_2bGvAzD-Q51RaC13pjEv2FoRPYPrw3iYDV7vklIUz5fITJ-_dP3iJDkoRq-ZGk2xBpJ1XHB1BZqO67Ls8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219559998014945&set=a.3038391483180&type=3&eid=ARCMsC8bOGrarb2TtCUfPgT87SU1zP-IRr9qDFQPdXpdqB1b8Hy_UkpmfF6URYUqsnCa-m3VJEnU50ph
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219559998014945&set=a.3038391483180&type=3&eid=ARCMsC8bOGrarb2TtCUfPgT87SU1zP-IRr9qDFQPdXpdqB1b8Hy_UkpmfF6URYUqsnCa-m3VJEnU50ph


 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 2019 

 

 

 

 

1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2018 -2019 

  



 



 



 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219793554333707&set=pcb.10219793558973823&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA_r9Mi6pa4A_E8-i2pK1mk3LiJexYr1MBX_l-RjBnsiMX0FXqBNd8Yc9eBZDPUmEc0ERvB7yGn42f9&__xts__%5B0%5D=68.ARAnscfKPMc9_gOiU02QeYMyJqQP1OyDISmlrOXxUmA2TzQzmtyvKpWfnCop1p8uPEDoMR_UBnJui1k1LTEjJLfKte09adLKvA0mxPL6EkAaFi5GnhVCZXod8RZaVstDGfg6AJRkzQT8SqglNTX5m8pJvxUYDg0RkB8y9eoWNNQeBLnJMkg_pE66j3J8bohnjxtEVPAzWwQ7nqAloDuCybawosyQSxP9YqPn9Q5JRVwSdiTM4KG2vognqKmx1aqMPZb3tA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219793554333707&set=pcb.10219793558973823&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA_r9Mi6pa4A_E8-i2pK1mk3LiJexYr1MBX_l-RjBnsiMX0FXqBNd8Yc9eBZDPUmEc0ERvB7yGn42f9&__xts__%5B0%5D=68.ARAnscfKPMc9_gOiU02QeYMyJqQP1OyDISmlrOXxUmA2TzQzmtyvKpWfnCop1p8uPEDoMR_UBnJui1k1LTEjJLfKte09adLKvA0mxPL6EkAaFi5GnhVCZXod8RZaVstDGfg6AJRkzQT8SqglNTX5m8pJvxUYDg0RkB8y9eoWNNQeBLnJMkg_pE66j3J8bohnjxtEVPAzWwQ7nqAloDuCybawosyQSxP9YqPn9Q5JRVwSdiTM4KG2vognqKmx1aqMPZb3tA


 



 




