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FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
40 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; lo que establece el artículo 
43, fracciones V y XIII, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
me permito informales las diversas actividades 
realizadas durante el segundo año de Ejercicio 
Legislativo Constitucional, comprendiendo del mes 
de Septiembre del 2019 a Septiembre del 2020.
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

7 DE OCTUBRE 2019

Iniciativa de Decreto que reforma el primer párrafo del 
artículo 2 y diversas disposiciones del artículo 4 de la 
Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para 
el Estado de Puebla.
Que bajo esta perspectiva, las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de desarrollo social (CONEVAL) de 2018, apuntaron que en Puebla el 
26.8% de la población de 65 años en adelante equivalente a 135 mil 500 personas 
no contaba con seguridad social; por lo cual es indispensable garantizar que las 
Personas Adultas Mayores cuenten con el respaldo del derecho a una vida digna.
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7 DE ENERO 2020

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 01 DE 
DICIEMBRE, DÍA ESTATAL DE LA ACCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA.
Se buscó dar la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de 
temas relacionados con cuestiones de interés, tales como los derechos humanos, 
el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo llamar la atención de los 
medios de comunicación para que señalen a la opinión pública que existe un 
problema sin resolver.
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13 DE MARZO 2020

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 278 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA.
El acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos pueden 
terminar en crímenes como homicidios o feminicidios; es por esto que se debe de 
garantizar el respeto a la integridad física, psicoemocional y sexual y el cumplimiento 
de otros derechos complementarios, para mejorar la convivencia, libertad y seguridad 
para todas las mujeres.

INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY  PARA PREVENIR 
INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O 
PENAS CRUELES INHUMANAS O DEGRADANTES DEL EDO DE 
PUEBLA.
El proyecto de Ley incluye 81 artículos en siete títulos y 16 capítulos. Su objeto relativo 
a los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es la 
coordinación de las autoridades del Estado de Puebla para prevenir, investigar, juzgar 
y sancionar; y las reglas generales para investigar, procesar y sancionar; medidas 
específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para 
garantizar los derechos de las Víctimas.
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27 DE ABRIL 2020

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA SE EXHORTE A LOS 
DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS, A EFECTO DE 
DISEÑAR Y ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL PARA 
ATENDER Y MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 A 
TRAVÉS DE COMISIONES MUNICIPALES.
Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Bienestar, consideramos 
pertinente, que, de manera respetuosa, se emita un exhorto en el mismo sentido a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, para realizar convenios de colaboración como 
una medida legalmente posible y necesaria con el fin de evitar que existan aumentos 
injustificados en los productos básicos.
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10 DE JUNIO 2020

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA.
Consciente de necesidades más profundas en un contexto diverso y complejo, 
como lo es Puebla, y de cara al único futuro posible donde se promueven, 
respetan, protegen y garantizan los Derechos Humanos, busco generar una 
acción afirmativa a favor de garantizar el derecho a la identidad, especialmente 
para aquellas personas de la diversidad sexual, quienes han sido segregadas de 
nuestras instituciones y de la sociedad. 
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15 DE JULIO 2020

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY EN 
MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO 
DE PUEBLA.
Este proyecto de Ley es un trabajo conjunto, puro en representación popular, es 
producto de la legítima exigencia de Justicia y Verdad, mi papel simplemente fue 
representar y concretar este acto jurídico para que nunca más se repita en Puebla 
este grave delito, hasta encontrarlas a todas y todos.
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ACCIONES SOCIALES

5 DE SEPTIEMBRE 2019 

CONGRESO JUVENIL
Participe en el Congreso Juvenil donde los jóvenes poblanos expusieron sus 
proyectos e ideas, organizado por la Diputada Tonantzin Fernández Díaz.
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12 DE SEPTIEMBRE 2019

4TO FORO ITINERANTE SOBRE DESAPARECIDOS EN PUEBLA.
En conjunto con los colectivos “voz de los desaparecidos en puebla” y “uniendo 
Cristales”. Realizamos este foro en su cuarta edición en el municipio de Izúcar de 
Matamoros, por la búsqueda, hasta encontrarlos.
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12 DE SEPTIEMBRE 2019

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA LARGA MARCHA: MEMORIA 
POLITICA Y LEGISLATIVA POR LA LUCHA DE LOS DERECHOS 
DE LA COMUNIDAD LGBTTTI+”
Estuve presente en la presentación del libro el cual nos ayuda a reconocer el 
camino que nos falta en Puebla para asegurar los Derechos Humanos de todas 
y todos.
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21 DE SEPTIEMBRE 2019

RODADA POR LOS DERECHOS HUMANOS
Decidí realizar esta rodada como una llamada de atención para terminar con la 
violación a los Derechos Humanos que se vive en el Estado. 
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27 DE SEPTIEMBRE 2019 

CINE DEBATE
Se realizo un cine debate sobre derechos sexuales y reproductivos en colaboración 
con REDefine Puebla.

11 DE OCTUBRE 2019 

DIPUTADO POR UN DIA
Tuvimos la visita del Bachillerato “Ignacio Zaragoza” para participar en el 
programa “diputado por un día”.



15

10 DE NOVIEMBRE 2019

3r. FORO TRANS CIUDADANO
Tuve la invitación para participar en este Foro en el que expuse que la orientación 
sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad 
de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso.

14 DE NOVIEMBRE 2019 

DIPUTADO POR UN DIA
Tuvimos la participación de los jóvenes del Centro Escolar Presidente Gustavo 
Díaz Ordaz.



16

19 DE NOVIEMBRE 2019

CONVERSATORIO “VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS 
MUJERES”
Reconozco la lucha de Olimpia Coral Melo y nos unimos a la misma.

29 DE NOVIEMBRE 2019

FORO “DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA”
Participe como panelista.
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13 DE DICIEMBRE 2019 

DESFILE NAVIDEÑO
Tuve la oportunidad de asistir a este desfile de las escuelas en los Héroes Puebla. 
Gracias por la invitación de mis ex maestras y ex maestros.

10 DE DICIEMBRE 2019

71 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
Por el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos realice 
este foro donde hubo la participación de varios colectivos donde platicamos 
sobre los Derechos Humanos.
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20 DE ENERO 2020

MESA DE TRABAJO
1ra mesa de trabajo con colectivos de la comunidad LGBTTIQ+ por la defensa de 
sus Derechos Humanos.

24 DE ENERO 2020
 
DIPUTADO POR UN DIA
Tuvimos la presencia de la escuela General Rafael Ávila Camacho en el programa 
diputado por un día que al mismo tiempo nos trajeron sus tapitas de plástico 
para la fundación UNA NUEVA ESPERANZA que apoya a niños/as y jóvenes de 
escasos recursos con sus tratamientos contra el cáncer.
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27 DE ENERO 2020 

MESA DE TRABAJO
2da. mesa de trabajo junto con los colectivos LGBTTIQ+.

31 DE ENERO 2020 

MESA DE TRABAJO
Trabajando en conjunto con la Fiscalia General del Estado de Puebla, Secretaria 
de Seguridad Pública y Secretaria de Igualdad Sustantiva por el bien de todas/
os en Puebla.
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5 DE FEBRERO 2020

CEREMONIA DE PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 1917
Asistí a la ceremonia de promulgación de la constitución 1917, Carta Magna que dispone 
las normas de vida política y convivencia social de las y los mexicanos

7 DE FEBRERO 2020
 
DIPUTADO POR UN DIA
Nos acompaño el Bachiller IEU y la escuela Secundaria Técnica 31 donde 
debatieron el tema de despenalización de la mariguana.
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21 DE FEBRERO 2020 

MESA DE TRABAJO
Se hizo una mesa de trabajo entre familiares y la IBERO para crear soluciones sobre las 
personas desaparecidas/os.

23 DE FEBRERO 2020 
 
ROSTROS
El equipo de futbol “rostros” me busco para poder apoyarlos con sus nuevos 
uniformes y me invitaron a su primer partido en el cual salieron victoriosos.
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27 DE FEBRERO 2020 

DIPUTADO POR UN DIA
Muy contenta de coincidir con British Council México, gente que comparte las 
mismas ganas de crear una mejor sociedad y mundo a través de las buenas 
prácticas y experiencias. Tuvimos la participación de personas de Reino Unido, 
Vietnam, Egipto, Ucrania y México.

6 DE MARZO 2020

POR LA BÚSQUEDA HASTA ENCONTRARLOS
FORO itinerante contra la desaparición forzada de las personas en Puebla.
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10 DE MARZO 2020

CONVERSATORIO “TODAVÍA ESPERAMOS”
Tuve la oportunidad de compartir este conversatorio con la Diputada María del Rocío 
García Olmedo, un espacio donde escuchamos a las voces de las familias que han 
perdido justicia pero sus demandas siguen sin esclarecer.

19 DE MARZO 2020
 
1er INFORME DE ACTIVIDADES 2019
Asistí al Primer Informe de Actividades 2019 del Dr. José Félix Cerezo Vélez, 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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19 DE MAYO 2020

Por motivos de la pandemia mundial Covid-19 inicie con la campaña para repartir 
despensas a las comunidades y personas que más se vieron afectadas, estas 
despensas trae: arroz, frijol, jabón, aceite, leche, pastas, papel higiénico, gel 
antibacterial, medicamentos y galletas
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25 DE MAYO 2020

Por la pandemia covid-19 nos dedicamos a entregar kits de salud en hospitales 
para sobre guardar la protección de nuestros héroes que son los doctores y 
doctoras que arriesgan su vida para salvar la nuestra y por eso es que hacemos 
esta entrega para cuidarnos entre todos.
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19 DE JUNIO 2020

FORO “VISIBILIDAD TRANS”
Por motivo del mes del orgullo LGBTTIQ+ hice la realización de este foro de 
manera virtual por la Pandemia que se está viviendo, con varios exponentes de 
colectivos LGBTTTQ+.
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26 DE JUNIO 2020

¿QUE ES LA IDENTIDAD DE GÉNERO?
Realice el foro por motivo del mes del orgullo LGBTTTQ+ y tuve la participación 
de Izack Zacarías del colectivo Impulso trans A.c.y Ciro Montenegro del colectivo 
Inter- LGBTT quienes nos hablo sobre la identidad de género.
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27 DE JUNIO 2020

UNA POBLANA MÁS SIN DERECHOS HUMANOS, CLÉMENCE 
ZAMORA- CUZ Y SU EJEMPLO DE LUCHA EN INTER-LGBT 
(FRANCIA) 
Clémence Zamora es poblana de nacimiento, inmigrante en Francia. Se fue de 
México huyendo de la persecución transfóbica y política. Es porta voz de la 
organización LGBTTTQ+ más importante en Francia: Inter-LGBT y tuve la fortuna 
de contactarla para poder tenerla de exponente en este foro que realice por el 
mes del orgullo LGBTTTQ+.
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PROCESO DE ELECCION DE LA/EL 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE PUELA

9 DE JULIO 2019

Se emite la convocatoria para el proceso de Ombudsperson de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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23 DE SEPTIEMBRE 2019

Lectura del Acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política de 
Congreso, por virtud de cual se turnan veinticinco expedientes con sus respectivos 
anexos, para su análisis con motivo de la Convocatoria para elección de la Presidenta o 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

4 DE OCTUBRE 2019
 
Aprobación del Acuerdo por el cual se propone el listado, con nombres de 
candidatos que cumplen los requisitos para nombrar a la Presidenta o Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y se establece fecha 
y hora para el desahogo de las comparecencias.
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16 DE OCTUBRE DE 2019

Aprobación de la metodología para el desahogo de las comparecencias de las y los 
aspirantes para la elección de la Presidenta o Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla.

18 DE OCTUBRE DE 2019

Reunión Informativa con los aspirantes a Presidente o Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla con la finalidad de darles a conocer la 
metodología para el desahogo de las comparecencias programadas con antelación por 
los integrantes de la Comisión General de Derechos Humanos.
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21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019

Periodo de desahogo de comparecencias de las y los aspirantes que cumplieron con 
los requisitos previstos en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, y las Bases de la Convocatoria, para la elección de la Presidenta o Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

30 DE OCTUBRE DE 2019
 
Aprobación del Acuerdo por virtud del cual se establecen los lineamientos y 
metodología para continuar con el proceso de evaluación de las y los aspirantes 
para la elección de la Presidenta o Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, y en su caso aprobación.
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4 DE NOVIEMBRE DE 2019

La Comisión General de Derechos Humanos determino el Acuerdo en el que aprobaron 
la lista de seis aspirantes que acreditaron y cumplieron con todos y cada uno de los 
requisitos.

6 DE NOVIEMBRE DE 2019
 
En Sesión Ordinaria Publica Diputados de la LX Legislatura eligieron al próximo 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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7 DE NOVIEMBRE 2019

Presentación del nuevo titular a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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ACTIVIDAD EN LA QUE ESTUVE PRESENTE EN 
LAS COMISIONES EN LAS QUE FORMO PARTE

25 DE SEPTIEMBRE DE 2029
Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 30, y se adiciona un artículo 30 
Bis, ambos a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla.

13 DE NOVIEMBRE DE 2019
Presentación y bienvenida de la C. Lizeth Sánchez García, Titular de la Secretaría 
de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla; quien en Sesión informativa 
dará a conocer las acciones y programas con los que cuenta esa Dependencia.

3 DE MARZO DE 2020
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla.

13 DE FEBRERO DE 2020
Dictamen de Acuerdo, por virtud del cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Puebla y a los 217 Ayuntamientos que lo integran, para que den 
a conocer sus programas de desarrollo social y reglas de operación, a través 
de los medios más accesibles a la población, en el plazo máximo de 90 días a 
partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos.

Presentación del Licenciado J. Miguel Rojas Vértiz Bermúdez, Director del Banco 
de Alimentos Caritas Puebla, para exponer las acciones realizadas durante 25 
años de servicio, y hacer propuesta para dictaminar una Ley que tenga por 
objeto el aprovechamiento y prevención del desperdicio de alimentos en el 
Estado de Puebla.

 COMISION DE BIENESTAR
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15 DE ABRIL DE 2020
Acuerdo por el cual exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar del 
Estado de Puebla a efecto de que en el ámbito de su competencia impulse el 
crecimiento productivo y social del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la 
integración en su Plan Estatal de un Programa dirigido a “mujeres que sean 
sustento de un núcleo familiar”.

15 DE JUNIO DE 2020
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla.

11 DE MAYO DE 2020
Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos, 
a efecto de diseñar y elaborar un plan estratégico integral para atender y 
mitigar la propagación del virus covid-19 a través de comisiones municipales, 
entre otro resolutivo.
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14 DE OCTUBRE DE 2019
Acuerdo por virtud del cual, “Se invita a los 3 poderes del Estado, a los 217 
ayuntamientos, para que en este periodo de celebración de muertos, se 
realicen en los edificios públicos, ofrendas con el motivo de recordar la vida de 
Emiliano Zapata”.

13 DE DICIEMBRE DE 2019 
Presentación del Informe anual de actividades de la Comisión de Cultura.

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual, “Se declara el 2020 como 
año de Venustiano Carranza, y se autoriza trasladar temporalmente la sede 
de los Poderes del Estado al recinto que ocupa actualmente el Museo Casa 
Carranza en Xicotepec de Juárez”

Acuerdo por virtud del cual, “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, con la finalidad de que en el Museo 
interactivo de la Batalla del 5 de Mayo, se destine una sala para la exhibición 
de una exposición permanente dedicada a Juan Crisóstomo Bonilla Pérez, Juan 
Nepomuceno Méndez Sánchez y Juan Francisco Lucas, llamados los “Tres Juanes 
de la Sierra Norte”, que tenga como fin destacar la grandeza de la Patria, del 
Estado de Puebla y de honrar a estos tres héroes poblanos nacionales.”

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual, “Se declaran Beneméritos 
Ilustres de Estado de Puebla en grado heroico a los CC. Juan Nepomuceno 
Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Francisco Lucas, por su contribución 
histórica a la emancipación de la Nación y la defensa universal de las libertades”
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual, “Se declara a Gilberto 
Bosques Zaldívar, como Benemérito de Puebla, por su destacada labor como 
Profesor, Periodista, Político y Diplomático mexicano”
Acuerdo por virtud del cual, “Se exhorta respetuosamente al Titular del 
Ejecutivo del Estado, para que, a través de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado, se emita circular a fin de incluir en los oficios y correspondencia de 
dicha Dependencia durante el año 2020, la leyenda “Agustín Yáñez Delgadillo, 
literato, político y maestro. 40 aniversario luctuoso”, en conmemoración a 
su fallecimiento y como reconocimiento a su labor en el ámbito educativo y 
cultural del país”

COMISION DE CULTURA
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27 DE ENERO DE 2020
Análisis del Informe de Gobierno enviado a esta Soberanía por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Puebla; atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 223 
fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, asiste el Secretario de Cultura, Ciudadano 
Julio Glockner Rossainz.

13 DE MARZO DE 2020
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual, “Se Instituye el tres de abril 
de cada año, como el “Día del Policía Estatal Poblano”, entre otro resolutivo
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual, “Se declara “Tres Veces 
Heroica Tétela de Ocampo”, entre otro resolutivo
Iniciativa de Decreto por virtud del cual, “Se declara que el 6 de mayo de cada 
año, la Heroico Municipio de Xochiapulco, Puebla, sea sede de los Festejos de la 
Batalla del 5 de Mayo”

3 DE MARZO DE 2020
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual, “Se declara a Natalia 
Serdán Alatriste, como Benemérita de Puebla, por ser una mujer revolucionaria, 
firme a sus ideales, solidaria y apoyo fundamental para conseguir una justicia 
social”.
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21 DE OCTUBRE DE 2019
Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla para que, en la medida de sus 
posibilidades, pueda implementar programas, mecanismos y campañas para 
que se pueda erradicar en los centros laborales y en las vacantes de trabajo la 
discriminación hacia las personas mayores de cuarenta años.

27 DE ENERO DE 2020
Informe de Gobierno enviado a esta Soberanía por el Gobernador Constitucional 
del Estado de Puebla; atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 223 fracción I 
y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, asiste el Secretario de Trabajo, el Ciudadano 
Abelardo Cuéllar Delgado.

19 DE FEBRERO DE 2020
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción VI 
del artículo 62 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Puebla.

13 DE FEBRERO DE 2020
Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de 
Cuautlancingo, para que a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Puebla (ICATEP) celebren convenios de colaboración que tengan 
por objeto la capacitación del personal del Ayuntamiento en rubro de Atención 
Ciudadana en el Sector Público”.

Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado, para que realice una campaña 
informativa para dar a conocer el contenido de la NOM-035-STPS-2018 y a su vez 
capacite a las empresas, con la finalidad de que puedan dar cumplimiento a la 
Norma Oficial Mexicana en mención y, en consecuencia, las y los trabajadores 
poblanos no sufran en sus centros de trabajo factores de riesgo psicosocial”.

COMISION DE TRABAJO, COMPETITIVIDAD Y PREVISION SOCIAL
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7 DE MAYO DE 2020
Punto Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
del Trabajo en el Estado para que en el ámbito de sus atribuciones y en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, se fortalezcan los programas 
de capacitación e integración laboral para las personas recluidas en los centros 
de reinserción social en nuestra entidad y se exploren los canales adecuados 
para brindarles apoyos económicos y en especie que les permitan iniciar sus 
propios negocios”.

Punto Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado, para que vigile que en las empresas 
y centros de trabajo se respeten los derechos laborales de los trabajadores, así 
como se les esté pagando su sueldo y no sean realizados despidos injustificados 
y, en caso de que ello ocurra, se les brinde, a través de medios electrónicos o vía 
telefónica, la asistencia jurídica correspondiente”

21 DE JULIO DE 2020
Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Trabajo y a la Secretaría de Salud, ambas pertenecientes al Gobierno del Estado, 
para que de acuerdo a sus atribuciones, den un seguimiento puntual para que 
se garantice la seguridad e higiene en favor de las personas que laboran como 
personal de limpieza en empresas privadas y dependencias de la administración 
pública estatal, a fin de reducir contagios en nuestra entidad y fortalecer acciones 
en materia de prevención”.
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23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, por virtud del cual se turnan veinticinco expedientes con sus 
respectivos anexos, para su análisis con motivo de la Convocatoria para la 
elección de la Presidenta o Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla.

Presentación de la propuesta del Cronograma, para el análisis de los veinticinco 
expedientes de las y los aspirantes propuestos a ocupar el cargo de Presidenta 
o Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 
sus respectivos anexos.

1 DE OCTUBRE DE 2019
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se expide la Ley de Víctimas 
del Estado de Puebla.

4 DE OCTUBRE DE 2019
Acuerdo por virtud del cual se propone el listado, con nombres de candidatos 
que cumplen con los requisitos para nombrar a la Presidenta o el Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y se establece fecha 
y hora para el desahogo de las comparecencias.

16 DE OCTUBRE DE 2019
Metodología para el desahogo de las comparecencias de las y los aspirantes 
para la elección de la Presidenta o Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla.

Propuesta para realizar reunión informativa con los 25 aspirantes con la finalidad 
de darles a conocer la metodología para el desahogo de las comparecencias 
ante esta Comisión General para la elección de la Presidenta o Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
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21 DE OCTUBRE DE 2019 
Desahogo de comparecencias de las y los aspirantes que cumplieron con los 
requisitos previstos en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, y las Bases de la Convocatoria, para la elección de la Presidenta o 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

30 DE OCTUBRE DE 2019
Acuerdo por virtud del cual se establecen los lineamientos y la metodología para 
continuar con el proceso de evaluación de las y los aspirantes para la elección 
de la Presidenta o Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla.

Acuerdo por virtud del cual se determina que aspirantes acreditaron y cumplieron 
con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos, las bases de la convocatoria y las valoraciones hechas por 
esta Comisión.

5 DE DICIEMBRE DE 2019
Presentación de las propuestas para el manual de identidad de la Comisión de 
Derechos Humanos de este Poder Legislativo.

Informe de los avances del Proceso de devolución de documentos que fueron 
entregados con motivo de la convocatoria para la elección de la Presidenta o 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, toda vez 
que ha concluido el Proceso de elección al cargo señalado.

Lectura de los oficios con número 000473, 75188, 71862, 68973, 67942, enviados por 
la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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20 DE ENERO DE 2020
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción XV 
del Artículo 6 Bis, de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado 
Libre y Soberano de Puebla.

17 DE MARZO DE 2020
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se declara “1 de diciembre, 
día Estatal de la acción contra el VIH/sida”.

21 DE AGOSTO DE 2020
Convocatoria por virtud de la cual se hace un llamado a personas interesadas 
en participar en la elección de las y los miembros del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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18 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Acuerdo por virtud del cual: “… se exhorta a la Secretaria de Salud y a los 
doscientos diecisiete Municipios del Estado Puebla, en el ámbito de sus 
respectivas competencias para que refuercen sus estrategias de prevención 
en las zonas con mayor incidencia de la enfermedad del dengue y tomen las 
medidas necesarias para disminuir su proliferación”.

26 DE NOVIEMBRE DE 2019
Acuerdo, por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 
del Gobierno del Estado a reforzar las campañas e impulsar programas con el 
objetivo de fomentar en la población la donación de órganos, tejidos y células, y 
dar a conocer los beneficios de la misma, con la finalidad de eliminar las barreras 
socioculturales existentes que impiden se tenga éxito en la cultura de donación.”

Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de 
Puebla, para que en ejercicio de sus atribuciones verifique el cumplimiento de 
la NOM-034- SSA3-2013 en ambulancias privadas que prestan atención médica 
prehospitalaria en el Estado de Puebla, entre otro”.

22 DE OCTUBRE DE 2019
Acuerdo, por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado para que sea implementada una campaña de 
sensibilización, prevención e información de la síntomatología del cáncer 
de mama, próstata e infantil, con el objetivo de que esta enfermedad sea 
detectada oportunamente y, en consecuencia, se eleven las posibilidades de 
realizar tratamientos a tiempo a las y los poblanos que lo padezcan”.

Acuerdo por virtud del cual: “ Se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud del Gobierno del Estado de Puebla y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 
de Puebla, para que, en la medida de sus posibilidades, puedan implementar, 
en los distintos centros médicos, contenedores para medicamentos caducos, 
con la finalidad de que los mismos puedan ser entregados a las empresas, 
instituciones u organizaciones de la sociedad civil autorizadas, en donde 
puedan ser manejados correctamente y se prevengan riesgos contra la salud 
de las y los poblanos y daños al medio ambiente”.

COMISION DE SALUD
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10 DE DICIEMBRE DE 2019
Proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma el 
primer párrafo del artículo 72 de la Ley Estatal de Salud.

Proyecto de Acuerdo por virtud del cual se dejan sin efectos, por carecer de 
materia, dos Iniciativas de Decreto presentadas durante la LIX Legislatura del 
Congreso del Estado.

Proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se expide la 
Ley para la Protección del Consumo y de la Exposición al humo y emisiones de 
Tabaco, y de otros Productos Análogos del Estado de Puebla.

24 DE ENERO DE 2020
Análisis del Informe de Gobierno enviado a esta Soberanía por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Puebla; atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 223 
fracción I y demás relativos y aplicables de la ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, asiste el Secretario de Salud, Ciudadano 
Jorge Humberto Uribe Téllez.

19 DE FEBRERO DE 2020
Dictamen de Decreto por virtud del cual “… SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY ESTATAL DE SALUD”.

Acuerdo por virtud del cual, se propone: En términos de lo dispuesto por el 
artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, se ordene el archivo definitivo de diversos Puntos de Acuerdo turnados 
a esta Comisión de Salud; concluyendo así el proceso legislativo de los mismos.

10 DE MARZO DE 2020
Dictamen de Decreto por virtud del cual “… Iniciativa de Decreto por virtud del cual 
se reforman diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud”.

Acuerdo por virtud del cual, se propone: Se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, para que en coordinación 
con las instancias competentes, lleven a cabo acciones de prevención, detección y 
aislamiento de personas que se encuentren infectadas con el coronavirus conocido 
como COVID- 19 o 2019-nCov, para lo cual deberá realizar campañas informativas 
dirigidas a la población en general en torno a este virus, principalmente en 
lugares públicos de alta concurrencia como hospitales, escuelas, oficinas, centros 
comerciales y recreativos, terminales de autobuses, entre otros.”
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29 DE ABRIL DE 2020
Acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud, para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo campañas 
permanentes de inspección en todos los hospitales públicos de la entidad; con 
el objetivo de verificar que los certificados de defunción se expidan cumpliendo 
los requisitos de Ley, entre otro.”

29 DE MAYO DE 2020
Punto de Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud en el Estado para que, se distribuyan los insumos necesarios, se dé 
una capacitación adecuada al personal que labora en los diferentes Hospitales 
Generales, Centros de Salud con Servicios Ampliados y Casas de Salud del Estado 
de Puebla y se tomen las medidas de prevención en relación con el coronavirus 
conocido como COVID-19”.

Punto de Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta a las autoridades de salud 
representadas en el Estado de Puebla, tales como IMSS, ISSSTE, ISSSTEP y los 
servicios de la Dirección General de los Servicios de Salud en el Estado, a brindar 
atención prioritaria a grupos vulnerables, tales como personas de la tercera edad 
o pacientes con síndrome de Down, ante la pandemia por SARS Cov2 (COVID-19)”.

22 DE MAYO DE 2020
Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Puebla, para que el personal de confianza 
del sector salud de nuestra Entidad que labore en áreas de urgencias de primer 
y segundo nível, así como en las brigadas que se conformen para la atención 
de la contingencia COVID-19, se les otorgue una compensación económica por 
el riesgo laboral que conlleva la atención a este tipo de pacientes, durante 
el período que dure la contingencia; asimismo gestione ante la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal para que el personal sindicalizado del sector salud 
de nuestra Entidad que labore en las circunstancias señaladas con antelación, 
se les otorgue el concepto 30 de alto riesgo”.

Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Estado y al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios 
de Salud del Estado de Puebla, para que dentro del ámbito de sus atribuciones 
y competencia, garantice el abasto suficiente de cubre bocas que cumplan con 
las normas y medidas de protección apropiadas, en hospitales, centros de salud 
y lugares públicos de mayor concurrencia en el Estado, entre otros resolutivos”
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8 DE JUNIO DE 2020
Punto de Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente al Secretario 
de Salud del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como al Secretario de 
Educación Pública con el fin de impulsar políticas públicas que fomenten la 
educación sexual desde la educación inicial con el fin de evitar los embarazos 
no deseados.

16 DE JUNIO DE 2020
Acuerdo por virtud del cual: “ Se exhorta a los 217 Ayuntamientos del Estado 
de Puebla, a que, en la medida de sus atribuciones, promuevan acciones de 
prevención de riesgo de contagio de COVID-19 de todo el personal que labora en 
las distintas áreas de limpia pública de cada uno de los municipios del estado, 
así como proporcione el equipo sanitario necesario para el mejor cuidado de su 
salud en el desempeño de sus labores cotidianas y así prevenir el mayor número 
de contagios.”

Acuerdo por virtud del cual: “ Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Salud del Estado de Puebla, para que de acuerdo a sus atribuciones, a través 
de sus páginas de internet, redes sociales, plataformas digitales y medios de 
comunicación locales, promueva la donación de sangre en todo el Estado, y 
permita garantizar la disponibilidad y acceso de sangre a las instituciones, clínicas 
u hospitales privados y públicos en el Estado, como medida necesaria ante la 
pandemia de COVID-19”.

3 DE JULIO DE 2020
Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud del Estado, a efecto 
de que suscriba convenios de colaboración con la Dirección General de Protección 
Civil del Estado, con el objeto de que implementen programas de prevención, 
atención, auxilio y rehabilitación en los hospitales y clínicas que conforman el 
sector salud de nuestra Entidad, en caso de emergencias sísmicas durante el 
tiempo que este vigente la contingencia sanitaria por la pandemia ocasionada por 
el virus SARSCov-2 (COVID- 19)”.

Acuerdo por virtud del cual: “ Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Estado, para que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, realicen de forma permanente en el Municipio de Tehuacán y sus Juntas 
Auxiliares, inspecciones en establecimientos dedicados a la venta de comida, con 
el objetivo de verificar que funcionen cumpliendo con las normas de sanidad 
correspondientes y los criterios emitidos por las autoridades, derivados de la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”.



48

10 DE JULIO DE 2020
“Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado a generar una Estrategia 
Digital específica que contribuya a la prevención, atención y contención de 
la pandemia del COVID-19 y que privilegie la publicación periódica, oportuna 
y eficaz de datos verificables que rectifiquen noticias falsas identificadas a 
partir de un monitoreo realizado coordinadamente por la dependencia estatal 
en materia de salud pública y los demás órganos competentes, entre otro 
resolutivo”.

Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta a las presidentas y presidentes de 
los 217 municipios en el Estado, para que los servicios de limpia municipales 
observen lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-087- ECOL-
SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos 
biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo, y NOM-
052- SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos, en la 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos”.

21 DE JULIO DE 2020
Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Trabajo y a la Secretaría de Salud, ambas pertenecientes al Gobierno del Estado, 
para que de acuerdo a sus atribuciones, den un seguimiento puntual para que 
se garantice la seguridad e higiene en favor de las personas que laboran como 
personal de limpieza en empresas privadas y dependencias de la administración 
pública estatal, a fin de reducir contagios en nuestra entidad y fortalecer acciones 
en materia de prevención”.

30 DE JULIO DE 2020
Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Puebla a establecer y publicar medidas para la 
garantía del derecho a la salud mental de la población poblana en el contexto de 
la pandemia del COVID-19, entre otros resolutivos”.

Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 
en el Estado para que de manera conjunta con las instancias competentes realice 
campañas de prevención y concientización en torno a la diabetes y se lleven a cabo 
las acciones necesarias que permitan el acceso a los tratamientos de hemodiálisis 
a quienes a consecuencia de esta enfermedad padezcan insuficiencia renal”.
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24 DE AGOSTO DE 2020
Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Salud para que la información que se difunde en las campañas 
preventivas de cáncer de mama dentro del Estado, se difunda también en 
lenguas náhuatl, totonaco, otomí, popoloca mixteco y mazateco”.

31 DE AGOSTO DE 2020
Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 
Puebla para que en apego a sus facultades, y en cumplimiento de sus obligaciones, 
realice un estudio y ejecute un plan estratégico para que los servicios de salud 
mental se brinden en cada uno de los Hospitales Integrales, así como en los de 
Segundo y Tercer nivel , en todas las regiones del interior del Estado, de forma 
permanente y gratuita; considerando los servicios de psicología y psiquiatría con 
un enfoque regional; con el objetivo de garantizar el fácil acceso a los servicios 
de salud mental para toda la población, buscando prevenir posibles problemas 
sociales identificando a través del diagnóstico en la población aparentemente 
sana este tipo de padecimientos, entre otros resolutivos”

Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente al Sistema Estatal DIF y 
a los particulares de los Municipios en el Estado, a evaluar y ajustar los requisitos 
existentes para la entrega de apoyos en el ámbito de la salud, a fin de lograr 
un mayor acceso a los mismos, principalmente por parte de las personas con 
discapacidad y las personas adultas mayores que así lo requieran”.

24 DE AGOSTO DE 2020
Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Salud para que la información que se difunde en las campañas 
preventivas de cáncer de mama dentro del Estado, se difunda también en 
lenguas náhuatl, totonaco, otomí, popoloca mixteco y mazateco”.
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6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Presentación de las Bases del Concurso de Ensayo 2019, por parte del Mtro. Javier 
Castellano Vázquez, Presidente de “Dignificación Ciudadana A.C.”

Presentación y firma de la “Carta de Intención para la Constitución del Grupo 
Técnico de Expertos para el Desarrollo de un Estándar de Competencia Laboral 
Dirigido a la Certificación de las y los Titulares de las Unidades/Comités de 
Transparencia de las Gestiones Públicas Municipales”, con académicos del Grupo 
de Investigación “Gestión Pública y Administración Social para el Desarrollo” y 
“Dignificación Ciudadana A.C.”

7 DE OCTUBRE DE 2019
Presentación del Comité Evaluador de los proyectos recibidos en el marco de la 
“Convocatoria de Ensayo 2019”, por parte del Maestro Javier Castellanos Vázquez, 
Presidente de “Dignificación Ciudadana A.C.

Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos 
en su carácter de sujetos obligados, para que observen y realicen las acciones 
necesarias a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma las obligaciones 
establecidas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Puebla.

27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Presentación de la carta de intención para la firma de convenio entre “Ciudadanos 
por Municipios Transparentes, A.C.” y el Honorable Congreso del Estado, por parte 
del Maestro José Ojeda Bustamante, catedrático de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y representante de la organización.

30 DE ENERO DE 2020
Asistencia de la Maestra Laura Marcela Carcaño Ruiz, Comisionada Presidenta 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla, para presentar las acciones y resultados 
obtenidos por ese organismo durante el ejercicio fiscal 2019.

COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION



51

30 DE ABRIL DE 2020
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman las fracciones 
I, V, XVI y XVII y se adicionan las fracciones V Bis y XVIII, todas las anteriores 
al artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla.

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma el tercer y 
octavo párrafos; y se adiciona el séptimo párrafo a la fracción III, todos del 
artículo162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla.

24 DE JULIO DE 2020
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla.
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