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INTRODUCCIÓN 

De las actividades humanas, la política es sin duda la más noble y 

elevada, porque su fin es lograr el bien común. El ejercicio de la política al 

servicio del pueblo inspirada en los principios de la cuarta transformación, 

no mentir, no robar y no traicionar al pueblo han sido las bases y guía para 

el desempeño de las actividades que he desarrollado desde el honorable 

cargo de diputada local que me ha sido conferido por las y los ciudadanos. 

Una de las principales misiones de los legisladores consiste en ser la voz 

de la ciudadanía en el máximo recinto de representación Estatal, así́ como 

participar activa y responsablemente en la conformación de un orden 

jurídico que beneficie a todas las y los poblanos, actuando con la voluntad 

y ánimo de generar los consensos y acuerdos para desahogar con celeridad 

y certeza los asuntos que se presenten, respetando siempre el 

procedimiento legislativo, para llevar por buen rumbo las sesiones y 

garantizar que todas las voces sean escuchadas. 

Es por lo anterior que en mis intervenciones he dejado de manifiesto 

que el sentido de mi voto, de las propuestas legislativas y de mis 

pronunciamientos ha sido para velar por los intereses de la ciudadanía, pues 

constituyen el motor fundamental de mi gestión como legisladora. 

En los ámbitos políticos y público, el trabajo legislativo tiene que ir de 

la mano con los otros poderes, con los órdenes de gobierno estatal y 

municipal, más allá́ de las diferencias ideológicas se debe privilegiar el valor 

de la unidad y de la identificación de coincidencias para caminar juntos 

hacia delante. Sin más preámbulos presento ante ustedes informe de los 

trabajos realizados con motivo del desempeño de tan honroso cargo. 
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INICIATIVAS 

1. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan las 

fracciones XVII bis y XX bis del artículo 380 del Código Penal del 

Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 

Que en nuestro teléfono móvil o 

comúnmente denominado celular, 

se encuentran contactos de 

familiares y amigos; entradas 

directas a redes sociales; acceso a 

cuentas bancarias; lugares que 

frecuentamos; fotografías de nuestro 

círculo social y familiar; además de 

multitud de aplicaciones con 

información personal, agendas y 

documentos de trabajo. Que se han 

incrementado la cantidad de los 

delitos a estos dispositivos en la 

Entidad, lo que resulta no sólo una afectación patrimonial a la víctima, sino 

también el apoderamiento de información personal y confidencial. Que 

gran parte de los dispositivos que son robados, son posteriormente puestos 

a la venta en tianguis negros y que la información de la víctima se encuentra 

expuesta a más personas, con el riesgo de que sea divulgada por medio de 

Internet. 

 

 La presente propuesta está encaminada no sólo a reforzar el estado de 

derecho, sino también a inhibir la repetición de las conductas delictivas, 

fortaleciendo al Estado en su política criminal y sobre todo, dar respuesta a 
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las exigencias de la sociedad en materia de seguridad y procuración de 

justicia. La definición de      una política contra el crimen requiere el ajuste y 

en su caso, el reforzamiento de diversos tipos penales, en especial aquellos 

que tienen un fuerte impacto social, como el robo a celular y por otra parte 

el uso de la motocicleta, como herramienta para la comisión de robo. 

 

Por lo anterior, esta propuesta tiene en consideración que el aumento 

generalizado de nuevos tipos o penas no resulta una medida efectiva por sí 

sola. Por lo que la figura jurídica de agravante se precisa lo anterior, por el 

aumento generalizado de las conductas delictivas, que esta propuesta 

busca combatir. El aumentar la pena por el robo de celulares y aquellos 

robos que se cometen desde una motocicleta, busca desacelerar la 

comisión de estos delitos, que son aquellos que más preocupan a la 

ciudadanía, el incremento de robo celular se ha convertido a fechas 

recientes, en un delito que ha, prácticamente, llevado a la creación de un 

mercado negro en diversos Municipios de la Entidad, lo mismo se 

encuentran en plataformas de venta de internet como artefactos de 

segunda mano o la venta en tianguis y en tiendas de empeño. Lo anterior, 

toda vez que el celular es un artefacto con amplia demanda y que se ha 

convertido en un objeto de uso cotidiano, con igual o mayor importancia 

en ciertos casos, que la misma bolsa o cartera, pues en este dispositivo se 

encuentran almacenadas cuentas bancarias y todo lo demás, como se ha 

mencionado anteriormente. Por otra parte, el uso de las motocicletas para 

la comisión de diversos delitos, entre ellos el robo, se ha ampliado de manera 

importante, principalmente en robo a cuentahabientes o a personas que se 

encuentran a bordo de automóviles. En este caso, existe ventaja y sorpresa 

del delincuente sobre la víctima, teniendo este último, menores posibilidades 

de defensa ante esa agresión.  
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Por lo tanto, es oportuno establecer como agravante genérica, el uso de 

motocicleta para la comisión del delito o de robo. Decreto por el que se 

reforma el artículo 380 del Código Penal del Estado Libre y Soberano del 

Estado Libre de Puebla, adicionando las fracciones XVII bis y XX bis, artículo 

380.- Cuando el robo se cometa respecto a teléfonos celulares. XX bis.- 

Cuando se utiliza como medio, para su comisión una motocicleta.  

 

2. Lectura de la Iniciativa de Decreto, por el que se reforman los artículos 

296 y 895 del Código Civil del Estado Libre y Soberano del Estado de 

Puebla  

 

El diseño de políticas públicas encaminadas a mejorar el nivel de vida de 

las y los poblanos; así como la recomposición del tejido social, es un 

imperativo del Estado, debe de partir del análisis estadístico que como en el 

caso de la presente Iniciativa se realizó en materia conyugal de las y los 

poblanos. En los últimos años el número de divorcios ha aumentado en 

relación con los matrimonios, al pasar de 15.1 divorcios de cada 100 

matrimonios en 2010, a 28.1 en 2017; es decir, la proporción se duplica. 

 

 Tan sólo en nuestra Entidad, 

en el año 2010, se registraron 20 

mil 438 matrimonios y para el 

2018 se registraron sólo 17 mil 711. 

En contraste, según datos del 

Departamento de Control y 

Evaluación de la Dirección 
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General de la Comisión Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Puebla. 

La cantidad de juicios familiares registrados de enero a junio del 2019, en 

materia de divorcio fue de 2 mil 239. 

Por otra parte, debemos recordar que entre los fines del matrimonio 

se encuentra la ayuda mutua, la generación de deberes, derechos y 

obligaciones, la afectividad, el apoyo moral, el desarrollo e igualdad; así 

como la mejora en condiciones de vida y la formación de una familia. Sin 

embargo, el trato que se le ha dado a la Institución del Matrimonio ha sido 

tradicionalmente de carácter civil, siendo comprensible y, derivado de las 

condiciones de evolución de la sociedad, resulta preciso el análisis y 

estudio de la familia a la luz del enfoque del derecho público, lo anterior, 

puesto que es el derecho de familia que parte del lazo matrimonial 

reconocido por el Estado, mediante la solemnidad correspondiente, 

debe partir de la base del respeto a los derechos humanos y convertirse 

en una Institución de interés público y social.  

 

Recordemos que el matrimonio y la familia tienen una relación 

intrínseca, por lo que resulta necesaria una vuelta a la visión unitaria de 

matrimonio y familia, pues es en la familia donde se realiza la primera 

socialización de los hijos, como la íntima comunidad de vida y amor, 

fundada en el pacto conyugal. Es decir, se encuentra fundada por actos 

de naturaleza jurídica que aquí se plantea revisar. Además de lo anterior, 

en nuestra Entidad, nos enfrentamos a cifras alarmantes de violencia 

intrafamiliar, pues tan sólo de enero a julio de este año, 965 poblanos, 

acudieron a un hospital o clínica por violencia intrafamiliar. De esta cifra, 

935 fueron mujeres y el resto hombres, reveló el boletín de vigilancia 
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epidemiológica, de acuerdo con el boletín que publica la Secretaría de 

Salud.  

 

La violencia familiar, de acuerdo con la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, se define como un acto del poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 

psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia. 

Dichas acciones u omisiones intencionales pueden cometerse dentro o 

fuera del domicilio, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por 

afinidad, ya sea civil, matrimonio, concubinato o incluso, a partir de una 

relación de hecho. Al final, lo que se considera por efecto, causar daño 

a la persona.  

 

Por lo tanto, la presente Iniciativa busca implementar un mecanismo 

para combatir la violencia familiar, proteger y fomentar el matrimonio y 

promover el respeto al principio de igualdad, mediante la prevención y 

tratamiento de la violencia familiar, a través de la impartición de un curso 

prenupcial, para que los contrayentes sean conscientes de los derechos, 

obligaciones y responsabilidades, efectos del matrimonio que están por 

contraer. Por lo anterior se sugieren hacer las siguientes modificaciones. 

 

Artículo único. - Se reforman los artículos 296 y 895 del Código Civil del 

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

Propuesta. - Artículo 296.- La celebración del matrimonio, será realizada 

mediante acto solmene ante el funcionario facultado por la Ley, con las 

formalidades que la misma exige, cumpliendo con lo estipulado. Los 

interesados en contraer matrimonio en cualquiera de sus regímenes deben 

acreditar haber recibido el curso de orientación prematrimonial, debiendo 
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estar orientados a los requisitos para contraer matrimonio, el principio de 

igualdad de derechos y obligaciones de los interesados, prevención, 

detección, atención de la violencia familiar y las que se consideren 

necesarias para fomentar y proteger el matrimonio. Artículo 895.- El Juez del 

Registro del Estado Civil que tenga conocimiento de que entre los 

pretendientes hay impedimento para contraer matrimonio, hará constar en 

un acta, ante dos testigos los datos que le hagan suponer que existe el 

impedimento. 

 Además, en caso de advertir la inexistencia de la constancia relativa a 

curso de orientación prematrimonial, exhortará a los pretendientes a 

recibirla por parte del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Dada las circunstancias que están prevaleciendo y que son origen a partir 

del núcleo familiar. La violencia no es una situación, no es una coincidencia, 

es el resultado de una mala determinación que se toman los contrayentes, 

sin tomar en cuenta que tenemos derechos, que tenemos obligaciones y el 

deber de cuidar. 

 

3. Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley para el 

Aprovechamiento Integral y Donación Altruista de Alimentos del 

Estado de Puebla 
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Cada año se pierden o desperdician en el mundo 1,300 millones de 

toneladas de alimentos, cifra que equivale a casi un tercio de los alimentos 

producidos para el consumo humano, de acuerdo con la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En México, 

esta cifra anual gira alrededor de los 20 y 25 millones de toneladas, según el 

reporte de pérdidas y desperdicios de alimentos en México del Banco 

Mundial. 

  La FAO ha señalado que en el mundo se producen alimentos 

suficientes para erradicar el hambre. Si se recuperaran la mitad de los 

productos que se desperdician es posible alimentar a toda la población del 

planeta; el desperdicio de alimentos es de tal magnitud que, si fuera un país, 

sería el tercer mayor emisor de CO2, sólo detrás de Estados Unidos y China. 

  Ante estas cifras de despilfarro y derroche; en nuestro país la cifra de 

población con un nivel de pobreza que les es insuficiente para adquirir los 

bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias 

y no alimentarias, además de las que por tener un ingreso tan bajo que, aun 

si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían 

adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana (pobreza y 

pobreza extrema según la CONEVAL) es de 25.5 millones de personas. Por lo 

que respecta a nuestra entidad alrededor de un 1 millón trescientas mil 

personas presentan las condiciones en el párrafo anterior descrito, esto es 
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carencias para 

satisfacer sus 

necesidades 

alimentarias, lo 

anterior según 

cifras de 

CONEVAL 2018 

Medición de 

Pobreza Puebla. 

 

De los 

contrastes anteriores se plantea el rol que el Estado debe hacer para el 

combate a la pobreza, no solo desde la perspectiva de la administración 

pública y con imperativos legales que conllevan a la ejecución de planes y 

programas, sino también a través de la regulación de conductas de la 

población que impliquen el desperdicio o pérdidas de los alimentos. Lo 

anterior es así puesto que, dotando a la sociedad civil de certidumbre legal, 

previo cumplimiento de requisitos generaría el incentivo necesario para que 

actividades que ya son realizadas por bancos de alimentos en diversas 

entidades del país. El derecho a la alimentación se encuentra estipulado en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º 

tercer párrafo, a saber: 

 

“Artículo 4o.- … 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará. “ 

Y en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla el derecho 

a la alimentación se encuentra estipulado en sus artículos 12 fracción III, y 22 
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fracción XII segundo párrafo, por lo que en este sentido, se propone que a 

través de la creación de la Ley para el Aprovechamiento Integral y 

Donación Altruista de Alimentos del Estado de Puebla, se precisen los 

objetivos y líneas de acción a implementar para garantizar el derecho 

constitucional a la alimentación, prevenir el desperdicio de alimentos, 

fomentar su rescate y recuperación, así́ como la participación de la 

ciudadanía para colaborar en abatir el desperdicio de alimentos en nuestra 

entidad y ayudar a los que menos tienen. 

 

Siendo el principal objetivo: Promover, orientar y regular las 

donaciones de alimentos aptas para el consumo humano, previniendo la 

pérdida y desperdicio a través de su distribución gratuita a personas en 

carencia alimentaria. Estableciendo los principios y criterios que orienten las 

políticas públicas del Gobierno del Estado, mediante la participación de los 

sectores público, social y privado, para promover acciones que generen 

una cultura de aprovechamiento y donación altruista de alimentos para la 

población en situación de vulnerabilidad alimentaria o que vive en pobreza 

alimentaria.  

 

También el promover y regular la donación de los alimentos a 

organizaciones de la sociedad civil y su distribución, incentivar el 

tratamiento comercial en las tiendas de autoservicio de los alimentos, 

enlatados y envasados para recuperar alimentos procesados que son 

susceptibles de ser consumidos y aprovechados, aunque no cumplan con 

requisitos de carácter comercial y el definir sanciones para las autoridades, 

sector privado y organizaciones de la sociedad civil que incurran en las 

faltas u omisiones previstas en esta Ley. 
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4. Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo uno y la fracción XXIII del 

artículo 8 y adiciona la fracción III bis del artículo 14 de la Ley de 

Educación del Estado 

El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en los 

acuerdos internacionales como la Convención Sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en especial a 

través de sus recomendaciones generales núm. 12 y 19 y de la Declaración 

Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer de las Naciones Unidas. 

A nivel global, ONU Mujeres trabaja con los países para avanzar los marcos 

normativos internacionales prestando apoyo a procesos 

intergubernamentales, tales como la Asamblea General y la Comisión sobre 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer. A nivel de país, ONU Mujeres 

trabaja para conseguir la adopción y promulgación de reformas jurídicas 

acordes con normas y estándares internacionales.  

Ley General de Educación, define a la educación como un medio 

fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; el proceso 

permanente que contribuye al desarrollo del individuo de conocimientos y 

para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de 

solidaridad social, la educación es la herramienta más poderosa que posee 

el Estado para trabajar, en sentido preventivo, con las nuevas generaciones 

y lograr de esa manera erradicar o reducir a su mínima expresión el 

fenómeno de la violencia contra las mujeres; con el propósito de erradicar 

la violencia contra la mujeres a partir de formar a los estudiantes, a 

temprana edad, en una educación basada en los respecto de derechos 

humanos de las mujeres, en los principios de igualdad sustantiva entre el 

hombre y la mujer y en una cultura libre de violencia. 

 

El derecho a una vida libre de violencia es el derecho que tiene la 

mujer, a que ninguna acción u omisión, basada en el género, cause daño 
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o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 

tanto en el ámbito privado como en el público, en nuestra entidad como 

en el resto del país existe una desigualdad estructural entre hombres y 

mujeres, la desigualdad en la realidad, se llama machismo. Ante ello, el 

gobierno debe establecer la igualdad sustantiva, con acciones 

transversales en todas las políticas públicas para eliminar la violencia de 

género. 

 

La igualdad de derecho reconoce que cada persona es titular de 

derechos fundamentales y reconocidos por la ley; la igualdad sustantiva 

alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de 

hacerlos efectivos en la vida cotidiana, por otra parte, el derecho a la 

educación se encuentra previsto por el artículo 3 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que la educación que imparta 

el Estado fomentará, entre otros, el respeto a los derechos humanos; A su 

vez el artículo 1 de nuestra Carta Magna, establece que es deber de todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias: Promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos; de igual modo, el sustento 

constitucional de la presente iniciativa se basa en lo dispuesto por el numeral 

4 de nuestro máximo ordenamiento jurídico, al establecer la igualdad entre 

la mujer y el hombre ante la ley.  

 

Por lo anterior, es menester fomentar en los educandos el respeto y 

protección de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva 

entre el hombre y la mujer para una paridad de género y una vida libre de 

violencia hacia las mujeres. 
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A continuación, se detallan las modificaciones propuestas el texto 

vigente en la Ley y el texto propuesto de la Iniciativa, una vez que tenga a 

bien aprobarla esta Soberanía:  

 

Artículo 8.- La educación que impartan el Estado, los Municipios, sus 

Organismos Descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios tendrán, además de los fines 

establecidos en los artículos 3o y 4o de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los siguientes: 

 

I. a XXII.- … 

XXIII.- Fomentar en los educandos la cultura de respeto y protección 

de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva entre el 

hombre y la mujer para una paridad de género y una vida libre de violencia 

hacia las mujeres. 

XXXII.- … 

Artículo 14.- Corresponden a la Autoridad Educativa Estatal las 

atribuciones siguientes: 

I. a III.- … 

III Bis. - Proponer los contenidos con perspectiva de género para los 

planes y programas de estudios de la educación básica, media superior, 

superior, indígena y lo correspondiente a la formación docente.   

IV. a XV.- … 

XV Bis. - Implementar programas, foros y talleres, con el objetivo de 

sensibilizar y concientizar a los educandos, padres de familia y tutores, sobre 

los derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva entre el hombre 

y la mujer para una paridad de género y una vida libre de violencia hacia 

las mujeres. 
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5. Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 15 fracción II y se 

adiciona el artículo 15 bis, de la Ley de Vialidad del Estado de Puebla 

En nuestro país no tenemos una cifra exacta sobre cuántos reductores 

de velocidad existen, pero se calcula que solo en la Ciudad de México hay 

cerca de 30,000 topes, de los cuales 2,316 no se apegan a la normatividad 

y son los que más daños causan entre mecánicos, como daños en el filtro 

de aceite o la suspensión y médicos como problemas de cuello, cintura y 

cadera. 

El que un tope no esté debidamente señalizado o que su construcción 

haya sido deficiente, puede provocar daños en el auto y como 

consecuencia afectación de un bien. Sin embargo, son instrumentos viales 

necesarios para reducir el exceso de velocidad en zonas en las que es 

recomendable circular lentamente y aunque nos parezca difícil de creer, los 

topes han salvado vidas pues en países como en México donde no nos 

distingue el respeto a los límites de seguridad, los topes nos ayudan a evitar 

atropellamientos o choques en cruces donde no existen los semáforos. 

Asimismo, los reductores de velocidad o topes, son un dispositivo que 

desempeña un papel vital en la seguridad y el mantenimiento de la 

velocidad por parte de los vehículos, estos se colocan estratégicamente 

para reducir la velocidad de cualquier vehículo, por lo que los convierte en 

la medida disuasoria más efectiva en las carreteras, dándole certeza de 

seguridad a las personas al caminar y cruzar una carretera. 

Los reductores que generalmente se dictaminan procedentes son los 

que se solicitan en puntos de alta concentración (planteles educativos, 
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templos, centros de salud, mercados o en centros de reunión), y “cuando 

no, se trata de grandes avenidas”. 

Por otra parte, las principales razones por las que se retira un tope son 

por encontrarse fuera de norma, entorpecer el flujo vehicular, ocasionar 

aumento en las emisiones de contaminantes, ubicarse en lugares poco 

convenientes que puedan devenir en incidentes viales o por haber sido 

instalados de manera irregular por la ciudadanía. 

Cuando un vehículo se detiene para cruzar un tope, el motor, al volver 

a arrancar, tiene que hacer una combustión más rápida que produce una 

mayor cantidad de gases que incrementan los niveles de contaminación e 

inciden en la mala calidad del aire. 

Además, se afecta el flujo vehicular incrementando tiempos de 

traslado, revela el estudio realizado en la Ciudad de México por 

investigadores del Instituto de Enfermedades Respiratorias, el Instituto 

Nacional de Cancerología y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la 

UNAM y el CINVESTAV. 

Cabe señalar que, en los 217 Municipios del Estado de Puebla, se 

observan la colocación de reductores de velocidad o topes, sin cumplir con 

los requisitos mínimos y lógicos para mejora de la infraestructura vial, en 

consecuencia, los peatones, vehículos particulares, transporte público, 

motocicletas y ciclistas, al circular por la vía pública están propensos a sufrir 

un accidente vial. 

El derecho a la movilidad implica la obligación del Gobierno del 

Estado y de los municipios de realizar un conjunto de acciones que tiendan 
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a procurar su debido ejercicio y contribuir al desarrollo sustentable del 

Estado. 

Las autoridades en materia de movilidad, en el ámbito de su 

competencia, están obligados a observar los siguientes principios rectores:  

 

Igualdad: Fomentar que la movilidad se encuentre al alcance de todas las 

personas que se desplazan por motivo laboral, de estudio, comercio, 

servicios, recreación y cultura en territorio del Estado de Puebla., con 

especial énfasis a grupos en condición de vulnerabilidad.  

Jerarquía: Es la prioridad que se otorga para la utilización del espacio vial, 

de acuerdo con el siguiente orden:   

a) Peatones, en especial a personas con discapacidad.  

b) Ciclistas. 

c) Usuarios del servicio.  

d) Transporte de carga.  

e) Modos individuales públicos.  

f) Motociclista.  

g) Otros modos particulares.  

 

Sustentabilidad: Encaminar las acciones al respeto y atención prioritaria del 

derecho a la movilidad, analizando el impacto que las mismas tendrán en 

el desarrollo social, económico y ambiental, a fin de no comprometer las 

necesidades de las generaciones futuras.  
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Seguridad: Proteger la integridad de las personas y evitar posibles 

afectaciones a sus bienes.  

 

Congruencia: Orientar el marco regulatorio, el diseño institucional, la política 

pública y los mecanismos y fuentes de financiamiento, a fin de establecer 

las estrategias para fomentar el derecho humano de la movilidad en el 

Estado.  

 

Coordinación: Sumar y coordinar esfuerzos a nivel interinstitucional con los 

sectores sociales, con la participación de los distintos niveles de gobierno a 

fin de procurar el derecho a la movilidad.  

 

Es por ello que se propone la siguiente reforma decreto por el que 

reforma el artículo 15 fracción II y se adiciona el artículo 15 bis, de la Ley de 

Vialidad del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 15.- La nomenclatura, señalización, infraestructura, servicios, 

reductores de velocidad o topes y demás elementos inherentes que se 

incorporen a la vialidad, deberán ser instalados en la forma que mejor 

garanticen su uso adecuado y la seguridad de los peatones y conductores, 

sujetándose a las siguientes prioridades:  

I. …  

II. Los relacionados con la señalización vial, la nomenclatura y reductores de 

velocidad o topes. 

III. a IV. … 

Artículo 15 bis.  Los reductores de velocidad o topes deberán contar con las 

siguientes reglas y requisitos: 
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I. No se colocarán en vialidades principales, si existe semáforo. 

II. Sobre vialidades secundarias se colocarán sólo en algunos lugares 

en donde no afecte la fluidez de la circulación. 

III. En vialidades locales se colocarán a una distancia no menor a 30 

metros de la esquina más próxima. 

IV. Se colocarán en áreas próximas a los lugares de alta 

concentración de peatones, como escuelas, templos, centros 

comerciales y similares. 

V. No se colocarán nunca en calles de acceso a un crucero 

semaforizado. 

VI. Sólo se colocarán en calles en donde sean visibles a una distancia 

mínima de 50 metros. 

VII. Se pintará con franjas blancas diagonales con pintura especial de 

tránsito y con esferilla de vidrio para ser visibles durante la noche 

VIII. Se instalará señalamiento preventivo a 50 metros antes del tope. 

IX. Los topes serán de sección plana (reductores de velocidad) Tanto 

al inicio del tope como al final, estarán provistos de una rampa o 

chaflán con base de 30 (treinta) cm. y sus extremos deberán estar 

separados de la guarnición, por medio de una franja a nivel del 

arroyo de 20 (veinte) cm. de ancho, para permitir el paso de los 

escurrimientos pluviales, tener una anchura mínima de 1.50 metros 

y máxima de 3.65 metros. La altura mínima será de ocho 

centímetros y máxima de 10 centímetros, y la longitud será variable 

conforme a la anchura de la calle. 

X. Los topes de tipo boya o similares, solo serán permitidos si su 

colocación se ejecuta en el sentido longitudinal del arroyo de la 

Vialidad con el fin de marcar la separación de carriles en accesos 
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o salidas; y con separación mínima entre boyas, igual a dos veces 

la sección de la boya. 

 

6. Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento 

Cooperativista para el Estado de Puebla. 

 Ante la necesidad y urgencia de responder a los desequilibrios 

sociales y ecológicos actuando de manera responsable y sostenible, 

colocan al cooperativismo como un movimiento social y una opción 

relevante en el proceso de cambio para equilibrar intereses y orientar 

activamente la transformación de nuestro país y principalmente 

nuestra entidad. 

  

            En el contexto del cambio de régimen político en el país, el 

cooperativismo y la economía social son una alternativa de desarrollo 

que se contrapone al viejo modelo neoliberal, como uno de los 

esquemas de economía social se tiene la figura del cooperativismo, la 

cual nace como un sistema económico en la Inglaterra a inicios del 

siglo XIX, partir de la búsqueda de los trabajadores en mejorar sus 

condiciones de vida y sociales. 

El Cooperativismo, a lo largo de su historia, ha sido considerado y 

definido de múltiples formas: como doctrina política, modo 

producción, entre otras, sin embargo, actualmente, a partir de la 

revisión de su historia, se puede afirmar que el cooperativismo 

constituye un  movimiento social o doctrina que busca la organización 

de las personas mediante la integración de sociedades llamadas 

"cooperativas" para poder, en conjunto, lograr objetivos comunes. Las 

sociedades cooperativas pueden dedicarse libremente a cualquier 

https://www.economiasimple.net/glosario/cooperativa
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actividad económica licita debiendo observar los principios de libertad 

de asociación y retiro voluntario de los socios, la administración 

democrática, la limitación de intereses a las aportaciones de los socios, 

la distribución de los rendimientos en proporción a la participación de 

los socios, el fomento a la educación cooperativa y de la educación 

en la economía solidaria, la participación en la integración 

cooperativa; el respeto al derecho individual de los socios a pertenecer 

a cualquier partido político o asociación religiosa y la promoción de la 

cultura ecológica.  

              En las actuales circunstancias económicas, sociales y políticas, 

hacen impostergable que el cooperativismo nacional reciba el apoyo 

y el impulso por parte de las instituciones del estado, incentivando 

principalmente la constitución de cooperativas de producción, 

consumo, servicios y ahorro y crédito, que puedan impulsar el desarrollo 

económico de nuestro país, y es que ante las crisis económicas y el 

desempleo que enfrenta México, las cooperativas son una opción para 

fomentar  redes productivas y de servicio, que fortalezcan las clases 

sociales más desprotegidas del País y se disminuya la dependencia al 

paternalismo gubernamental. 

No obstante, los beneficios de las cooperativas, sus socios 

desconocen el funcionamiento, principios, derechos y obligaciones. 

Existe la creencia que con una cooperativa se pueden obtener 

recursos del gobierno. Sin embargo, para esto se requiere una buena 

organización, un proyecto, así como trabajo conjunto y solidaridad. 

             Las cooperativas se caracterizan por practicar al interior una 

serie de valores éticos y principios organizativos que a la fecha han sido 
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adecuados por la Alianza Cooperativa Internacional, estos son los 

siguientes principios:  

 1. Adhesión voluntaria y abierta. 

2. Control democrático de los miembros. 

3. Participación económica de los miembros. 

4. Autonomía e Independencia. 

5. Educación, formación e información. 

6. Cooperación entre cooperativas.   

7. Compromiso con la comunidad.  

  

 De Acuerdo a esta iniciativa se entiende como fomento cooperativo, 

el conjunto de acciones, políticas y programas para el cumplimiento 

de los siguientes fines: 

 I. Crear, conservar, proteger y expandir las fuentes de empleo en el 

sector social y las Sociedades Cooperativas, así́ como redistribuir el ingreso;  

 II. Jurídicas, administrativas y de carácter socioeconómico, que tengan 

como fin abrir, conservar, proteger y expandir las fuentes de empleo en el 

sector social, procurando otorgar condiciones de factibilidad y 

simplificación administrativa para su apertura, desarrollo y legal 

funcionamiento;  

III. Acciones de registro, investigación, análisis y estudio para el exacto 

conocimiento de la situación del sistema, sector y movimiento cooperativo 

para mejorar, planear y consolidar las políticas públicas en la materia; 

 IV. Acciones de difusión del cooperativismo, para acrecentar la 

conciencia y modelo cooperativo, como una opción viable de desarrollo 

económico y social para los habitantes del Distrito Federal; 
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 V.  Acciones de capacitación y adiestramiento para la formación de 

personas aptas para desarrollar empresas sociales; 

 VI. Acciones de apoyo diverso para la organización, la protección y el 

impulso de los modos tradicionales solidarios de producción colectiva, de 

las culturas indígenas, populares y de las demás comunidades rurales, 

originarias y residentes del Estado de Puebla; 

 VII. Acciones de cooperación en materia cooperativa con la 

federación, los estados y municipios, y con otros países u organismos 

internacionales públicos y privados; 

 VIII. Acciones de fomento de las empresas cooperativas de 

participación estatal; y 

 IX. Los demás conceptos a los que esta Ley y otros ordenamientos 

jurídicos les den ese carácter. 

   Esta iniciativa de ley tiene la finalidad de Fomentar y favorecer entre la 

población la comercialización, consumo y disfrute de los bienes y servicios 

producidos por las cooperativas. 

Las autoridades señaladas en esta Ley podrán celebrar convenios de todo 

tipo con instituciones autorizadas legalmente para la capacitación 

académica o técnica de los cooperativistas residentes en el Estado de 

Puebla, para lo cual se preferirán en igualdad de circunstancias a las 

cooperativas que registren sus programas y proyectos ante la Secretaría de 

Trabajo. 

 

Se presentó el 11 de marzo de 2020 y se turnó a la comisión de Desarrollo 

Económico, se encuentra en trámite. 
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7. Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio 

Se reforma el Artículo 13º; se reforma el artículo 33º en su único párrafo y en 

sus fracciones: I, III, V, VI, VII; se adicionan las fracciones: VIII, IX, X Y XI del 

artículo 33º, de la ley que regula el régimen de propiedad en condominio 

para el estado de puebla. 

Todos los seres humanos, les corresponde de alguna manera vivir en 

comunidad, pues el hombre fue hecho para vivir y sobrevivir de ese 

modo. Sin embargo, resulta común presenciar conductas inadecuadas, 

desacuerdos y conflictos en las comunidades y condominios al punto de 

parecer extraños aquellos donde reine la paz.  

Ya que el Reglamento Interno de los Condóminos como requisito 

para la constitución del régimen se encuentra estipulado en la legislación 

estatal y la veracidad y periodicidad de la información que se comparte 

con los vecinos en cuanto a las tareas y actividades realizadas en los 

condominios, dan transparencia y promueven la participación para la 

toma de decisiones y esto contribuye enormemente a fortalecer la paz 

en toda interacción.  

En la búsqueda de disminuir las quejas, murmullos, y eventualmente 

problemas que han de ser solucionados por las respectivas autoridades 

municipales, se deben llevar a cabo las Asambleas de Condóminos 

mediante las cuales manifiesten su opinión y voluntad respecto de los 

problemas y soluciones  y es que la organización condominio es un 

proceso permanente que requiere la participación de todas y todos; 

condóminos y autoridades a fin de consolidar en la sociedad una cultura 

condominal con valores como el respeto, la tolerancia, solidaridad y 

trabajo en equipo. 
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El régimen de condominio regulado por La Ley Que Regula El 

Régimen de Propiedad En Condominio Para El Estado De Puebla estipula 

la manera en que se han de celebrar las asambleas de los condóminos, 

sin embargo, no precisa su obligatoriedad y la periodicidad en que 

deban celebrarse, además de los temas que han de conocer por 

disposición legal, amén de aquellas que se encuentren en su reglamento. 

Actualmente la legislación no establece mecanismos, por medio de los 

cuales puedan ser representados los condóminos en las asambleas que 

se celebren con motivo del régimen de propiedad. 

Por ello se debe instrumentar mecanismos para el registro y archivo 

de las actas, en donde se plasme la voluntad a la que han llegado los 

condóminos y es imperativo legal la notificación a los condóminos y 

residentes de las resoluciones a las que se lleguen en las asambleas, 

además de la convocatoria a estas y las autoridades municipales deben 

tener registro de las Asambleas Ordinarias y en su caso, de las 

modificaciones que se realicen del  reglamento interno del condominio, 

para estar en aptitud de solucionar con apego a derecho los conflictos 

que se le presenten por ser autoridad competente. 

 Es por ello que presente INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 13º; REFORMA EL ARTÍCULO 33º EN SU ÚNICO 

PÁRRAFO Y EN SUS FRACCIONES: I, III, V, VI, VII; SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES: VIII, IX, X Y XI DEL ARTÍCULO 33º, de la Ley que regula el 

Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla.  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el artículo 13º; se REFORMA el 

artículo 33º en su único párrafo y en sus fracciones: I, III, V, VI, VII; se 

ADICIONAN las fracciones: VIII, IX, X y XI del artículo 33º, de la Ley que 
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regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de 

Puebla.  Para quedar como sigue: 

Artículo 13.- La declaración de voluntad que exige el artículo 8, podrá 

hacerse también, llenando los requisitos establecidos en él, por el 

propietario de un terreno que quiera construir un edificio dividido en 

locales, y se considerará constituido el régimen de propiedad en 

condominio, desde que el terreno y el edificio por construir, se hipotequen 

total o parcialmente o se venda cualquiera de las divisiones proyectadas. 

Artículo 33.- La administración del condominio corresponde a la 

Asamblea de Condominio. Las Asambleas serán de dos tipos: Generales 

y Extraordinarias; para su celebración se observarán las siguientes 

disposiciones: 

I.- Las Asambleas Generales deberán celebrarse, por lo menos, cada seis 

meses y tendrán como finalidad informar el estado que guarda la 

administración del condominio, así como tratar los asuntos concernientes 

al mismo. Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuantas veces 

sean necesarias de conformidad al Reglamento interno del condominio, 

cuando haya asuntos que, a juicio de la Mesa Directiva, del 

Administrador, o del Comité de Administración o de la Autoridad 

competente sean de carácter urgente que atender, y cuando se trate de 

los siguientes asuntos: 

a) Cualquier modificación a la escritura constitutiva del condominio o su 

Reglamento Interno de conformidad con lo establecido en esta Ley; 

b) Para la extinción voluntaria del Régimen; 

c) Para realizar obras nuevas; 
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d) Para acordar lo conducente en caso de destrucción, ruina o 

reconstrucción; 

II.- Cada condómino gozará de un voto por unidad de propiedad 

exclusiva del total del bien condominal;  

III.- La votación será personal, nominal y directa, pudiéndose delegar la 

representación vía carta poder a otro Condómino o a través de un poder 

otorgado ante notario a quien no sea Condómino. En ningún caso una 

solo persona podrá representar a más de tres condóminos. La Escritura 

Constitutiva, el Reglamento Municipal o el Reglamento Interno podrán 

determinar otras formas y procedimientos; 

IV.- Las resoluciones de la Asamblea, se tomarán por mayoría simple de 

los condóminos, cuando a ésta asistan el 50% más uno de los condóminos 

o de sus representantes, en términos de la presente Ley, excepto en los 

casos en que la Ley y el reglamento interior establezcan una mayoría 

especial; 

V.- De las sesiones se llevará un libro de actas que deberá contener: Lugar, 

fecha, hora de inicio y de cierre, orden del día, firmas de los participantes, 

lista de asistentes, Acuerdos de Asamblea y desarrollo de la Asamblea; 

siendo necesario para su validez la presentación del acta ante la 

autoridad competente en un término no mayor de tres días después de 

celebrada la Asamblea; 

VI.- Las convocatorias para la celebración de Asambleas deberán indicar 

quién convoca y el tipo de Asamblea de que se trate, fecha y lugar en 

donde se realizará dentro del condominio, o en su caso el establecido por 

el Reglamento Interno, incluyendo el orden del día. La convocatoria 

deberá realizarse con veinte días hábiles de anticipación para el caso de 

asambleas generales, y de cinco días hábiles para las asambleas 
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extraordinarias. Los Condóminos o Poseedores serán notificados mediante 

la entrega en forma fehaciente de la convocatoria respectiva en la 

Unidad de Propiedad Exclusiva que le corresponda, en el domicilio que 

tenga registrado la administración de cada Condómino, o mediante 

correo electrónico que hayan indicado para tal efecto, debiendo quedar 

constancia de dicha notificación en la administración del Condominio. El 

Reglamento Interno podrá señalar otros medios de notificación; 

VII.- Para declarar válida una asamblea celebrada en primera 

convocatoria, deberá contarse cuando menos con la asistencia del 50% 

más uno de los condóminos o de quienes los representan en términos de 

la presente Ley, en caso de una segunda, por no alcanzarse el quorum 

en la primera convocatoria, la asamblea se llevará a cabo con los 

condóminos presentes y se declarará válida; 

VIII.- Las Asambleas serán presididas por quién designe la Asamblea de 

Condominio y contarán con un secretario cuya función será 

desempeñada por el Administrador o en caso de ser Comité de 

Administración, por un miembro de éste. El Administrador o Comité de 

Administración, designará de entre los concurrentes a una o dos personas 

que actuarán como escrutadores, a fin de constatar la existencia del 

quórum; 

IX.- Podrán convocar a Asamblea General de acuerdo a lo que establece 

esta Ley: 

a) El Administrador o Comité de Administración, 

b) La Mesa Directiva, 

c) Cuando menos el 40% del total de los condóminos acreditando la 

convocatoria ante la Administración y la Mesa Directiva del Condominio; 
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X.- Cuando por la importancia del o los asuntos a tratar en la Asamblea 

se considere necesario el Administrador, la Mesa Directiva o los 

condóminos podrán solicitar la presencia de un Notario Público; 

XI.- Las reglas para la convocatoria, organización y desahogo de las 

Asambleas se sujetarán a lo previsto en esta Ley, la escritura constitutiva y 

su reglamento interno. 

Se presentó el 24 de junio de 2020 y se turnó a la comisión de Desarrollo 

Urbano, posteriormente se presentó en pleno el día 28 de septiembre de 

2020 y se aprobó. 

 

8. Iniciativa de Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 86 de 

la Ley de Educación del Estado de Puebla 

Para atender la problemática del tabaquismo y el alcoholismo entre 

la juventud se requieren diversas políticas públicas y programas orientados 

a la prevención y manejo de estos graves problemas de salud pública, es 

por eso necesario que el estado establezca mecanismos para evitar la 

impunidad que se da en establecimientos circundantes a los planteles 

educativos, que venden alcohol y cigarro sobre todo a las niñas y niños y 

jóvenes estudiantes del Sistema Educativo Estatal. 

 

De conformidad a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y 

a la Ley Para La Venta y Suministro De Bebidas Alcohólicas Del Estado De 

Puebla, son los Ayuntamientos las autoridades competentes para expedir 

licencias de funcionamiento para venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas, por lo tanto son los encargados de verificar que en las 

inmediaciones de los centros educativos propicia la apertura de negocios 

denominados tiendas, misceláneas; las cuales pueden, o no, llegar a vender 



 
 

 
 

31   
 

bebidas alcohólicas y cigarros y en el ejercicio de sus facultades para 

fomentar y proteger el correcto desarrollo de las y los estudiantes poblanos 

deben garantizar el prevenir, combatir, y erradicar la drogadicción, el 

alcoholismo, el tabaquismo y otras enfermedades de impacto sociocultural, 

por lo que se propone que a partir de la Ley General de Educación se 

plantee la vigilancia por parte de las autoridades municipales en 

colaboración con las autoridades educativas y de esta manera garantizar 

que el entorno escolar es seguro para los estudiantes de la entidad. 

 

Y es que la problemática derivada del consumo de alcohol en la niñez 

y sobre todo en la juventud, tiene consecuencias negativas como lo son: 

alteraciones de las relaciones con la familia, compañeros y maestros; bajo 

rendimiento escolar, agresiones, violencias, alteraciones del orden público y 

conductas de alto riesgo, actividades sexuales de riesgo; que conllevan 

embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Pero 

además, puede ser el inicio de una secuencia de conductas adictivas, 

secuencia que se inicia con las drogas legales y que puede terminar con las 

ilegales.  

 

La problemática de las adicciones, entre ellas el alcoholismo, se 

requieren diversas políticas públicas y programas orientados a la prevención 

y manejo de estos graves problemas de salud pública, como por ejemplo a 

través de los mecanismos para evitar la impunidad de establecimientos que 

venden alcohol, incluyendo estos mecanismos como imperativos a partir de 

la Ley de Educación del Estado de Puebla. 

 

         Por las anteriores razones y motivos, presente la siguiente iniciativa en 

los siguientes términos: 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 86º de la Ley de 

Educación del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

 

Artículo 86. Dentro de las escuelas queda prohibida la distribución y 

comercialización de los alimentos que no favorezcan la salud de las y los 

educandos, así como las bebidas energizantes. 

 

Las autoridades educativas estatales y municipales promoverán ante 

las autoridades correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos 

con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los 

planteles escolares. 

 

El ayuntamiento de cada municipio deberá́, sin perjuicio de la 

concurrencia de las autoridades educativas federales y estatales la 

realización de acciones y campañas para velar por la seguridad del 

educando en las inmediaciones de los planteles educativos; lo anterior para 

prevenir, combatir, y erradicar la drogadicción, el alcoholismo, el 

tabaquismo y otras enfermedades de impacto sociocultural; por lo que de 

conformidad a sus facultades realizará inspecciones periódicas a los giros 

comerciales en las cercanías de los planteles educativos 

 

Se presentó el 24 de junio de 2020 y se turnó a la Comisión de Educación, se 

encuentra en trámite. 

9. Iniciativa de Decreto por el que expide la Ley para el Fomento de la 

Cultura de Donación de Sangre del Estado de Puebla 

            La sangre es un tejido líquido propio de los vertebrados compuesto 

por una parte liquida llamada plasma que contiene agua, en la que se 



 
 

 
 

33   
 

encuentran disueltas proteínas sales, hormonas etc., y que sirve de 

transporte para los elementos solidos que son células tales como son los 

glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ante la falta de uno o más 

componentes de la sangre, una persona puede estar en riesgo de 

enfermedades, complicaciones o incluso peligrar su vida.  

             Ante esta posibilidad se cuenta con los servicios de medicina 

transfusional que ofrecen los distintos componentes de la sangre para el 

beneficio de las personas.  Sin embargo, se recomienda el uso racional de 

la transfusión de sangre porque existe, por una parte, déficit en el 

abastecimiento del producto en los bancos de sangre y, por otra, el riesgo 

de transmisión de enfermedades infecciosas.  

                 En este tenor, la sangre humana es considerada como un 

elemento terapéutico indispensable para el tratamiento de diversos 

padecimientos y a pesar de los avances tecnológicos y científicos no ha sido 

posible hasta este momento sustituirla en forma total de manera artificial; 

por tal motivo, dependemos de la donación de sangre de nuestros 

semejantes.  

            La donación voluntaria de sangre tiene sus inicios en 1921, la Cruz 

Roja estableció́ en Londres un “Servicio de Donantes Ambulantes”; que 

consistía en un fichero de donantes voluntarios de grupo sanguíneo 

conocido, que ante una emergencia eran llamados y su sangre se 

transfundía de inmediato. Posteriormente ese tipo de servicio se extendió́ por 

toda Europa, el Día Mundial del Donante de Sangre se celebra anualmente 

el 14 de junio. Además de ser una jornada para dar las gracias a los 

donantes de sangre, sirve también para sensibilizar sobre la necesidad 

mundial de disponer de sangre segura y sobre como cualquier persona 

puede contribuir en esta empresa.  
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                El artículo 341 Bis de la Ley General de Salud que al efecto dispone 

que la Secretaria de Salud Federal y los gobiernos de las entidades 

federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar 

la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, para 

coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran 

y la distribución de sangre y sus componentes deberá́ ser equitativa y dar 

prioridad a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.  

                En el artículo 90 de la Ley Estatal de Salud dispone que corresponde 

a la Secretaria de Salud del Estado, fomentar la cultura de la donación, 

difundiendo el procedimiento para asignación y distribución de órganos, así́ 

como las sanciones a las que se hacen acreedores quienes comercien con 

órganos, tejidos y células, o promuevan, realicen y acepten una donación 

ilícita, en términos de lo establecido en la Ley General de Salud, así como 

que el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea es un organismo 

dependiente de los Servicios de Salud del Estado de Puebla que se encarga 

de obtener, estudiar, fraccionar, conservar y distribuir la sangre y sus 

componentes con fines terapéuticos. Se rige bajo la NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, para la disposición de sangre humana y sus 

componentes con fines terapéuticos.  

                 Dado que en nuestro país predomina el modelo de donación de 

sangre por reposición, es decir, se dona sangre cuando un familiar, amigo o 

conocido necesita una transfusión o va a ser intervenido quirúrgicamente y 

en el modelo de donación voluntaria de sangre, el donador lo hace en 

forma habitual, voluntaria y espontánea, sin presión.  

                 De todo lo anterior se concluye la importancia de la donación de 

sangre, así como la existencia de una cultura sobre la donación voluntaria 

de sangre, esta iniciativa de Ley es de orden público e interés social, y tiene 
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por objeto establecer las bases para fomentar la cultura e importancia de la 

donación voluntaria de sangre, y sus hemoderivados en el Estado de Puebla 

Se presentó el 24 de junio de 2020 y se turnó a la Comisión de Salud, se 

encuentra en trámite.  

 

10. Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla 

El derecho a la información es un derecho humano, componente 

clave del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, consiste en el 

derecho de una persona de buscar, solicitar y que le sea proporcionada 

información bajo el dominio de los poderes del estado, órganos, y entidades 

públicas; es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una 

sociedad democrática y transparente, un ejercicio vital para la rendición de 

cuentas de las autoridades, siendo a la par un derecho multiplicador de 

otros derechos, ya que es necesario para poder ejercer plenamente 

nuestras prerrogativas como ciudadanos ante el estado. 

De ahí que sea tan importante para las personas y colectivos, el 

derecho de acceso a la información, pues esta, les permite tomar las 

decisiones más adecuadas para llevar al país por el rumbo correcto hacia 

su desarrollo, por lo que es imperativo garantizar su acceso a todas y todos 

los ciudadanos de la entidad. 

El Estado de Puebla tiene una composición pluricultural y 

multilinguística, sustentada originalmente en sus Pueblos y Comunidades 

Indígenas: Náhuas, Totonacas o Tutunakuj, Mixtecas o Ñuu Savi, Tepehuas o 

Hamaispini, Otomíes o Hñähñu ̈, Popolocas o N’guiva y Mazatecas o Ha 

shuta enima, que se asentaron en el territorio del Estado de Puebla desde la 
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época precolombina y conservan instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas; que les son propias.  

Dado que la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 

fundamental para la adecuación de las medidas y procedimientos que 

permitan hacer valer y respetar los derechos humanos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, es deber de las y los legisladores adecuar el marco 

normativo para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos 

contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

leyes federales, locales y Tratados Internacionales de los que México es 

parte. 

Por lo tanto, se presentó la siguiente iniciativa modificatoria. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el artículo 6º; de la Ley De 

Transparencia Y Acceso a La Información Pública Del Estado De Puebla. 

ARTÍCULO 6. Toda persona tiene derecho de 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.  

El derecho fundamental a la información pública de los pueblos y 

comunidades indígenas en el Estado se realizará en su lengua, cuando así 

lo soliciten.  

Se presentó el 24 de junio de 2020 y se turnó a la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información, se encuentra en trámite. 
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11. Iniciativa de Decreto que reforma la fracción II del artículo 7 de la Ley 

de Vivienda para el Estado de Puebla 

Con fundamento en el artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda familia tiene derecho a disponer de una 

vivienda digna y decorosa, y que, con base en la Ley de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Puebla, nuestra entidad tiene la obligación de 

garantizar los elementos necesarios para el desarrollo integral y 

equilibrado del Estado, satisfaciendo los derechos sociales de la 

población. 

Para tal efecto, es necesario que se promueva mediante la política 

de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla oportunidades de acceso 

a la vivienda a las personas que más lo necesiten, tal y como está previsto 

en su artículo 7°, fracción II, que en su literalidad señala: 

“II. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la 

población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación 

de pobreza, marginación o vulnerabilidad;” 

Sin embargo, se considera que los términos utilizados para enfocar 

este sector necesitado son bastante generales y subjetivos. Hablar de 

“pobreza, marginación o vulnerabilidad” necesita de un estudio 

exhaustivo y poco práctico para llevar a cabo esta priorización. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “La 

pobreza es una condición caracterizada por una privación severa de 

necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, 

instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La 

pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del 

acceso a servicios”  
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Sin embargo tomando en cuenta únicamente la anterior definición, 

tendríamos una visión limitada de lo que se considera “pobreza en la 

vivienda”, así las cosas y según el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) “El concepto de la pobreza 

comprende diversos componentes o dimensiones, es decir, se trata de un 

fenómeno de naturaleza multidimensional que no puede ser considerado, 

única y exclusivamente, por los bienes y servicios que pueden adquirirse 

en el mercado”, además que es importante recordar que los lineamientos 

y criterios para la medición, identificación y medición de la pobreza son 

frecuentemente actualizados en función de los cambios normativos y 

sociales en el país. 

Por otra parte el Sistema Estatal de Planeación Democrática tiene 

como objeto garantizar los elementos necesarios para el desarrollo 

integral y equilibrado del Estado, con perspectiva de género y respeto de 

los derechos humanos, teniendo como prioridades entre otras cosas un 

desarrollo social que satisfaga los derechos sociales de la población, 

garantizando el mínimo vital, la seguridad del individuo, el combate de la 

pobreza, la vivienda digna, la mejora de la calidad de vida, la protección 

de la familia, la integración social, la inclusión, el acceso a servicios de 

salud efectivos y la educación de calidad, atendiendo para ello el 

bienestar material y subjetivo de las personas. 

Por esto se considera urgente delimitar oportunamente el sector de 

la población que se priorizará para ser acreedor de las oportunidades de 

acceso a la vivienda promovidas por el Estado y sus municipios, sin hacer 

uso de palabras tan generales como lo es la pobreza.  

En razón a esto, se pretende sumar un listado de incisos en la 

fracción II del artículo séptimo de la Ley de Vivienda, que puntualice de 
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mejor manera la situación en la que los individuos deberán encontrarse 

para ser elegidos preferentemente en las acciones que velarán por 

otorgarles una vivienda digna con acceso a todos los servicios básicos. 

El listado pretende atender a todos los sectores vulnerables en 

nuestra entidad, considerando también los riesgos hidrometeorológicos, 

sísmicos y volcánicos que nuestro Estado presenta por su geografía, y que 

pone en peligro a miles de familias que habitan en viviendas que se 

encuentran en zonas susceptibles a estos peligros. De la misma manera, 

se priorizará a quienes residan en viviendas inestables, frágiles y que 

requieran mantenimiento; a quienes no cuenten con una vivienda donde 

establecerse; a los que carezcan de seguridad jurídica en cuanto a la 

posesión o propiedad de su vivienda; a los que vivan en estado de 

hacinamiento; y finalmente a quienes no tengan acceso a todos los 

servicios básicos, tomando en cuenta lo que la Comisión Nacional de 

Vivienda  considera como “población en situación de carencia por 

servicios básicos en la vivienda”: 

Se considera situación de carencia por servicios básicos en la 

vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, 

una de las siguientes características: 

1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, 

el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave 

pública o hidrante. 

2. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene 

conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. 

3. No disponen de energía eléctrica. 

4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los 

alimentos es leña o carbón sin chimenea. 
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Por todo lo anterior se propuso ante el pleno la siguiente iniciativa 

de reforma. 

ÚNICO. SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY DE 

VIVIENDA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, Y SE LE ADICIONAN LOS INCISOS; A, 

B, C, D, E y F. PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 7.- El Estado y los Municipios orientarán su política de 

vivienda al cumplimiento del mandato constitucional del derecho a la 

vivienda digna y decorosa. 

En la formulación, ejecución y control de la política de vivienda, 

deberán respetarse los Planes de Desarrollo Urbano tanto Estatal como 

Municipal, el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y Ecológico, y demás 

reglamentación aplicable en la materia, además de los contenidos en los 

siguientes lineamientos generales: 

... 

II. Promover oportunidades de acceso a la vivienda, dando 

prioridad a la población que se encuentre en alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) Habita en viviendas con peligro estructural, que se localizan en 

zonas susceptibles a riesgos hidrometeorológicos, sísmicos, volcánicos o 

con alguna otra amenaza que vulnere su integridad física y pueda 

afectar su salud; 

b) Reside en viviendas que estén construidas parcial o totalmente 

con materiales escasos, inestables y frágiles, o que requieran 

mantenimiento; 



 
 

 
 

41   
 

c) No cuenta con una vivienda adecuada en donde establecerse; 

d) Carece de seguridad jurídica en cuanto a la posesión o 

propiedad de la vivienda que habita; 

e) Vive en estado de hacinamiento; 

f) No tiene acceso a todos o alguno de los servicios básicos en su 

vivienda. 

 

Se reforma la Fracción II del Artículo 7° de la Ley De Vivienda Para El Estado 

De Puebla, y se le adicionan los incisos; A, B, C, D, E Y F. Para quedar como 

sigue: 

Artículo 7.- El Estado y los Municipios orientarán su política de vivienda al 

cumplimiento del mandato constitucional del derecho a la vivienda digna 

y decorosa. 

En la formulación, ejecución y control de la política de vivienda, deberán 

respetarse los Planes de Desarrollo Urbano tanto Estatal como Municipal, el 

Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y Ecológico, y demás 

reglamentación aplicable en la materia, además de los contenidos en los 

siguientes lineamientos generales: 

... 

II. Promover oportunidades de acceso a la vivienda, dando prioridad a la 

población que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Habita en viviendas con peligro estructural, que se localizan en zonas 

susceptibles a riesgos hidrometeorológicos, sísmicos, volcánicos o 
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con alguna otra amenaza que vulnere su integridad física y pueda 

afectar su salud; 

b) Reside en viviendas que estén construidas parcial o totalmente con 

materiales escasos, inestables y frágiles, o que requieran 

mantenimiento; 

c) No cuenta con una vivienda adecuada en donde establecerse; 

d) Carece de seguridad jurídica en cuanto a la posesión o propiedad de 

la vivienda que habita; 

e) Vive en estado de hacinamiento; 

f) No tiene acceso a todos o alguno de los servicios básicos en su 

vivienda. 

Se presentó el 29 de julio de 2020 y se turnó a las Comisiones Unidas de 

Bienestar y Vivienda, se encuentra en trámite. 

 

12. Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Protección al 

Ejercicio del Periodismo del Estado de Puebla 

Los artículos 6° y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos contienen derechos fundamentales que disponen sobre la libre 

manifestación de ideas y la prohibición de que sea objeto de inquisición 

judicial o administrativa, que por otra parte el derecho a la información sea 

salvaguardado por el Estado; que no se viole la libertad de escribir y publicar 

sobre cualquier materia; que ninguna ley ni autoridad establezcan censura, 

ni exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta; 

y que los límites la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean 

con el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.  
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Así mismo el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, manifiesta:  

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

En tanto que su artículo 29 la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos indica que: 

 “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 

con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos 

y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. 

 

Dado que los periodistas en la actualidad viven momentos de 

incertidumbre e inseguridad extrema dentro de nuestro país, aun contando 

con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas, que es de observancia general en toda la República, el estado 

de indefensión de las personas que ejercen la labor periodística es muy 

alarmante, debido a que son los periodistas quienes prestan su imagen y 

nombre para dar a conocer públicamente la información que recaban, 

ellos son quienes cumplen las labores sociales de análisis, denuncia 

ciudadana, evidencia, proyección y reflejo a los principales problemas 

sociales que los ciudadanos desconocemos. Es decir, ellos son el canal por 

el cual descubrimos nuestra realidad, son quienes buscan la noticia por 

nosotros y ponen en riesgo su seguridad y la de su familia para mantenernos 

informados. 
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Y es que la posibilidad de que todas las personas participen en 

discusiones públicas es uno de los bienes más preciados para una sociedad, 

lo que necesariamente requiere la generación de consensos y toma de 

decisiones mediante el oportuno acceso a información que a los 

ciudadanos les permita de manera racional analizar los hechos y 

acontecimientos que moldean la vida pública de la entidad. 

 

Es importante mencionar que existe una preocupación de los 

Organismos Internacionales y Nacionales sobre la situación de inseguridad 

por la que atraviesan las personas que ejercen labores de periodismo, y que 

requieren de acciones inmediatas y en  entidades federativas como; Baja 

California, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, y Morelos 

se ha mostrado un interés particular en fomentar e impulsar el ejercicio de 

los derechos humanos en favor del periodismo, aprobando leyes referentes 

para su protección.  

 

Siendo de dominio público lo acontecido en el caso de la periodista 

Lydia Cacho, que por ejercer la labor periodística fue víctima del abuso de 

poder desde el Gobierno del Estado, manteniendo su lucha en los tribunales 

durante 12 años para que se hiciera justicia, hasta que, en julio de 2018, el 

Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió por primera vez en la 

historia una resolución en contra del Estado mexicano, en contraposición a 

lo que antes había determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

  

Que tomando como guía las oportunas actuaciones legislativas que las 

entidades federativas de nuestro país adoptaron para proteger la libertad 

de prensa, expresión e imprenta, nuestra entidad tiene la intención de 

promover una Ley que; 
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1.  Declare el secreto profesional como un derecho inalienable que 

tienen los periodistas de mantener el secreto de la identidad de las 

fuentes que hayan facilitado información;   

2.   Establezca el derecho de los periodistas de solicitar la rescisión o 

terminación de la relación profesional con la empresa editora de un 

medio de comunicación que manifieste un cambio sustancial, 

objetivo y reiterado de orientación informativa, criterios o principios 

editoriales o, ideológicos;  

3.   Declare que ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa 

censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad 

de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, 

a la moral y a la paz pública. 

En relación a lo que establece el artículo primero de la Ley para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el 

Estado de Puebla busca establecer cooperación con la Federación para 

implementar y operar las Medidas de Prevención y Medidas Urgentes de 

Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las 

personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de 

la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la 

libertad de expresión y el periodismo, a través de la emisión de esta “Ley de 

Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de Puebla” que busca su 

aprobación. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el objeto de esta Ley es 

salvaguardar la dignidad personal y profesional de las personas que se 

encargan de ser el vínculo entre información y sociedad: los periodistas. Ya 

que, en palabras de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la libertad de prensa y la 
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libertad de información son los derechos fundamentales de la democracia, 

el desarrollo y el diálogo, y son básicos para la protección y la promoción 

del resto de los derechos humanos. 

En razón de lo anterior y tomando en cuenta los instrumentos 

legislativos y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos 

de los que México es parte, me permito someter a discusión la iniciativa de 

“LEY DE PROTECCIÓN AL EJERCICIO DEL PERIODISMO DEL ESTADO DE PUEBLA”. 

 

En donde el Artículo 2, manifiesta los principales objetivos los cuales 

son: 

  

II. Garantizar que el ejercicio del periodismo se desarrolle en 

condiciones de respeto, seguridad y libertad para las personas 

que lo ejercen. 

II.  Establecer las Medidas de prevención y Medidas urgentes de 

protección para la vida e integridad de las personas que se encuentran en 

situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de 

expresión y el periodismo 

 

Se presentó el 26 de agosto de 2020 y se turnó a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, Comisión de Derechos Humanos, 

Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, se 

encuentra en trámite. 
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LEGISLATURA 

TOMA DE PROTESTA 

15 de septiembre de 2019. 

 Al inicio del segundo año legislativo, tuve la oportunidad de formar 

parte de la mesa directiva del congreso como Secretaria de la mesa, 

función que permitió aportar también desde otro punto del congreso a que 

se llevara a cabo la conducción de las sesiones de manera responsable, 

buscando siempre el respeto de cada uno de los diputados que conforman 

la LX legislatura, así como el buscar que se sacaran adelante los trabajos 

existentes en archivo y propuestas tanto ya existentes como las que se 

generaron durante el ́ periodo de  trabajo de esta mesa directiva, en donde 

se tuvo la oportunidad de tomar protesta a: 

➢ Gilberto Higuera Bernal  

Fiscal General del Estado de Puebla 
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➢ Francisco José Romero Serrano 

Auditor Superior del estado de Puebla 

➢ José Félix Cerezo Vélez  

Presidente de la comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla. 

  

También se aprobaron modificaciones a leyes de gran relevancia e 

importancia que benefician a los ciudadanos del estado de Puebla 

 

➢ Aprobación de la ley del Voluntariado Social para el Estado de Puebla 

➢ Supresión d l OPD Coordinación estatal de transparencia y gobierno 

abierto 

➢ Eliminación de la propaganda político-electoral en transporte público 

➢ Entrega de la medalla al mérito Juan C Bonilla 

➢ Reformas a la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Estado 

Libre y Soberano de puebla 

➢ Reforma del artículo 28 de la constitución en donde se aprobó el 

prohibir las condonaciones de impuestos  

 

Como parte fundamental del desarrollo del estado de Puebla es la 

Educación, sobre todo de un área tan noble como son las ciencias de la 

salud, es por ello que con gusto vote a favor de la creación del Aprobación 

de la Universidad de la Salud el día 11 de marzo de 2020, que dará una 

oportunidad de tener mayores especialistas capacitados. 
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ENTREGA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS DEL DISTRITO 7 Y 8 

19 de septiembre de 2019 

Jardín de Niños "QUETZALLI", en la Comunidad de Santa Cruz Otlatla 

perteneciente al municipio de Tlahuapan, beneficiando a más de 40 

alumnos, el costo total del beneficio es de $37,816 consta de: 

 

➢ 150 metros cuadrados de impermeabilizante. 

➢ 80 litros de pintura. 

➢ 8 lámparas LED. 

 

25 de septiembre de 2020 

 

Escuela primaria "DOMINGO ARENAS", en la Comunidad de San Rafael 

Ixtapalucan, perteneciente al municipio de Tlahuapan, beneficiando a más 

de 450 alumnos, 

consta de: 

➢ 700 metros 

cuadrados de 

impermeabilizante. 

➢ 160 litros de 

pintura. 

➢ 11 sanitarios 

equipados. 

➢ 9 lámparas LED 
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1 de octubre 2020 

Escuela primaria “HÉROES DE LA INDEPENDENCIA”, en la Comunidad de 

SAN JUAN TUXCO, perteneciente al municipio de San Martin Texmelucan, 

beneficiando a más de 400 alumnos consta de: 

➢ 270 metros cuadrados de impermeabilizante  

➢ 114 litros de pintura  

➢ 6 sanitarios equipados  

➢ 22 lámparas led                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de octubre de 2020 

Secundaria “Cuauhtémoc” perteneciente a la junta auxiliar de San 

Rafael Tlanalapan, junta auxiliar de San Martin Texmelucan, se entregaron:  

➢ 50 lámparas led. 
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 El trabajo es constante y siempre a favor de la ciudadanía, logrando 

un beneficio a más de 600 alumnos quienes ahora tendrán mejor iluminación 

en sus aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 de octubre de 2020 

Preescolar comunitario de san francisco la unión, la localidad del 

municipio de Santa Rita Tlahuapan se entregaron: 

➢ 130 metros de impermeabilizante  

➢ 6 lámparas led  

➢ 2 sanitarios  

➢ 57 litros de pintura           

A los niños y niñas se les hizo la entrega de juguetes didácticos, con un 

total de 45 piezas. 
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Escuela primaria “Dr. y Gral. Rafael Moreno Valle”, de San Francisco de 

la unión localidad del municipio de Santa Rita Tlahuapan se entregaron: 

➢ 12 lámparas  

➢ 2 sanitarios  

 

26 de octubre 2019 

 Escuela Secundaria Técnica No. 61, perteneciente al Municipio de San 

Martín Texmelucan con un beneficio de más 900 alumnos 

➢ 8 lámparas led 

➢ 4 sanitarios equipados. 

➢ 520 litros de pintura 
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4 de noviembre de 2019 

  

Se visitó la Escuela Secundaria "Hermanos Serdán", en Santa Rita 

Tlahuapan, en donde de manera formal se entregó   material para su 

mantenimiento y mejoramiento. 

 

➢ *57 litros de pintura. 

➢ 10 lámparas LED. 

➢ 2 sanitarios equipados. 
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8 de noviembre de 2019 

El día 8 de noviembre continúe con la entrega de material a las 

escuelas y fue el turno del Jardín de niños "Emiliano zapata" en Nealtican, 

 

➢ 5 sanitarios equipados 

➢ 76 litros de pintura  

➢ 10 lámparas LED 
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Escuela secundaria Técnica industrial #3 "lázaro Cárdenas" el municipio 

de Nealtican., haciendo la entrega de: 

 

➢ 16 lámparas LED 

➢ 152 litros de pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de noviembre de 2019 

Se entregó material para la mejora de la escuela Primaria 

"Xicoténcatl", en San Martin Texmelucan, Puebla en esta ocasión se dio: 

 

➢ 152 litros de pintura. 

➢ 20 lámparas LED. 
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25 de noviembre 2019  

Entrega al Preescolar "Erasmo Castellanos Quinto", ubicado en San 

Pedro Yacuiltlalpan, perteneciente al municipio de San Nicolás de los 

Ranchos, se entrega de: 

➢ 57 litros de pintura. 

➢ 120 mts de impermeabilizante. 

➢ 3 sanitarios equipados. 

➢ 10 lámparas LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de enero de 2020  

Se Hizo entrega de material a la escuela primaria General Lázaro 

Cárdenas y jardín de niños Iztaccihuatl del a comunidad de San Andrés 

Hueyacatitla así como juguetes 

➢ 114 litros de pintura 

➢ 12 lámparas led 
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17 de enero de 2020 

Entrega oficial de material para el mantenimiento de la escuela 

Secundaria General “Vicente Guerrero”, de la comunidad de El Moral, junta 

auxiliar de San Martin Texmelucan, se entregó: 

➢ 300 ms de impermeabilizante. 

➢ 15 lámparas LED 
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24 de enero de 2020 

Entrega de material al jardín de 

niños José María Bonilla, 

ubicado en Tlacotepec de José 

Manzo, comunidad del 

municipio del verde. 

➢ 57 litros de pintura 

➢ 6 lámparas led.  

 

 

7 de febrero 2020, 

Entrega de material jardín de Niños Héroes de Chapultepec.  

Y escuela primaria Miguel Hidalgo de San Gregorio Aztotoacan, comunidad 

del municipio de San Salvador el Verde. 

 

➢ 57 litros de 

pintura 

➢ 6 lámparas 

led. 
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FOROS 

FORO PUEBLA 

 

20 de septiembre de 2019. 

 

 Asistí al FORO PUEBLA, rumbo a la construcción de una nueva Ley 

General de Aguas, se trataron los temas principales que aquejan al estado 

de Puebla, se participó no solo en presencia sino con especialistas en el 

tema, quienes actualmente forman parte de la comisión permanente para 

la conformación de la ley general de aguas. 

 

 También se expusieron los temas correspondientes a la situación del 

agua en el distrito en donde se manifestaron las diferentes preocupaciones 

y necesidades, así como las diferentes acciones que los diferentes comités 

de la defensa del agua han llevado a cabo en el distrito 
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25 de octubre de 2019 

JORNADA DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA 

La seguridad parte fundamental para que un municipio, distrito y 

estado funcionen adecuadamente, es por ello que me es grato organizar 

las Jornadas de Prevención y Servicios del Gobierno del Estado de Puebla, 

esto con el apoyo de las diferentes secretarias y del congreso del estado, en 

esta ocasión fue el turno de San Matías Tlancaleca, porque prevenir es lo 

básico 
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5 de noviembre de 2019 

FOMENTO AMBIENTAL 

 Por invitación de los ejidatarios del municipio de Santa Rita Tlahuapan, 

asistí a la presentación de proyectos impulsados por la Secretaría de 

desarrollo ambiental, en donde se presentaron los diferentes proyectos que 

se están impulsando en dicho municipio, en donde se busca aprovechar los 

recursos naturales de manera responsable, respetando el ambiente, esto 

mediante el impulso de estos se busca el crecimiento de creaciones 

artesanales  a partir del “ocoxal”,  ornamentos con cortezas y piñas de los 

árboles de pino que son originarios de la región, así como la producción de 

madera de manera responsable. 
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14 de noviembre de 2019 

BANCO DE ALIMENTOS CÁRITAS PUEBLA 

La alimentación es un derecho humano fundamental, sin embargo, hay 

un sector de la sociedad el cual no tiene un acceso fácil al mismo, sobre todo 

el sector más pobre de nuestro estado, sin embargo, existen asociaciones que 

se dedican a colectar esos productos que  grandes empresas piensan 

destinarlos a diferentes situaciones, así como donaciones de productores, 

empresarios y personas físicas o morales, una vez hecho esto lo procesan o 

empacan para que personas con escasos recursos tengan la posibilidad de 

adquirir grandes cantidades de alimentos en buen estado y de calidad a un 

costo muy bajo o a través de servicio social, esta visita y presentación de dicho 

proyecto me permitió ver la necesidad de regular este tipo de acciones 

benéficas, ya que se habla de alimentos, por lo que en su momento propuse 

la  Ley de aprovechamiento integral y donación altruista de alimentos del 

estado de Puebla. 
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-25 de septiembre de 2019. 

REUNIOS CON EJIDATARIOS, PRODUCTORES Y CAMPESINOS Y LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La reunión se dio en el truchero Tenerife perteneciente a la 

comunidad de San Juan Cuauhtémoc, teniendo como finalidad tres 

objetivos. 

1. Dar a conocer los trucheros de la zona a la Secretaria de Desarrollo 

Rural, así como su organización, esto con la finalidad de que se les dé mayor 

impulso y certificación a estos, así como desarrolladores de este proyecto. 

2. Informar a los comisariados ejidales y comisariados, los proyectos 

existentes en ese momento en las ventanillas de la Secretaria de Desarrollo 

Rural, así como el mantenerse informados sobre la nueva modalidad de 

acceso a dichos programas, haciendo hincapié en que estos son personales 

y sin ningún costo. 

3.  Dar a conocer a la Secretaría de Desarrollo Rural los diferentes 

cultivos, y problemáticas que existen en el distrito 7, con respecto al campo 

y sus derivados. 
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11 de febrero de 2020 

PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO 

DE LACTANCIA Y/O CON HIJOS MENORES DE 2 AÑOS PAMEL 

 La familia es fundamental en nuestra sociedad, pero sobre todo una 

familia en donde las mujeres en periodo de lactancia y/o con hijos menores 

de dos años, etapa en que la nutrición juega un papel fundamental para el 

correcto desarrollo de los infantes, así como de las futuras mamás, es por 

ello, que el acompañar a la presidenta del DIF estatal María del Rosario 

Orozco Caballero en la presentación del Programa Apoyo Alimentario a 

Mujeres Embarazadas y en periodo de Lactancia y/o con hijos menores de 

2 años PAMEL, permitiendo así el impuso de programas que generan salud y 

nutrición. 
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17 de febrero de 2020 

MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si bien el distrito 7 no es conocido por su turismo, si tenemos zonas 

turísticas y es por ello que es importante darle un impulso al mismo, y que 

mejor que una mesa de trabajo para generar un puente de comunicación 

y de trabajo entre esta secretaria y los principales actores las diferentes 

zonas turísticas en desarrollo, así pues los primero tendrán la oportunidad de 

conocer la riquezas con las que cuenta el distrito en los 4 municipios, como 

son las ex – haciendas, viveros, rutas de la luciérnaga, senderos, trucheros, 

fiesta del chile poblano, etc.,  y los segundos conozcan los pasos a seguir 

para lograr convertir las zonas en zonas responsables, turísticas y de 

desarrollo económico. 
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24 de febrero de 2020 

LOS DESAFIOS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es de vital importancia el estar en contante aprendizaje y en esta labor 

mucho más y es que nuestra actualidad todo está cambiando de una forma 

muy rápida y de adaptabilidad, es por ello que el haber estado en el este 

foro me ayudo a poder comprender de mejor forma los nuevos procesos 

legales, mismos que buscan dar una total certeza enfrentado distintos 

desafíos que se han ido agudizando, pero también solventado conforme se 

va teniendo mayor dominio del tema y es que no es fácil hacer cambios en 

un mundo tan complejo y estructurado como son los procesos legales. 
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12 de marzo de 2020 

LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO PÚBLICO 

Tuve la oportunidad de participar como ponente en el foro 

organizado por la 05 junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

en el estado de Puebla,  en donde se dio la oportunidad de manifestar las 

diferentes situaciones que viven las mujeres en el ámbito público, ya sea 

social, político, educativo, deportivo, etc., mencionando de gran 

importancia como la mujer se ha ido abriendo campo en los diferentes 

niveles de la función pública, así como el liderazgo femenino, mismo que 

poco a poco ha ido ganando terreno, también hable referente a los 

diferentes retos que son distintos  a los que los hombres tienen en sus campos 

de trabajo, y como hemos sido capaces de  superarlos. 
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RECORRIDO EN MUNICIPIO 

 Siendo mi principal compromiso la ciudadanía, es mi responsabilidad 

el recorres de manera constante cada uno de los 4 municipios que 

competen al Distrito que represento: 

➢ SAN MARTIN TEXNELUCAN 

➢ SANTA RITA TLAHUAPAN 

➢ SAN SALVADOR EL VERDE 

➢ SAN MATIAS TLALANCALECA. 

 

Así como a cada una de sus juntas auxiliares, comunidades, 

rancherías, inspectorías  

Y demás, así que sin falta alguna se visitan a todos los municipios, visitando 

a los presidentes municipales, campesinos, ejidatarios, vecinos, esto permite 

tener la oportunidad de conocer, de manera personal las necesidades, 

situaciones y estados en el que se encuentra el distrito, 

 

JUAREZ CORONACO. 

  Reunión con presidentes 

auxiliares de las comunidades de 

Juárez Coronaco, Guadalupe 

Zaragoza, Coltzingo, y San Juan 

Cuauhtémoc, comisariado ejidal y 

vecinos. También se tuvo la 

oportunidad de ver las actividades 

cultures que se llevan a cabo cada 

sábado en dicha comunidad, en 

donde son los propios vecinos quienes 

se encargan del pago de maestro de 

danza, por lo que determine hacer mi 

respectiva aportación. 
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SAN GREGORIO AZTOACAN 

Visita con los productores de crisantemo de la comunidad de San 

Gregorio Aztotoacan comunidad de San Salvador el Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN JUAN CUAHUTEMOC 

  Visita a la comunidad de San Juan Cuauhtémoc, perteneciente al 

municipio de Santa Rita Tlahuapan, en donde se trataron temas como la 

inseguridad y falta de obras por parte del municipio, así como el hacer de 

conocimiento a los vecinos de la comunidad las distintas acciones que se 

están realizando en favor del distrito 
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SAN MIGUEL TIANGUISTENGO 

 Se mantuvo una reunión con los presidentes auxiliares de las 

comunidades de San Miguel Tianguistengo, Santa María Texmelucan, San 

Rafael Ixtapalucan,  en donde se trataron temas respecto a las constantes 

solicitudes que tienen en sus presidencias auxiliares, así como de cada una 

de las necesidades fundamentales de cada una de sus comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

SAN SALVADOR EL VERDE 

 Reunión con los presidentes auxiliares de San Andrés Hueyacatitla, San 

Salvador el Verde y San Gregorio Aztotoacan, hablando de temas 

relevantes de cada una de las comunidades que representan, en donde, 

se llegó al acuerdo de tener un trabajo constante y directo entre los dos 

niveles de gobierno. 
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SAN RAFAEL TLANALAPAN 

Reunión con los vecinos de la comunidad de San Rafael Ixtapalucan 

en donde se trataron temas relacionados a las constantes inundaciones e 

inseguridad que se viven en su municipio, también se dio un reporte lo que 

actualmente está diputación se encuentra realizando a favor la 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN FRANCISCO LA UNIÓN. 

  Reunión con vecinos de la comunidad con quienes he tenido la 

posibilidad de platicar y convivir, donde sus grandes preocupaciones eran 

la rehabilitación de la presidencia Auxiliar, y el jardín de niños, tuve la 

oportunidad de apoyarlos con lámparas, pintura para la primera y en el 

segundo además impermeabilizante. 
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 Lo anterior presentado es sola una muestra del constante trabajo 

realizado en las diferentes comunidades del municipio, siempre dando 

prioridad a los ciudadanos con menores recurso, y aquellas comunidades 

con mayores necesidades. 

Si bien es importante conocer de primera fuente cada una de las 

situaciones que existen en los diferentes municipios que conforman el distrito 

estos no se pueden dar solución sin el trabajo cooperativo y coordinado de 

los diferentes niveles de gobierno, es por ello que me reuní con los 

presidentes municipales del distrito quienes se mostraron con la 

disponibilidad y compromiso para realizar las diferentes acciones que se 

llevaran a cabo en el distrito, siempre en busca del crecimiento del mismo, 

sin importar colores o cuestiones personales. 

SAN MATIAS TLALANCALECA. 
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SANTA RITA TLAHUAPAN 
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OBRAS GESTIONADAS 

 

JARDIN DE NIÑOS ATZIN 

GUADALUPE ZARAGOZA, SANTA RITA TLAHUAPAN. 

 

 Se gestionó un techado para el Jardín de Niños Atzin, ubicado en la 

comunidad de Guadalupe Zaragoza, perteneciente al municipio de Santa 

Rita Tlahuapan, buscando el beneficio de los actuales 114 alumnos 

pertenecientes a la comunidad, así como a las comunidades de Santiago 

Coltzingo, Juárez Coronango, así como a las futuras generaciones, quienes 

tendrán la posibilidad de cursar y aprender en un ambiente seguro y propio 

para su educación. Con un monto total de $888,302.32, fue entregada de 

manera oficial el día 9 de noviembre del presente año. 
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ESCUELA SECUNDARIA AARÓN MERINO FERNÁNDEZ 

SAN LUCAS EL GRANDE, SAN SALVADOR EL VERDE. 

 

 Se gestionó un techado para escuela secundaria Aarón Merino 

Fernández, ubicada en la localidad de San Lucas el Grande, perteneciente 

al Municipio de San Salvador el Verde beneficiando a más de 450 alumnos 

pertenecientes a la comunidad, así como a las futuras generaciones, 

quienes tendrán la posibilidad de cursar y aprender en un ambiente seguro 

y propio para su educación. Con un monto total de $ 1, 272,759.10. 
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PRIMERA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL 

SAN MARTIN TEXMELUCAN 

 El día 11 de febrero se dio el banderazo de inicio de la primera etapa de 

drenaje pluvial, en la Localidad de San Martín Texmelucan, que beneficiara a más 

de 140,000 habitante con un monto total de $4, 748,921.26, teniendo como 

principales objetivos: 

 

➢ Colectar el agua pluvial proveniente de San Rafael Tlanalapan, Santa 

Catarina Hueyatzacalco, San Cristóbal Tepatlaxco y las colonias Ojo de 

Agua, Lindavista, y el Carmen, evitando así se inunden zonas como La 

colonia el Carmen, y centro. 

➢ Evitar la contaminación del Rio Atoyac, al separar las aguas sanitarias de las 

pluviales. 

➢ Darle más tiempo de vida a la planta tratadora de San Martín Texmelucan, 

dado que ya no se saturará en temporadas de lluvia- 
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COVID -19 

(SARS – Cov-2) 

 

A partir del 23 de marzo del presente año se declaró La Jornada 

Nacional de Sana Distancia con la finalidad de mitigar y contener la 

propagación del COVID-19, teniendo como principales estrategias la 

suspensión de labores, escolares y sociales, a nivel nacional. 

A partir de ello el Gobierno del Estado de Puebla no dudo en 

implementar la jornada sin duda alguna, así como el implementar la entrega 

de 500,000 paquetes alimentarios de inicio y posteriormente entregarían 

250,000 paquetes más, aproximadamente, paquetes que tenderían 

productos básicos y de limpieza, mismos que se buscó fueran productores 

del 

estado los que se encargaran de proveerlos,  

Es por ello que me di a la tarea de formar un puente entre los 

productores de alegría y amaranto de San Simón Atzizintla, quienes se 

dedican a elaborar estos productos de forma artesanal, una vez logrado el 
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punto de enlace, y apoyarlos en el cumplimiento de los requisitos tanto 

admirativos como de calidad. 

 

Una vez logrado el objetivo fueran proveedores se les dio 

asesoramiento de producción en línea y justo a tiempo, así como todas 

aquellas dudas y conflictos que pudieron tener durante el proceso de 

entrega, con esta acción se lograron beneficiar a la comunidad de San 

Simón Atzintla quienes formaron una gran cooperativa para cumplir con la 

meta final de 750.000 paquetes de amaranto y alegría, con un monto mayor 

a los $19, 000,000.00, mismo que llego 

directamente a manos de los productores. 
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DONACIÓN DEL 100% DEL MONTO ASIGNADO AL 2DO INFORME LEGISLATIVO 

 En este año legislativo como en el anterior se rechazó el monto 

asignado al informe Legislativo que tiene un monto total de $170, 000.00, solo 

que en eta ocasión se solicitó fuera canalizado al sector salud en especie, 

por lo que una vez juntado el monto de todos los Diputados que aceptaron 

donar esta prerrogativa se logró entregar la cantidad de aproximadamente 

10,000 equipos de protección para los médicos del estado que constan de: 

➢ Caretas 

➢ Guantes 

➢ Cubre bocas 

➢ Batas 

➢ Botas 
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Por otra parte, también determine donar el 50 % de mi dieta con la 

finalidad de adquirir Kits COVID, mismos que contienen: 

  

➢ Termómetro 

➢ Paracetamol 

➢ Cubrebocas KN-95 

➢ ½ litro de gel antibacterial. 

Estos Kits se hicieron llegar a los todos los centros de salud del distrito, 

a través de los presidentes auxiliares, regidores de salud y personal del 

equipo de la diputación, también se canalizaron Kits a grupos vulnerables 

como lo son: 

➢ Policías 

➢ Bomberos 

➢ Taxistas 

➢ Transporte Público 

➢ Personas en situación de calle 

➢ Adultos mayores.  
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REFORESTACIÓN 

Se hizo la adquisición a través de la secretaría de Desarrollo Ambiental 

de más de 7000 árboles, maderables y de ornato, con la finalidad de 

reforestar los cuatro municipios pertenecientes al distrito 7, es por ello que 

dichos árboles fueron entregados de manera directa a comisariados 

ejidales y a  presidentes auxiliares, buscando así se canalizaran 

directamente en las zonas que se requieren y en orden, también dando la 

oportunidad a que ellos decidieran cuales son las especies que con mayor 

facilidad pueden adaptarse a la altura, temperatura y humedad, buscando 

se comprometan al cuidado y conservación de dichos árboles. 

Las comunidades en donde se entregaron fueron: 

➢ San Francisco la Unión 

➢ Tlahuapan 

➢ San Andrés Hueyacatitla 

➢ Guadalupe Zaragoza 

➢ Juárez Coronaco 

➢ Santa María Texmelucan 

➢ San Miguel Tianguismanalco 

➢ San Rafael Ixtapalucan 

➢ Tlacotepec de José Manzo 

➢ Analco 

➢ San Lucas El Grande 

➢ San Lucas Atoyatenco 

➢ San Juan Cuauhtémoc 

➢ San Martinito 

➢ Mariano Matamoros 
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