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INTRODUCCIÓN«
Legislar es una actividad que implica
una gran responsabilidad. Del trabajo
que realizamos se desprende el
andamiaje jurídico para que la
sociedad conviva en forma armónica
Este año en particular ha sido uno de
los más complejos de la historia

moderna. Nadie esperaba una
pandemia que nos obligara a estar en
resguardo, y paralizar todas las
actividades económicas, políticas y

sociales.

Ante la Imposibilidad de reunimos en
el pleno de forma presencial, tuvimos
la necesidad de sesionar de manera
virtual, por lo que desde un principio
sostuvimos que era necesario contar

con un marco jurídico que le diera
formalidad al trabajo que realizamos.

Dip. Javier Cacique Zárate



Por ello, en sesión extraordinaria se aprobó
un acuerdo que presentamos, para dar
legalidad a la realización de este tipo de
sesiones.

Las actividades en Comisiones y en Mesas de
Trabajo no se detuvo, ni se detendrá. El
compromiso que adquirí como diputado al
tomar protesta, fue el de trabajar siempre en
favor de los ciudadanos.

De esta manera, pongo a consideración las
actividades realizadas en el periodo
legislativo 2019-2020 del H. Congreso de
Puebla, en cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 43 fracción V de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

El informe que presento a continuación, está
dividido en los siguientes ejes:

1. PARLAMENTO ABIERTO Y CERCANO A LA CENTE

2. LEGISLACIÓN QUE PROTEGE DERECHOS

3. ATENCIÓN ANTE EL VIRUS SARS-COV-2
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mundial, ya que hace

CERCANO A LACENTE partícipe a las y los
ciudadanos, así como a
las organizaciones de la

Publicación de la Ley del sociedad civil,en el proceso
Voluntariado de deliberación y

elaboración de leyes.
Al inicio de este año se publicó
en el Periódico Oñcial del Estado de de la Comisión de
Puebla la Ley del Voluntariado Social,
que propusimos con el fin de dar certeza
y dotar de un marco jurídico a la
sociedad civil organizada,en su actividad
de ayuda a la sociedad sin fines de lucro.

Organizaciones No Gubernamentales, el
H. Congreso del Estado de Puebla
celebró la primera sesión virtual de
Parlamento Abierto, espacio que
fomentó la participación directa de
ciudadanos y organizaciones civiles.

Esta es una ley importante que pone al
Estado de Puebla a la vanguardia en lo
referente al reconocimiento y fomento
de las actividades que muchos
ciudadanos realizan de manera
desinteresada, en beneficio de miles de
poblanos.

\/ Primera sesión virtual de Parlamento
Abierto

El Parlamento Abierto está considerado
como una de las mejores prácticas
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La convocatoria emitida recibió más
de veinte propuestas enfocadas a
temas relativos a la participación
ciudadana. los derechos y
obligacionesde las Organizacionesde
la Sociedad Civil, entre otras, que
demostraron el interés genuino y
legítimo de colaborar en la

construcción
ordenamiento jurídico integral

que contemple el sentir de
la ciudadanía

de un

Parlamento Abierto no se reduce únicamente a
escuchar a los ciudadanos, como se haría en cualquier foro: se trata

de involucrarlos bajo una metodología y reglas específicas, que
permitan que sus propuestas tengan un cauce en el proceso

legislativo con la posibilidad de transformarse en leyes.
Debemos transitar hacia una democracia horizontal,
entendida como un cambio de paradigma, es decir, un
nuevo rumbo para la construcción de mecanismos que
abonen a la democracia participativa

Estoy convencido de que quien escucha a la
ciudadanía, rara vez comete equivocaciones.



V Reforma al artículo10 de la Ley del
Primer Empleo del Estado de Puebla

En México. Puebla es reconocida por contar con una
amplia y diversa oferta académica, adaptada a las
necesidades educativas de quienes ven en nuestra

entidad una opción para estudiar.

Desafortunadamente, lo anterior no siempre se traduce

en oportunidades laborales

Esta reforma pretende otorgar un estímulo a las empresas
poblanas para crear y mantener nuevos empleos a jóvenes.
El objetivo es que los empledores obtengan un descuento en el
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

siempre y cuando mantengan puestos de nueva
creación por un periodo mínimo de 36 meses continuos.

Debemos apoyar decididamente a quienes son el
presente y futuro de nuestro Estado.



Congreso Moderno y de Datos
Abiertos.

Seguimos impulsando mejoras
desde el Comité de Innovación y Tecnología, para
hacer del portal del Congreso un sitio de datos
abiertos, que sean perdurables y de fácil consulta
para los ciudadanos.

Si algo estamos aprendiendo de esta pandemia.
es la importancia de cerrar la brecha digital y
estar más cerca de los ciudadanos a través de las
diversas plataformas existentes, para continuar
informando de los trabajos que desarrollamos
como legisladores.
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Reglamento a la Ley de Cambio Climático.

El derecho a vivir en un medio ambiente sano, es un llamado a

que actuemos ante la grave situación que presenta nuestro

entorno, derivado de la sobreexplotación de los recursos
naturales.

Por ello, fue aprobado en Pleno el exhorto que hicimos al
Gobernador del Estado, para la expedición del Reglamento
de la Ley de Cambio Climático.

Nuestro deber y responsabilidad es unir esfuerzos para
generar acciones contundentes que ayuden a la mejora
sustancial de la ecología.



pago de este concepto, en todo trámite

de aclaración o rectificación
administrativa de las actas de

nacimiento.

Lograr que el registro civil sea un vínculo
firme entre la persona y el Estado y a su
vez.un vehículo de beneficios sociales,es
fundamental para el ejercicio de la
ciudadanía.

>/ Punto de Acuerdo para solicitar que la
rectificación de actas de nacimiento sea
gratuita durante 2020

El derecho a la identidad es fuente y
condición de todas nuestras garantías
individuales y colectivas: negarlo es sin
duda, un factor determinante de
exclusión y discriminación.

Por ello, propuse que. en la Ley de

Ingresos para el ejercido fiscal del año
2020. se condonara al 100 por ciento el

¡§



V Exhorto para la creación de la Agencia
Especializada en Atención a la
Comunidad Universitaria

En el mes de marzo, días antes de la
declaración de emergencia sanitaria por
motivo del Covid-19 una marcha
estudiantil estremeció las calles de
Puebla.

Protocolos de
seguridad en

los accesos a las
I n s t i t u c i o n e s

Los estudiantes colocaron en la agenda
pública el reclamo legítimo de seguridad
que en muchos momentos hemos
planteado ante el Pleno.

Educativas

La trágica muerte de
una menor de edad

JÉ^ ocurrida en el Estado de
W México, fue un lamentable

hecho que nos indignó y se
convirtió en un llamado a la acción para

tomar mayores medidas de seguridad en
los planteles educativos.

Como en otras décadas, los universitarios
dieron una muestra de civilidad digna de
reconocerse.

Por tal motivo, en sesión de la Comisión
de Educación presenté una propuesta
que exhorta a la Secretaría de Educación
Pública del Estado, para que se
implementen protocolos de seguridad
en los accesos a las instituciones
educativas, evitando con ello la posible
sustracción de algún estudiante, mismo
que fue aprobado por el pleno con
dispensa de trámite.



Estos
algunos casos, pueden
comprometer la salud
financiera de los
municipios, y con ello, la
posibilidad de caer en el
descuido de labores
fundamentales, como
lo es la seguridad
pública.

En atención a las demandas, propuse la
creación de una Agencia del Ministerio
Público Especializada en Atención a la
Comunidad Universitaria

En virtud de esto,
presenté una iniciativa
de decreto para
reformar el artículo 78
de la Ley Orgánica
Municipal a fin de que

Lo anterior, en aras de propiciar que la
seguridad en torno a los planteles
educativos sea reforzada, porque rvo
queremos ni un estudiante más víctima
de la delincuencia.

los ayuntamientos
puedan
o r g a n i s m o s
descentralizados, sin la
aprobación
Congreso

constituir^Reforma el artículo 78 de la Ley
Orgánica Municipal

del
Desde su concepción, el municipio ha
tenido a su cargo la labor más compleja
de la administración pública, como lo es
el dotar de servicios públicos a sus
habitantes.



V Reformas a la iniciativa de Ley de Educación del Estado de
Puebla

La educación es el motor que permite la búsqueda de la
igualdad en la sociedad. Ante esta Ley. se mantuvo una
posición clara y firme en todo rrvomento. además se realizaron
más de setenta propuestas de reforma necesarias para
garantizar que este ordenamiento surgiera con la opinión de
todos los involucrados y principalmente brindara certeza al

sector educativo privado sobre la propiedad de sus bienes

Reitero que nuestra postura siempre sera a favor de leyes
que den certidumbre y respeten los derechos de todos los
sectores de la población.



Entre estas acciones destacan:3. ATENCIÓN ANTE EL VIRUS SARS-COV-2

Ante este hecho, presenté un exhorto al
titular del Poder Ejecutivo del Estado, a
efecto de que se garantice que todo el
personal médicocuente con los insumos
mínimos necesarios (cubre bocas, gafas,

alcohol en gel) para efectuar sus labores
con seguridad. _

Apoyo al personal del sector salud

Las funciones que realiza el personal del
Sector Salud para proteger la vida de
quienes contrajeron el virus son de gran
importancia.

A su vez. presenté un punto de acuerdo
para que el Estado implementara un
bono extraordinario en beneficio de
médicos, enfermeras y personal que
atiende la contingencia sanitaria.Con responsabilidad y altura de miras, el

Grupo Legislativo del PRI hizo las
propuestas necesarias para cuidar y
proteger al personal de salud, ante el
virus conocido también como COVID-19



Apoyo a cuerpos de Seguridad Pública
Las conductas antisociales persisten ante la crisis generada por la

pandemia, por lo que las funcionesque realizan los elementosde
Segundad Pública son indispensables para la protección de la

integridad y el patrimonio de los poblanos.

En ese sentido solicité que se les otorgara todos los insumos necesarios para

salvaguardar su salud, además de contemplar la posibilidad de brindarles un bono
económico adicional por el riesgo de trabajo del que están expuestos.



s/ Manejo de cadáveres.AflEA
CCMD.tc

Tratar con respeto a quienes
contrajeron el virus SAQS-CoV-2 y
lamentablemente fallecieron bajo
esta circunstancia, es una gran
responsabilidad.

En virtud de lo anterior, presenté un exhorto a la Secretaría de Salud para que. en el

ámbito de sus fundones, realice la supervisión y capacitación correspondiente a las
funerarias registradas, para el manejo seguro de cadáveres de casos sospechosos o
confirmados por el virus COVIDT9. de acuerdo a la “Guía de Manejo de Cadáveres por
SARS-CoV-2 en México".



V Regreso seguro a clases

En materia de prevención no se deben escatimar recursos de
ninguna índole, máxime cuando la vida de las futuras
generaciones y de quienes están involucrados en el proceso

educativo se pone en riesgo.

Por ello presenté un exhorto al Gobierno del Estado y a la Secretaria
de Educación para que. una vez que inicie el ciclo escolar de forma

presencial, proporcione cubrebocas. caretas y alcohol en gel a todas las
alumnas y alumnos de la educación básica, asi como al personal que

labora en los centros educativos. De esta manera, garantizamos que todas
las escuelas del Estado enfrenten de mejor manera los riesgos de la pandemia.

V Evitar propaganda personalizada

El manejo de los recursos públicos debe ser transparente; los ciudadanos exigen que
estos tiempos difíciles no deben ser utilizados con tintes electorales ni de lucro personal.

Ante la adversidad de la pandemia, es inadmisible que estos
sean ocupados para sacar algún tipo de provecho. Por ello
presenté un punto de acuerdo para que todo servidor público.



Estimadas poblanas y poblanos:

íí Como diputado y militante de un partido
político asumo que debemos gobernar
considerando a toda la sociedad, sin
distingo de colores ni ideologías.

En cada una de las tareas parlamentarias
procuramos traducir las ¡deas, deseos y
demandas de los ciudadanos, para
convertirlos en leyes donde converjan las
aspiraciones de todos aquellos que
deseamos cambiar las cosas en nuestra
entidad.

Estoy convencido, tal y como lo he
mencionado de manera reiterativa que.
“ Legislar es conciliar y así lo seguiré
haciendo en este último año que resta
para culminar con nuestra legislatura

Puebla y quienes la habitamos lo
merecemos

En el Congreso del Estado seguimos
¡Legislando para Conciliar!
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