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SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE EN SU MODALIDAD A
DISTANCIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES SEIS
DE MAYO DE DOS MIL VEINTE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
SECRETARÍA DE LA DIPUTADA
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Hola. Muy buenos días a
todos y a todas los que nos siguen por esta transmisión, para la
Comisión, la Sesión Pública de la Comisión Permanente que
celebra la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, este
miércoles 6 de mayo de 2020. Proceda la Secretaría a pasar lista
de asistencia, por favor.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con gusto Presidenta. Muy
buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras
Diputadas. (Pasa lista de asistencia) Bienvenidas a los Diputados,
Diputada Rocío García Olmedo, Diputado Armando García
Avendaño y Diputado Uruviel. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Con la
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asistencia virtual o en línea de la plataforma digital de siete… con
la asistencia seis Diputadas y Diputados hay Quórum y se abre la
Sesión Pública de la Comisión Permanente, a las once horas con
seis minutos. En virtud de que el Orden del Día fue enviado a sus
correos institucionales, solicito la dispensa de la misma. Quien
esté por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Aprobada.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Por lo que respecta al
Punto Uno del Orden del Día, está a consideración dispensar la
lectura del Acta de la Sesión Pública de Comisión Permanente
celebrada el 29 de abril del año 2020 para aprobación en su caso,
en virtud de que fueron enviadas a sus correos institucionales.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, 120 y demás
relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se consulta a
las y los Diputados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
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(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Aprobado. Se dispensan
las lecturas. En términos de lo dispuesto por la fracción IV del
artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece
que “las Actas contendrán una redacción sucinta y un extracto de
las discusiones”, están a discusión. ¿Algún Diputado desea hacer
uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en
votación económica, se consulta a los Diputados si se aprueba.
Los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
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(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Aprobada el Acta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Por lo que respecta al
Punto Dos del Orden del Día, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el Estado
Libre y Soberano de Puebla, se da cuenta y se turnan lo Ocursos
Ciudadanos, los de autoridades Estatales y Municipales y los de
Diputados, de la siguiente manera: Ocurso del Diputado José
Armando García Avendaño, Integrante del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que remite
el escrito y anexos de vecinos del Municipio de Ajalpan, Puebla,
denominado Frente Unidos Ajalpan, por el que solicitan la
revocación

de

mandato

del

Ayuntamiento,

por

presunta

corrupción, nepotismo, conflicto de interés, entre otros, a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Iniciativa de
Decreto que presenta el Diputado Fernando Sánchez Sasia,
integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA, de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado
de Puebla; La Ley Orgánica Municipal... Procesos Electorales del
Estado de Puebla, a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales. Iniciativa de Decreto y Puntos de Acuerdo que
presentan los Diputados José Armando García Avendaño, Liliana
Luna Aguirre, Integrante y Coordinadora del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Morales
Álvarez, Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri y Héctor Eduardo
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Alonso

Granados,

Coordinador

e

Integrantes

del

Grupo

Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano y Uruviel González
Vieyra, Representante Legislativo del Partido Compromiso por
Puebla de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, de la ... Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
artículo 358 y se adiciona el 330 ter, ambos del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de discriminación,
contra personal del sector salud, a la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia. Punto de Acuerdo por el que se
solicita exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud en el
Estado de Puebla, para que, de manera inmediata, suministre a los
Hospitales, Clínicas y Centros de Salud en el Estado, mascarillas
con filtro N95, guantes médicos, sanitizantes, respiradores y
demás insumos médicos necesarios, para atender de forma
óptima, la pandemia mundial por coronavirus, a la Comisión de
Salud. Y, el Punto de Acuerdo por el que solicitan exhortar de
manera respetuosa, a los 217 Ayuntamientos del Estado Libre y
Soberano de Puebla, para que de conformidad con sus
atribuciones y atendiendo a su disponibilidad presupuestaria,
conformen una policía ambiental preventiva, dentro del cuerpo de
seguridad pública municipal, que tenga por objeto garantizar el
derecho a un medio ambiente sano, al mantener y restablecer el
orden y la paz públicos, en materia ambiental, a la Comisión de
Seguridad Pública. Los Puntos de Acuerdo que presenta el
Diputado
Legislativo

Ángel
del

Gerardo
Partido

Islas

Nueva

Maldonado,
Alianza

de

Representante
la

Sexagésima

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de la siguiente
manera: Punto de Acuerdo por el que solicita exhortar a la
Delegación Estatal en Puebla de la Procuraduría Federal del
Consumidor, a fin de que proporcione un horario y mecanismo de
atención para que las y los poblanos, puedan presentar sus
denuncias

correspondientes,

al

tiempo

que

atiendan

las

diligencias generales y particulares, para prevenir el incremento
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no autorizado de precios de la canasta básica y sancione a
quienes se detecte en dichas actividades fuera de norma, a la
Comisión de Desarrollo Económico. Punto de Acuerdo por el que
solicita exhortar a los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla, a
que en la medida de sus atribuciones, promuevan acciones de
prevención de riesgo de contagio de COVID–19, de todo el
personal que labora en las distintas áreas de limpia pública, de
cada uno de los Municipios del Estado, así como proporcione el
equipo sanitario necesario para el mejor cuidado de su salud, en
el desempeño de sus labores cotidianas y así prevenir el menor
número de contagios, a la Comisión de Salud. Punto de Acuerdo
por el que solicita exhortar al Ayuntamiento del Municipio de
Puebla, por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
Municipal, a acatar lo indicado en el Decreto del Ejecutivo del
Estado, por el que establece como medida de prevención, para
evitar la propagación del virus COVID–19, el uso de cubre boca,
mascarilla o cubierta facial, que cubra la nariz y la boca, por todas
las personas que se encuentran en los espacios públicos del
Estado de Puebla y evitar la presunción de sancionar a los
automovilistas que no porten en el interior de sus vehículos cubre
boca, mascarilla o cubierta facial, y así evitar poner en riesgo la
honorabilidad de esa Dependencia, a la Comisión de Asuntos
Municipales. Y, el Punto de Acuerdo por el que solicita el Titular…
al Titular del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Puebla, a efecto de que a través del Centro de Justicia
Alternativa, en el ámbito de su competencia, establezca
mecanismos de atención telefónica o en línea, para atender en
amigable composición, las controversias, que en materia de
arrendamiento, ha provocado la suspensión de actividades por la
pandemia de la enfermedad generada por el virus SARS COV2
COVID–19 y en su caso, emitir las recomendaciones derivadas de
la fuerza mayor de dicha contingencia, para el cese de pago de
rentas que nacen en materia de arrendamiento y regulación de los
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mismos, según lo previene y regula la legislación civil del Estado
de Puebla, a la Comisión de Procuración y Administración de
Justicia. Los Puntos de Acuerdo que presenta la Diputada Mónica
Lara Chávez, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido
Encuentro Social de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, de la siguiente manera: Punto de Acuerdo
por el que solicita exhortar respetuosamente al Titular del
Gobierno del Estado de Puebla, para considerar dentro del Plan
de Reactivación Económica, a las personas que desempeñan
actividades

económicas

no

formales

o

autoempleadas

y

particularmente a las personas adultas mayores, quienes resulten
afectadas por las medidas de aislamiento social, implementadas
... para enfrentar la pandemia COVID–19, a la Comisión de
Desarrollo Económico. El Punto de Acuerdo por el que solicita
exhortar de manera respetuosa al Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia y a los Sistemas Municipales DIF
de los 217 Ayuntamientos, para que implementen de manera
urgente, brigadas que recorran los principales puntos de
concentración de personas en situación de calle, poniendo
especial atención en niñas, niños, mujeres embarazadas y
personas adultas mayores, informándolos sobre la pandemia del
COVID–19, e invitándolos a resguardarse en los albergues
existentes y en caso de que una persona de este sector presente
los síntomas de coronavirus, canalizarlos ante los servicios de
salud, para su valoración y atención médica. Asimismo, en caso
de que no quiera asistir a los albergues, puedan recibir paquetes
alimentarios e higiénicos, que el Gobierno del Estado destino,
para hacer frente a esta contingencia. A la Comisión de Grupos
Vulnerables. Oficios de los Diputados Ángel Gerardo Islas
Maldonado y Carlos Alberto Morales Álvarez, por el que solicitan
la concentración de las Iniciativas presentadas en materia de
Sesiones en línea. Remítanse a la Comisión de Gobernación y
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Puntos

Constitucionales,

para

su

conocimiento

y

efectos

procedentes.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Tres del
Orden del Día, se dará lectura al Acuerdo que presenta la
Comisión de Salud de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que exhortan respetuosamente a la
Secretaría de Salud, para que, en el ámbito de sus atribuciones,
lleve a cabo campañas permanentes de inspección en los
hospitales públicos de la Entidad, con el objeto de verificar que
los certificados de defunción se expidan cumpliendo los
requisitos de Ley y los Lineamientos para el Manejo General y
Masivo de Cadáveres por COVID–19, entre otro resolutivo. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 fracciones VII, VIII
y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
someto a consideración de la Asamblea, dispensar la lectura del
Acuerdo antes referido, en virtud de que fue enviado a sus
correos institucionales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
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(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA

RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA:

Aprobado.

Con

fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VII, 122, 123 fracción IV, 124 fracción V y demás relativos
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, se pone a discusión en todos sus términos
el Acuerdo antes referido. Las y los Diputados que deseen hacer
el uso de la palabra, sírvanse manifestarlo.
C. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Yo solicito la palabra
también Presidenta. Buenos días.
C. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Diputada… Diputada
Mónica…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: El Diputado José Juan
Espinosa…
C. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Diputada ¿me
escucha?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado Nibardo,
bienvenido.
C. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Es que mire usted
aquí tengo problemas de señal, pero estoy en línea para que me
ponga asistencia. Muchas gracias.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí, sí Diputado, con
mucho gusto tomamos su asistencia. El Diputado José Juan
Espinosa, en una primera ronda. ¿Alguien más? ¡Okay! Tiene el uso
de la palabra el Diputado José Juan Espinosa Torres.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias. ¿ahí se
escucha Presidenta? ¿Bueno…?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA

RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA:

Se

escucha

perfectamente.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: ¡Okay! Presidenta.
bueno… antes que nada muy buenos días a las y los compañeros
Diputados que participan en esta Sesión de la Comisión
Permanente, yo quiero pronunciarme por supuesto a favor de
este Punto de Acuerdo que presenta la Comisión de Salud, no sin
antes advertir que, hasta el día de hoy, las cifras que ha manejado
el Gobierno del Estado de Puebla, son muy distintas incluso, a las
que tiene registrada el Gobierno Federal. También recordarle a
quienes participan en esta Sesión y a quienes siguen esta Sesión
virtual, que incluso la cifra que da a conocer de manera oficial el
Gobierno Federal, por parte del Canciller Marcelo Ebrard, en el
que se da cuenta del número de migrantes poblanos fallecidos en
los Estados Unidos, es muy distinta a la que insiste manejar todos
los días el Gobernador Miguel Barbosa, su Secretario de
Gobernación y el Secretario de Salud. También quiero recordar
que el Periódico e–consulta, desde hace alrededor de cuatro
semanas, desde que se empezó a incrementar la curva de
contagios en Puebla, dio a conocer un oficio que hasta el día de
hoy, el Secretario de Salud no ha salido a aclarar, oficio por el cual
la Encargada de Despacho de una Secretaría Estatal ... da la
instrucción a todos los Médicos y a todas las áreas administrativas
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de hospitales públicos, que se limiten a no poner como causa de
muerte el COVID–19, si no se tuvo antes de la defunción, antes del
fallecimiento, si no se tuvo el resultado exclusivamente del
laboratorio estatal, dejando fuera incluso las pruebas que, en su
momento se han aplicado en laboratorios privados. Este oficio,
demuestra cómo el Gobierno que encabeza Miguel Barbosa,
insiste en esconder las verdaderas cifras, no solamente del
número de contagios, sino lo más grave del número de
defunciones por este virus, por esta pandemia. Entonces, el
llamado que hago desde el Congreso del Estado es a que este
Acuerdo que está presentando la Comisión de Salud, no sea letra
muerta, como ha sucedido con los pocos Puntos de Acuerdo que
incluso en la Comisión Permanente, se han aprobado. El
Gobernador del Estado, ha minimizado, ha hecho a un lado los
Puntos de Acuerdo que la Comisión Permanente aprobó, hace un
par de semanas y él insiste en creer que todos los asuntos
públicos se resuelven exclusivamente en el Poder Ejecutivo. Sigue
mermando la presencia de dos Poderes, el Poder Judicial, el Poder
Legislativo, que es la parte que nos toca a los 41 Diputados y
Diputadas, y ojalá este Punto de Acuerdo, primero, en caso de
que se apruebe, pues se está demostrando una vez más, como el
Gobierno del Estado está rebasado ante esta pandemia y sigo
insistiendo en que el Secretario de Salud o el propio Gobernador,
deben de explicar, por qué razón no han modificado esa
instrucción en todos los hospitales públicos, donde es muy claro
que el objetivo que tiene el Gobernador, es ocultar las cifras. El
desempeño del Gobierno del Estado ha dejado mucho de qué
hablar, ha dejado muy mal sabor de boca, no solamente en las
familias poblanas, sino en todo el país y el Gobernador que
ironizaba, que se burlaba, que decía que el mole de guajolote era
la receta para combatir al COVID, que el caldito con mucho chilito
y que el COVID solamente le daba a los pudientes, a la gente con
dinero, pues insiste el mismo Gobernador en estar maquillando
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cifras, que lo único que está provocando es que la misma
población, con ese tipo de conductas y decisiones, le pierda la
confianza y la credibilidad a las recomendaciones o Decretos que
todos los días está publicando el Gobernador y la mayoría de
ellos, no se atienden, porque están muy mal formulados, no están
consensados con los sectores involucrados y cree el Gobernador
y lo está haciendo muy mal, que ante esta pandemia, se gobierna
por Decreto y no dialogando e implementando acciones que se
puedan llevar a cabo, con la participación de los Tres Órdenes de
Gobierno, con la participación de los Tres Poderes Públicos y lo
más importante, con la participación de la ciudadanía. Hasta ahí
dejo mi intervención Presidenta. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. No
habiendo… ¡Ah! Diputado Carlos Morales, adelante. Sí, Diputado
Carlos Morales.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias.
Gracias Presidenta. Buenos días a todas y a todos, a quienes nos
están viendo también a través de redes sociales, de los diferentes
medios de comunicación. Buenos días. Creo que es muy
importante, por supuesto que el voto de un servidor, será a favor
de este Acuerdo, por parte de la Comisión de Salud. Creo que es
muy importante para la población, esta información que plantean
en el exhorto. Veo el segundo resolutivo y habla de que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito
de sus atribuciones, lleve a cabo campañas permanentes de
difusión en todos los hospitales públicos de la Entidad, a los
familiares

de

las

personas

que

fallezcan,

respecto

del

procedimiento que deben seguir, entre otras cosas. Creo que algo
que debemos aprovechar, que nos están viendo miles de
personas, o al menos cientos de personas, a través de estos
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medios, es que alguna compañera o algún compañero de la
Comisión de Salud que se encuentre, no veo... en este momento a
la Presidenta, pudiera decirnos de manera muy breve… pudiera
decirnos de manera muy breve, qué es lo qué pasa cuando
desafortunadamente, porque es… está aconteciendo esto, algún
familiar, algún conocido, fallece a causa del COVID–19. Porque
muchas personas tienen temores… en algunos casos sí son
temores infundados, piensan que, que no les van a, a, a permitir
ya poder llevarse el cadáver; tienen dudas acerca de cuál será el
procedimiento dentro de los hospitales, tendrá que ser cremado
de forma obligatoria o podrán llevarse el cuerpo para poderle dar
la sepultura correspondiente, entre otras cosas. Creo que, creo
que pudiéramos aprovechar este momento, para que se pudieran
dar… se pudiera dar información de manera muy general y muy
concisa, acerca del qué hacer cuando desafortunadamente
alguna familia… algún miembro de, de alguna familia, fallece a
causa del COVID. Y, pues, es cuanto. muy buenos días.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Carlos
Morales Álvarez. ¿Algún otro Diputado o Diputada que desee
hacer uso de la palabra?. No habiendo quien haga uso de la
palabra, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181
fracción II y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, solicito a la Secretaría,
proceda a pasar lista y recoger la votación nominal en todos sus
términos, del Acuerdo antes referido.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con gusto Presidenta. Con
gusto Presidenta. (Pasa lista, recoge la votación e informa a la
Presidenta del resultado). Es cuanto Presidenta.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: El resultado de la
votación… finalmente todos contestaron ¿verdad? El resultado de
la votación es el siguiente: nueve votos a favor, cero votos en
contra, cero abstenciones. Aprobado en todos sus términos el
Acuerdo antes referido. Notifíquese en los términos planteados.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Cuatro del
Orden del Día, se dará lectura al Acuerdo que presenta la
Comisión de Atención a Personas con Discapacidad de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
el que se exhorta respetuosamente al Titular del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia, para que, dentro de sus
respectivas competencias, incremente el presupuesto para la
expedición

de

la

credencial nacional para

personas

con

discapacidad, entre otro resolutivo. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 120 fracciones VII, VIII y demás relativos
y aplicables del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de la
Asamblea, dispensar la lectura del Acuerdo antes referido, en
virtud de que fue enviado a sus correos institucionales. Quienes
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA

RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA:

Aprobado.

Con

fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VII, 122, 123 fracción IV, 124 fracción V y demás relativos
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, se pone a discusión en todos sus términos
el Acuerdo antes referido. Las y los Diputados que deseen hacer
el uso de la palabra, sírvanse manifestarlo. ¿No hay ningún
Diputado que desee hacer el uso de la palabra? No habiendo
quien haga uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 181 fracción II y 185 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicito a la
Secretaría, proceda a pasar lista y recoger la votación nominal en
todos sus términos, del Acuerdo antes referido.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: (Pasa lista, recoge la
votación e informa a la Presidenta del resultado). Nueve votos a
favor Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. El resultado de
la votación es el siguiente: nueve votos a favor, cero votos en
contra, cero abstenciones. Aprobado en todos sus términos el
Acuerdo antes referido. Notifíquese en los términos planteados.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Cinco del
Orden del Día, se dará lectura al Acuerdo que presenta la
Comisión de Juventud y Deporte de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta de manera
respetuosa a los 217 Ayuntamientos para que, de conformidad
con sus atribuciones y atendiendo su disponibilidad presupuestal
fomenten y promuevan las actividades físicas en casa a través de
sus plataformas digitales, medios de comunicación locales, esto
con el fin de combatir el sedentarismo a causa del confinamiento
provocado por el coronavirus (COVID–19). Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 120 fracciones VII, VIII y demás relativos
y aplicables del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de la
Asamblea, dispensar la lectura del Acuerdo antes referido, en
virtud de que fue enviado a sus correos institucionales. Quienes
estén…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: ¿Hay un
problema de conexión de la Diputada Mónica? Diputada Mónica
si nos puede escuchar, no escuchamos nada desde el Punto
Primero…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Donde el Punto se
cortó…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Yo creo que
esperamos a que se pueda conectar.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: No se oye nada…
C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Diputada Mónica…
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C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Se le fue la… el audio…
C.

DIP.

RAFAELA

VIANEY

GARCÍA

ROMERO:

Se

desconectó. Yo creo que esperamos unos minutos en lo que se
vuelve a conectar.
C. DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO: Disculpen,
no escucho…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: No, se está
conectando la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, porque
se salió de la Reunión, yo creo que tuvo un problema de conexión.
Estamos esperando unos minutos y también en lo que nos
comparten la guía, si es que se tiene que asumir la Presidencia. Ya
estoy en comunicación con la Secretaría General.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Solamente para
hacer la observación Secretaria, nos cambiaron la plataforma,
creo que estaba funcionando mejor la plataforma anterior.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Me escuchan?
C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Ya se le escucha
Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Ya… ¡Perdón! no
sé qué pasó. Estábamos tomando la votación… el uso de la
palabra en el Punto Cinco. Para el Punto Cinco, ¿Algún Diputado
o Diputada que desee hacer el uso de la palabra? La Diputada
Paola Ruíz. Adelante Diputada.
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C. DIP. ILIANA PAOLA RUÍZ GARCÍA: Gracias Presidenta.
Muy buenos días, compañeros y compañeras Diputadas. Muy
buenos días a los medios de comunicación y a la audiencia que
nos sigue el día de hoy, a través de las diferentes plataformas
digitales. Con su permiso Presidenta. Primero que nada, quisiera
agradecer el apoyo de todos los integrantes de la Comisión de
Juventud y Deporte, que votaron a favor de este Punto de
Acuerdo. Me gustaría comentarles que este Punto de Acuerdo
tiene como objetivo, combatir el sedentarismo y disminuir los
altos índices de obesidad, que resulten a consecuencia del
confinamiento que atravesamos hoy en día, lo que conlleva a
sumar esfuerzos para respetar los protocolos de seguridad
sanitaria y de este modo combatir de manera positiva la
contingencia provocada por el virus denominado COVID–19; así
como realizar acciones que fomenten y promuevan la activación
física, sin salir de casa, a través de plataformas digitales y medios
de comunicación locales. Es por ello compañeros y compañeras,
que les pido su apoyo a favor de este Punto de Acuerdo. Por otra
parte, cabe hacer mención que la falta de responsabilidad por
parte de algunos grupos sociales dentro de nuestra Entidad, han
provocado la propagación de inconciencia entre la ciudadanía.
Este fin de semana, a través de redes sociales y algunos medios
de comunicación, se hizo de nuestro conocimiento el actuar
negativo de grupos vecinales en algunas Colonias de la Capital,
realizando torneos de fútbol, en una situación tan crítica en
materia de salud, como lo es la fase tres. Dichos eventos
deportivos se realizaron en la Unidad Habitacional Manuel Rivera
Anaya y el Infonavit Amalucan, exponiendo su salud, la de sus
familias y la de todos nosotros, al no contar con ninguna medida
de protección. De igual manera, el grupo de corredores “Aztecas”
de Tehuacán, el fin de semana hicieron público a través de sus
redes sociales, el trote que realizaron al cerro colorado,
participando más de 80 hombres y mujeres, sin ninguna medida
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de protección. Por lo que hago un llamado de manera respetuosa,
a todos los órganos responsables del deporte, a acatar el Acuerdo
del Ejecutivo del Estado, por el que se decreta como medida de
seguridad sanitaria, la clausura temporal en el Estado de salas de
cine, teatro, auditorios, gimnasios, centros deportivos y sociales,
clubes de servicio sociales y/o deportivos. Por lo anteriormente
vertido, se tomen las medidas de sana distancia y el auto
confinamiento ante esta fase tres y así terminar con la cadena de
más contagios. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada.
¿Algún otro Diputado que desee hacer uso de la palabra?. No
habiendo quien haga uso de la palabra, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 181 fracción II y 185 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
solicito a la Secretaría, proceda a pasar lista y recoger la votación
nominal en todos sus términos del Acuerdo antes referido.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, C. DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con gusto Presidenta
(Pasa lista, recoge la votación nominal e informa a la Presidenta
del resultado) nueve votos a favor Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. El
resultado de la votación es el siguiente: nueve votos a favor, cero
votos en contra, cero abstenciones. Aprobado en todos sus
términos el Acuerdo antes referido. Notifíquese en los términos
planteados.

19

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN PÚBLICA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
06 de mayo de 2020
“2020, Año de Venustiano Carranza”

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Seis del
Orden del Día, se da cuenta del Oficio SEGOB/426/2020 del
Secretario de Gobernación del Estado, quien, por acuerdo del
Titular del Poder Ejecutivo, remite la Iniciativa de Decreto por el
que adiciona el cuarto párrafo al artículo 357 y el artículo 438 bis
del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Con
fundamento en el artículo 123 fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y demás relativos del Reglamento del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se turna la Iniciativa de Decreto a la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y
resolución procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Siete del
Orden del Día, se da cuenta del Oficio SEGOB/425/2020 del
Secretario de Gobernación del Estado, quien, por acuerdo del
Titular del Poder Ejecutivo, remite la Iniciativa de Decreto por el
que reforman las fracciones LX y LXI del artículo 4 y el primer
párrafo del artículo 153; y se adiciona la fracción LXII del artículo
4 de la Ley de Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo
Sustentable del Estado de Puebla. Con fundamento en el artículo
123 fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás
relativos del Reglamento del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la
Iniciativa de Decreto a Comisiones Unidas de Medio Ambiente,
Recursos

Naturales

y

Cambio

Climático

y

Asuntos

Metropolitanos, para su estudio y resolución procedente.

20

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN PÚBLICA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
06 de mayo de 2020
“2020, Año de Venustiano Carranza”

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Ocho del
Orden del Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que
presenta el Diputado Nibardo Hernández Sánchez, Coordinador
del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que se adiciona la fracción II Bis al artículo 30 de la Ley de
Desarrollo

Rural

Sustentable

del

Estado

de

Puebla.

De

conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra el Diputado
Nibardo Hernández Sánchez.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Buenos días,
compañeras

y

compañeros

Diputados.

Con

su

permiso

Presidenta. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 4 señala: toda persona tiene derecho a
la alimentación nutritiva, suficiente, de calidad, misma que será
garantizada por el Estado. Asimismo, corresponde al Estado
promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el
propósito de generar empleo y garantizar a la población
campesina, el bienestar y su participación e incorporación en el
desarrollo

nacional,

además

de

fomentar

la

actividad

agropecuaria y forestal por el… para el óptimo uso de la tierra.
Esto, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de
nuestra Carta Magna. En este orden de ideas, la planeación y
organización

de

producción

agropecuaria,

el

fomento

tecnológico, la industrialización y comercialización de los bienes
y servicios agropecuarios, todas aquellas acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida de la población rural, deben de ser de
interés público, como parte del desarrollo rural sustentable, tal y
como lo establece la Ley de la materia. Al tratarse de temas
prioritarios, como lo es la producción de alimentos, es de vital
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importancia,

buscar

el

beneficio

de

productores

y

comercializadores, a través de apoyos que permitan fortalecer el
sector agrícola. Ejemplo de lo anterior, son las acciones
consideradas para el fomento a las actividades económicas del
desarrollo rural, que se contempla en la Legislación local. No
obstante resulta pertinente incluir como parte de estas acciones,
el de brindar apoyos que faciliten la generación de aquellos
alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población
en general y diferenciada por regiones y los productores
agropecuarios, cuyo proceso productivo, se relacionan con
segmentos significativos de la población rural. De igual forma, se
debe velar por la conservación del territorio, en donde son
generados estos… estos productos, con el objetivo de procurar
que la línea de producción se mantenga y cuente con las
condiciones que faciliten el proceso. Es por ello que la presente
Iniciativa tiene por objeto adicionar una fracción al artículo 30 de
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla,
añadiendo como estrategias, a través de las cuales el Gobierno
Federal… Estatal, en coordinación con los Gobiernos Federales y
Municipales y de los sectores sociales y privados del medio rural,
impulsarán las actividades económicas en el ámbito de las que
establecen acciones y brindar apoyos, para la generación de
productos básicos y estratégicos y procurar la conservación y
protección de los territorios, donde se lleve a cabo esta
producción. Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me
permito someter a su consideración la siguiente Iniciativa de
Decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 30 de
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla. Es
cuanto y muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con fundamento en el
artículo 123…
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C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¿Me
permite suscribirme a esta Iniciativa Diputado?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado Nibardo.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Adelante
Diputada. Aceptada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con fundamento en el
artículo 123 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás
relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la Iniciativa de
Decreto, a la Comisión de Desarrollo Rural, para su estudio y
resolución procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Nueve del
Orden del Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que
presentan los Diputados Uruviel González Vieyra, Representante
Legislativo del Partido Compromiso por Puebla; Alejandra
Guadalupe Esquitín Lastiri, Héctor Eduardo Alonso Granados,
Carlos Alberto Morales Álvarez, integrantes y Coordinador del
Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano; Liliana Luna
Aguirre y José Armando García Avendaño, Coordinadora e
integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución
Democrática de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforman los incisos a), b), c),
d) y e) de la fracción I del artículo 9 y se adiciona el inciso f) a la
fracción I del artículo 9 de la Ley de Seguridad Pública del Estado
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de Puebla. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 148
y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra
cualesquiera de los Diputados que la presentaron.
C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA:

Su servidor

Diputado Uruviel González Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Adelante Diputado.
C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Muchas gracias.
Muy buenos días —todavía— a Diputadas y Diputados que se
encuentran en línea; a toda la ciudadanía que nos siguen en la
transmisión. El cuidado del medio ambiente, es algo que debemos
tener en la agenda y ante la situación de emergencia que vivimos,
no sólo en México, sino que se vive en más de 180 países en el
mundo, resalta aún más la importancia del cuidado del medio
ambiente y del equilibrio ecológico. Todos tenemos derecho a un
medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, eso es
lo que la Constitución Federal, como la de nuestra Entidad
Federativa señalan y que es cualquier impacto negativo en el
medio ambiente, repercutirá en nuestra salud y hasta en nuestra
forma de vida. Ya lo han señalado autoridades internacionales
como lo es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, autoridad ambiental líder en el mundo, que el pasado
3 de abril publicó un video denominado coronavirus, un mensaje
de la naturaleza, en el que señalan que la destrucción y la
naturaleza están amenazando nuestra propia supervivencia y que
para ayudar a prevenir futuras pandemias como el COVID–19,
debemos poner fin al comercio ilegal de vida silvestre y la
destrucción de hábitat. Por lo que debemos trabajar con la
naturaleza,
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contaminación y el deterioro del medio ambiente a nivel mundial,
va en incremento. Distintos tipos de contaminación en el aire,
agua y suelo y por lo consiguiente, consecuencias en la salud, al
incrementarse las enfermedades respiratorias, dermatológicas,
cardiovasculares, trastornos en el desarrollo de los niños y daños
neurológicos; así como diversos tipos y tipos de cáncer,
incremento en la... de la capa de ozono, provocando mayor
impacto en... de los casquetes polares y aumento de temperatura;
pérdidas de ecosistemas y de diversidad de plantas y animales,
entre otros. la ONU ha señalado que nuestra salud estará cada vez
más amenazada si el mundo no toma medidas urgentes para
frenar y reparar los graves daños causados al medio ambiente, ya
que la contaminación del agua y el aire y los desechos químicos,
amenazan la integridad de los seres humanos y hasta su
capacidad para reproducirse. México, como otros países, son
parte de la Agenda 2030 y uno de sus objetivos es que se logre
gestionar

sosteniblemente

los

bosques,

luchar

contra

la

desertificación en tener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad, en virtud de que el 30.7 por
ciento de la superficie terrestre, está cubierta por bosques y éstos,
además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son
fundamentales para combatir el cambio climático, pues protege
la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Al
proteger los bosques, también podemos fortalecer la gestión de
los recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra. Es
así que la FAO, indica que los bosques son fundamentales para la
seguridad alimentaria y para mejorar los medios de subsistencia,
además de que mantiene la agricultura sostenible y el bienestar
humano, mediante la estabilización del suelo y del clima. Para
proteger y conservar nuestro medio ambiente, es necesario poner
atención a los diferentes ecosistemas, a nuestras zonas forestales,
a nuestros ríos, a nuestros recursos naturales, que las acciones de
las diferentes autoridades sean coordinadas y que se trabaje en
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prevenir, pero también sancionar aquellos actos ilícitos en contra
del medio ambiente y del equilibrio ecológico como los incendios
forestales intencionales, la tala ilegal, la caza furtiva, el tráfico
ilícito de vida silvestre y la contaminación de ríos, aire y suelos. Se
ha trabajado desde tiempo atrás en establecer leyes ambientales
y sanciones, pero es necesario hacerlas cumplir y contar con una
policía especializada en materia ambiental; éste permitirá
conformar un equipo capacitado y especializado en funciones de
investigación, prevención y reacción, respecto de la persecución
de actos violatorios de la ley, que atenten contra nuestros
recursos naturales, ecosistemas y todo aquello que conforma
nuestro medio ambiente, dentro y fuera de la zona urbana, capaz
de coadyuvar con las autoridades ambientales y ministeriales y
judiciales y con ello, garantizar a las y los habitantes, su derecho
constitucional de contar con medio ambiente sano. La protección
que nuestros recursos es inherente y a la protección de las
personas, pues garantizar el derecho de un medio ambiente sano,
permite un mejor desarrollo y bienestar de una forma de vida
saludable, pero más aún, nuestra propia supervivencia. A nivel
federal, se ha constituido una gendarmería ambiental; en el nivel
municipal, los Ayuntamientos han dado paso a adelantar al crear
sus propios policías ambientales y cuidar el medio ambiente. Es
por lo anterior que hoy presento una Iniciativa para reformar la
Ley de Seguridad Pública en el Estado de Puebla, para contar con
una policía ambiental y en consecuencia se compone un cuerpo
de seguridad especializado, que de manera más efectiva,
garantice el derecho de todos, a un medio ambiente sano,
mediante acciones de prevención y persecución de los delitos, en
contra del medio ambiente; uso ilícito de los recursos naturales y
protección de la biodiversidad de los ecosistemas, faltas
administrativas, entre otros. En congruencia a esta Iniciativa,
también he presentado un Punto de Acuerdo, a fin de exhortar a
los 217 Ayuntamientos del Estado, para que de conformidad con
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sus atribuciones y atendiendo su disponibilidad presupuestaria,
conformen una policía ambiental preventiva, dentro del cuerpo de
seguridad pública municipal. De estas Iniciativas que se
presentan, espero que las Comisiones a las que sean turnadas,
puedan darle trámite, una vez que pase la contingencia, para
que… por la que atravesamos, a fin de que todas y todos
contemos con medio ambiente sano, que abone a nuestra propia
salud y bienestar. Es cuanto. Muchas gracias Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con fundamento en el
artículo 123 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás
relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la Iniciativa de
Decreto, a la Comisión de Seguridad Pública, para su estudio y
resolución procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Diez del
Orden del Día, se dará lectura a la Iniciativa de Ley de Educación
del Estado de Puebla, que presentan las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Educación de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado. De conformidad
con lo dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, tiene el uso de la palabra… ¿alguno de los Diputados de
esta Comisión, que quiera hacer el uso de la palabra? No habiendo
quien haga uso de la palabra, con fundamento en el artículo 123
fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás relativos del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
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Soberano de Puebla, se turna la Iniciativa de Ley, a la Comisión de
Educación, para su estudio y resolución procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Once del
Orden del Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que
presenta la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, integrante del
Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
reforman diversas disposiciones al Código Penal del Estado Libre
y Soberano de Puebla. De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de
la palabra la Diputada Tonantzin Fernández Díaz.
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchísimas
gracias

Presidenta.

Muy

buenas

tardes,

compañeras

y

compañeros integrantes de la Comisión y bueno, a todas las
personas que nos están viendo a través de las redes sociales y
medios de comunicación. Las gigantes aportaciones que realizan
los trabajadores en el rubro de la salud al crecimiento económico
y al bienestar de las personas no podrían entenderse sin el vínculo
científico humanístico que describen y definen a las mujeres y
hombres, que han destinado su futuro y su vida, a luchar contra
las enfermedades y pandemias que aquejan a la ciudadanía y a
mejorar por supuesto, nuestra calidad de vida. Si bien la labor de
los profesionales de la salud es de por sí ya, una actividad tan
loable en tiempos de esta pandemia, provocada por el COVID–19,
las mujeres y los hombres de este sector, se han convertido en
nuestra primera línea de defensa, en nuestra primera línea de
batalla. Que los médicos, enfermeras y personal administrativo
que laboran en las unidades hospitalarias del Estado, son
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personas que como el resto de los ciudadanos, son susceptibles a
la protección de las leyes y del actuar de las autoridades, para
tener garantizados sus derechos fundamentales, contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que
precisamente el artículo 4º de la Cons… de nuestra Carta Magna,
se prevé el derecho a la salud de todas y cada uno de los
mexicanos, derecho por el que el personal de salud es un
instrumento de su naturalización, adquiriendo dichos derechos
particular relevancia, en virtud de los momentos que está viviendo
nuestro Estado, México y lo estamos viviendo en todo el mundo.
En este sentido, es importante reconocer y ayudar a proteger a
los derechos de todas las personas y cada una de las personas
que trabajan en el sector de la salud, ya que ellos prácticamente
se han convertido en unos héroes. Todo mi reconocimiento a los
enfermeros, a las enfermeras, médicos y personal administrativo
del sector salud, tanto del sector público, como del privado. Es
por ello que, para mejorar y avanzar en la calidad de la atención,
es indispensable respetar, pero sobre todo ser salvaguardar los
derechos de los profesionales de la salud y ceñir nuestro
compromiso a los valores aceptados por nuestra sociedad. Lejos
de confrontarse con los derechos de los pacientes, se vincula
directamente a ellos, a través de un conjunto de valores
universales,

propios

de

una

actividad

profundamente

humanística, como lo es, la medicina. A nivel nacional, al menos
en 16 Estados del País, han reportado un aumento sumamente
considerable, en las denuncias por trabajadores de unidades
médicas, por agresión y discriminación, por parte de los
ciudadanos. Asimismo, en el Estado de Puebla, se ha registrado
un aumento de denuncias en este mismo sector, por agresiones y
discriminación. Es tanto este crecimiento que de acuerdo a
fuentes periodísticas, Puebla se encuentra ubicado en el lugar
número 12, con el mayor número de agresiones al personal
médico, que se encuentra en el campo de batalla, atendiendo a
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pacientes de COVID–19. Ante ello y no haciendo caso omiso a las
expresiones de los profesionales de salud, tenemos la obligación
de poder reformar y adicionar nuestros Códigos Penales, para
castigar con sanciones ejemplares y más severas a las personas
que de algún modo agredan, discriminen, atenten contra el honor
y contra la dignidad y realicen violencias físicas, en contra de las
personas que laboren dentro del sector salud. Es por ello que
presento esta Iniciativa en el cual propongo reformar diversos
artículos del Código Penal y

será una reforma integral,

contemplando diversos artículos, para poder reformar distintos…
y adicionar distintos tipos penales, como en el artículo 306,
lesiones; artículo 330, calificativos y ahí… calificativas y ahí se
modifica el tema de odio, ataques peligrosos, artículo 344;
artículo 346, abandono de persona; delitos contra el honor y la
dignidad, artículo 355 y artículo 357, discriminación. Es por ello…
asimismo lograremos hacer que, si las lesiones son inferidas
durante la emergencia sanitaria, epidemia o pandemia, a las
personas que se desempeñan servir… se desempeñan en los
servicios de salud, se percibirán de oficio. Finalmente me gustaría
decirle, que escasas profesiones tienen la oportunidad de tratar
con esperas tan vitales del ser humano. Es por ello que el día de
hoy les pido a todos los integrantes de la Comisión Permanente,
que podamos hacer historia y seamos nosotros quienes se
encarguen de salvaguardar los derechos de miles de mujeres y
hombres, que se dedican a esta noble actividad. Recuperemos el
sentido humanista inherente al sentido mismo de la reacción entre
médico y paciente y ciudadanos. Cuidemos y salvaguardemos los
derechos de los profesionales de la salud, así como en este
momento cuidan y velan por el bienestar de los pacientes de
COVID–19... podemos ser nosotros quienes lo necesitemos.
Tenemos mucho que agradecerle ya que aún… que al atender con
profesionalismo y entereza representa un gran riesgo de salud, se
levantan diario con el firme propósito de salvaguardar una vida
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más. Todo mi reconocimiento a todos los integrantes del sector
salud y bueno, sabemos que ya se… el día de hoy, se presentó una
Iniciativa respecto a este tema, enviada por el Gobernador;
también

sabemos

que

otros

compañeros

Diputados,

han

presentada… han presentado otras Iniciativas respecto a estos
temas, creo que debemos de sumarnos todos, para poder
salvaguardar los derechos de todos y cada una de las enfermeras,
médicos y personal administrativo, que están en la primera línea
de batalla y tenemos que poner también nuestro esfuerzo, para
poder realizar estas reformas y que sepan que los médicos y las
enfermeras no están solos. Agradezco el apoyo de todos mis
compañeros, esperemos que en próximos días se puedan estar
estudiando esta Iniciativa y bueno, agradeceremos el apoyo de
cada uno de ustedes Diputados, para poder enriquecer esta
Iniciativa. Muchas gracias Presidenta. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Con
fundamento en el artículo 123 fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y demás relativos del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
turna la Iniciativa de Decreto, a la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia, para su estudio y resolución
procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Doce del
Orden del Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que
presenta el Diputado sin Partido Iván Jonathan Collantes
Cabañas, integrante de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforman las fracciones VII, IX
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a XI, y se adicionan las fracciones XII y XIII, todas las anteriores al
artículo 14 de la Ley Estatal del Deporte. De conformidad con lo
dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
tiene el uso de la palabra el Diputado Iván Jonathan Collantes
Cabañas. ¿Se encuentra el Diputado? No se encuentra. Con
fundamento en el artículo 123 fracción XXVIII de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VII y demás relativos del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
turna la Iniciativa de Decreto, a la Comisión de Juventud y
Deporte, para su estudio y resolución procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Trece del
Orden del Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que
presenta la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla, Integrante
del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
el que se adiciona el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley de
la Juventud para el Estado de Puebla. De conformidad con lo
dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
tiene el uso de la palabra la Diputada Nora Yessica Merino
Escamilla. ¿Se encuentra la Diputada presente? No se encuentra
la Diputada. Con fundamento en el artículo 123 fracción XXVIII de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 120 fracción VI y demás relativos del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se turna la Iniciativa de Decreto, a la Comisión de
Juventud y Deporte, para su estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Catorce del
Orden del Día, se dará lectura a la Iniciativa de Decreto que
presenta la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández,
integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
el que se reforman las fracciones IV, XV y XVIII de la Base A del
artículo 4 de la Ley Estatal de Salud. De conformidad con lo
dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
tiene el uso de la palabra la Diputada María del Carmen Saavedra
Fernández.
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ: Sí
gracias Diputada. Saludo a la Presidenta de la Comisión
Permanente, muy buenas tardes; a mis compañeros Diputados y
Diputadas; medios de comunicación y al público que nos sigue
por redes sociales en esta Sesión virtual. Quiero comenzar mi
intervención señalando que más de mil millones de personas en
todo el Mundo, viven con deficiencia visual, porque no reciben la
atención que necesitan para afectaciones como la miopía,
hipermetropía,

el

glaucoma,

las

cataratas,

entre

otras

enfermedades. Mientras que en México existen dos millones
237mil 626 personas, con deficiencia visual y más de 415 mil 800
con ceguera. De la misma manera los problemas auditivos están
tomando un papel muy importante en el ámbito de la salud, ya
que la Organización Mundial de la Salud, ha destacado que 466
millones de personas en todo el mundo, padecen pérdida de
audición, de las cuales 34 millones son niños, encontrándose en
nuestro País, 694 mil 451 habitantes con deficiencia auditiva, a
pesar de lo cual, desafortunadamente muchas de estas personas,
carecen de atención integral y acceso a servicios de salud. Por
desgracia este tipo de discapacidades afecta de manera más
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desproporcionada a las poblaciones vulnerables y por ende, la
mitad de las personas que la padecen, no pueden pagar la
atención de salud que se merecen. En otro ámbito, considero es
necesario que la Secretaría de Salud, trabaje en favor de la
prevención de consumo de estupefacientes y psicotrópicos, con
la finalidad de evitar muertes, por la utilización de sustancias
nocivas para la salud, debido a que en México, la salud… la edad
para el inicio de su consumo, oscila entre los 12 y 17 años; además,
durante los últimos siete años, el mismo, ha aumentado hasta un
47 por ciento en la etapa de la niñez. Por lo anterior, presento esta
Iniciativa, para reformar diversas fracciones de la base A del
artículo 4 de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de establecer
que corresponde al Estado de Puebla en materia de salubridad
general entre otras cuestiones, lo correspondiente a: la salud
visual y auditiva; la prevención de discapacidad y la rehabilitación
de las personas con discapacidad; y la participación con las
autoridades federales, en el desarrollo de los programas de
prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Para
finalizar, quiero compartirles de Steve Wonder, que refiere que
“sólo porque un hombre carece del uso de sus ojos, no significa
que carezca de visión”. Es cuanto. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Con
fundamento en el artículo 123 fracción IX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y demás relativos del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
turna la Iniciativa de Decreto, a la Comisión de Salud, para su
estudio y resolución procedente.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Quince del
Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que presentan
las y los Diputados Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, Héctor
Eduardo Alonso Granados y Carlos Alberto Morales Álvarez,
integrantes y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido
Movimiento Ciudadano; Liliana Luna Aguirre y José Armando
García

Avendaño,

Coordinadora

e

integrante

del

Grupo

Legislativo del Partido de la Revolución Democrática; Uruviel
González

Vieyra,

Representante

Legislativo

del

Partido

Compromiso por Puebla, de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicitan exhortar
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Puebla para que de la mano de este Poder
Legislativo

podamos

generar

un

plan

para

atender

la

contingencia sanitaria y la recesión económica que enfrenta
nuestro Estado, derivado de la pandemia ocasionada por el virus
COVID–19. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 148
y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra…
¿Qué Diputado va a hacer uso de la palabra? El Diputado Carlos
Morales Álvarez
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias.
Gracias Presidenta. Una vez más, muy buenas tardes a todas y a
todos.

Bueno,

comentar

en

función

de

lo

siguientes

Considerandos, el porqué de este Punto de Acuerdo. Según la
Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, el pasado
31 de diciembre de 2019, las autoridades de Wuhan en la provincia
de Hubei, China, reportaron un conglomerado de 27 casos de un
cuadro clínico, al que se le denominó COVID–19, comúnmente
conocido como coronavirus. La OMS también reportó que este
virus es altamente contagioso, que se expande de forma
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exponencial y puede ser mortal. Para los primeros 20 días de
marzo del 2020, el virus había dejado más de 330 mil casos de
contagio, en 162 países del mundo. La cifra de decesos alcanzaba
a más de 21 mil personas. Hoy por hoy, a razón de que este Punto
de Acuerdo fue presentado el 23 de marzo, pues bueno, hay otros
datos que a mí me gustaría comentar. En el mundo al día de ayer
hay poco más de 3.5 millones de contagios, han muerto más de
257 mil personas en el planeta y más de un millón han sido
recuperados. En México, hoy por hoy hay poco más de 26 mil
casos confirmados y más de dos mil quinientos a causa del
COVID–19. Vale la pena comentar que en aquel momento cuando
se presentó este Punto de Acuerdo, Estados Unidos no estaba
entre los países con… con mayor número de contagios, hoy es el
número uno en el mundo, con poco más de 1.2 millones de
contagios y más de 71 mil personas que desafortunadamente han
fallecido. Los países que tienen más contagios al día de ayer son
Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido y Alemania. En Puebla
al día de ayer tenemos 880 casos confirmados, 113 muertos, 356
casos sospechosos. Estamos hablando de que la incidencia en el
capítulo del Estado de Puebla es de 13.32 casos por cada 100 mil
habitantes. Pero, no solamente a causa del COVID existe una
contingencia y problemas de carácter sanitario; por supuesto que
es lo primero que hay que atender. Sin embargo, hay otra, hay
otra problemática, hay otra situación de la que están adoleciendo
millones y millones de mexicanos, por supuesto también millones
de poblanas y de poblanos. En ese sentido, pues bueno, quisiera
comentar que en algunos, en algunos países, por supuesto que ya
se han adoptado algunas medidas y pues, en ese sentido
comentar que la pandemia por coronavirus ha impactado en la
economía mundial, provocando graves repercusiones en los
mercados financieros, fugas de capitales y devaluación en las
monedas frente al dólar. En nuestro país, en días pasados el
petróleo llegó a depreciarse hasta un 25 por ciento en el famoso
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lunes negro, y su mayor caída en más de 30 años. En los últimos
días, el peso ha sufrido una fuerte depreciación, llegando a
alcanzar un nuevo máximo histórico al colocarse en 25.3 unidades
frente al dólar. En países como Argentina, Italia, Estados Unidos
de América y España, se han implementado políticas públicas,
para aminorar la crisis económica. Por ejemplo, en Argentina, el
Ministro de Economía, adelantó que ya están generando un
sistema de precios, que establezca máximos, a los cuales deberá
comercializarse determinados productos dentro del mercado
interno, por 30 días hoy ya han superado esos 30 días y se ha
alargado esta medida. El Gobierno de Argentina, anunció que se
hará cargo de parte del salario de los sectores críticos de la
economía

y

examinarán

temporalmente

el

pago

de

contribuciones patronales. En Italia por ejemplo, suspendió el
pago de impuestos e hipotecas, para aliviar la presión sobre las
pequeñas empresas y los hogares en Italia. Estados Unidos redujo
las tasas de interés al cero por ciento y lanzó un programa de
estímulo, de poco más de 700 mil millones de dólares, en un
intento para proteger su economía y pues bueno, a mi… en
México, a nivel nacional, las Cámaras Empresariales, Asociaciones
Civiles, Senadores y Diputados, han propuesto medidas tales
como aplazar el pago de impuestos, regular precios de
medicamentos y canasta básica, reducir tasas de interés, recortar
el gasto a programas sin reglas de operación, créditos a mipymes,
garantizar el pago de sueldos a personas con situación de
vulnerabilidad, que dejen de asistir a sus centros de trabajo, entre
otras. En Puebla se requiere una propuesta, sobre todo la
ejecución de medidas similares y contundentes para atender la
contingencia. Como integrantes del Poder Legislativo, tenemos la
encomienda de velar por el bienestar de nuestro Estado. Por lo
cual, desde esta Soberanía, se debe proponer impulsar un Plan de
Emergencia para atender la contingencia sanitaria, que ya lo hay,
repito este Punto de Acuerdo es del 23 de marzo, pero lo que sí
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todavía seguimos, seguimos presentando, seguimos proponiendo
es, un plan para la rescisión económica que enfrenta nuestro
Estado. Nosotros incluso ya hemos propuesto de forma muy
puntual, cuál sería un programa para apoyar a los trabajadores
formales principalmente de las mipymes. En función de todo lo
anteriormente fundado, manifestamos y proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo: se exhorta respetuosamente al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que,
de la mano del Poder Legislativo, podamos generar un Plan para
atender la contingencia sanitaria y la recesión económica que
enfrenta nuestro Estado, derivado de la pandemia ocasionada por
le COVID–19. Es cuando Diputadas y Diputados. Solicito su apoyo
para que se pueda dispensar el trámite de este Punto de Acuerdo.
Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA

RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA:

Gracias.

Con

fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 121 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea en votación
económica si se toma en consideración y se dispensan los
trámites del Punto de Acuerdo presentado. Las y los Diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Se desecha la dispensa
de trámite con tres votos a favor, cinco votos en contra y en
términos de lo dispuesto por el artículo 120 fracción V del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, se turna el Punto de Acuerdo, a la Comisión de Desarrollo
Económico.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Dieciséis del
Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que presenta
el Diputado Ángel Gerardo Islas Maldonado, Representante
Legislativo

del

Partido

Nueva

Alianza

de

la

Sexagésima

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita
exhortar a la Secretaría de Gobernación del Estado, a través de la
Dirección General de Protección Civil para que de conformidad
con sus atribuciones, realice jornadas de supervisión en los
comercios establecidos con venta de artículos esenciales
(Supermercados, tiendas de abarrotes, centros de abasto,
expendios de alimentos, entre otros) a fin de corroborar que
cumplan con las medidas preventivas de sana distancia, así como
el uso de desinfectantes, cubre bocas, máscaras protectoras y
guantes para el personal de los comercios antes referidos, así
como la obligatoriedad del uso de cubre bocas y sana distancia
por parte de quienes acudan a realizar sus compras. En el caso de
no cumplir con las medidas preventivas de disposición oficial,
aplicar
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conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra el Diputado Ángel
Gerardo Islas Maldonado.
C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: Muy
buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados. Como
todos hemos vivido a nivel mundial esta pandemia que ha llegado
a límites que nunca antes lo habíamos pensado y que no estaba
preparado el mundo, ni la nación, el Estado y por supuesto los
Municipios, ni los ciudadanos. A partir del 21 de abril de este año,
el Gobierno de la República decretó la fase tres del contagio del
virus, la cual implica la presencia de brotes regionales que implica
la dispersión nacional del virus, con casos que se cuentan por
miles. Durante esta etapa, de la curva epidemiológica, se observa
un aumento en los contagios diarios por coronavirus y se podría
llegar a la máxima transmisión del COVID–19, en el transcurso de
esta semana, según los datos del Gobierno de la República, del
Subsecretario López-Gatell y donde se corre el riesgo de que se
sature el Sistema Nacional de Salud. Hemos visto que en el Estado
de Puebla, se han ido adecuando nuevos hospitales, nuevos
centros de, de salud, que sumados a lo que a la infraestructura
con la que ya se contaba en el Estado de Puebla, podemos dar
pronta respuesta y atender de manera directa a los ciudadanos
que así lo han requerido. Uno de los puntos que más preocupa y
va a coincidir conmigo el Diputado Nibardo, es la Mixteca
poblana, a la cual represento, donde más del 60 por ciento de los
ciudadanos poblanos de origen, nuestros paisanos en Estados
Unidos, principalmente Nueva York, en Passaic, en New Jersey,
son poblanos y es en la sierra… en la Mixteca, donde más se están
concentrando estos brotes. Por eso presentar este exhorto a la
Dirección General de Protección Civil, que se encarga de la
Coordinación, Organización y Operación del Sistema Estatal,
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cuyo fin es el crear un conjunto de disposiciones, planes,
programas, estrategias, mecanismos y recursos, para que de
manera corresponsable se apliquen las medidas y acciones que
sean necesarias, para salvaguardar la vida e integridad y salud de
la población. Su misión principal es proteger a la sociedad
poblana en su persona; así como realizar acciones de prevención
y de apoyo, frente a contingencias para garantizar la protección
de las personas. Por lo tanto y ante el crecimiento exponencial de
los contagios y con el objetivo de fortalecer las medidas de
mitigación del virus, propias de esta fase de transmisión, se
considera oportuno la participación del Sistema Estatal de
Protección Civil, por medio de la Dirección General de Protección
Civil, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias
de esta fase, a comercios del Estado de Puebla, que por su
objetivo

de

venta,

sean

consideradas

como

actividades

esenciales. Al mismo tiempo, invitar a los comercios no esenciales,
a permanecer bajo la estrategia “quédate en casa”. En este
momento yo me encuentro haciendo un recorrido por… por calles
de mi Distrito y les puedo decir que no se está atendiendo por
parte de muchos negocios, lo que está sucediendo y eso va a
implicar que en un futuro, en los próximos días, no se tenga las
suficientes camas para poder atender a la ciudadanía que lo
necesita, a través de los diferentes medios de comunicación y de
esta transmisión en vivo, solicitamos también a los medios de
comunicación ser en la información, muy precisos y objetivos,
para que los comercios no tomen a juego lo que está sucediendo
y por supuesto, los ciudadanos. Es cuanto Presidenta.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: No se
escucha Presidenta. bueno, al menos en mi compu no se escucha,
no sé en la de los demás.
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C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ: Y
no escuchamos Diputada Mónica.
C.

DIP.

RAFAELA

VIANEY

GARCÍA

ROMERO:

No

escuchamos Diputada Mónica.
C.

DIP.

CARLOS

ALBERTO

MORALES

ÁLVAREZ:

Diputada… ya se salió otra vez me parece…
C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: No, no se
escuchó ¿verdad?
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Sí ya, me
parece que se salió otra vez del, del chat.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Esperamos
unos minutos, para que podamos retomarla.
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ: A
ti Diputado Gerardo sí te escuchamos, no escuchamos a la
Diputada Mónica.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Traía
dispensa de trámite su… su…
C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: No, sin
dispensa. Yo le pediría a, a la Diputada Vianey, pueda hacer uso
de la Presidencia de esta Comisión.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Sí. Damos
unos segundos nada más… sí, denme un segundo.
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C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Me sumo a esa
Iniciativa…
C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: Gracias mi
querido amigo, Diputado Nibardo.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Pues ya, ya, ya
era hora que estuviéramos ahí en la Mixteca amigo Gerardo.
C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: Le
estamos dando con todo. Programas alimentarios y apoyos a los
médicos.
C.

DIP.

NIBARDO

HERNÁNDEZ

SÁNCHEZ:

Así

es.

Adelante.
C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: Hay unos
Diputados que están dando caretas.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con fundamento… Gracias
Diputado Gerardo Islas. Con fundamento en el artículo 123
fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás relativos del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, se turna la Iniciativa de Decreto a la
Comisión de…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Aquí estoy Diputada,
quisiera hacer uso de mí… de mí… el uso de la palabra de mi
Iniciativa.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Sí Permítame tantito,
estoy turnando la Iniciativa del Diputado Gerardo Islas, a la
Comisión de…
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No, ya la
había yo turnado.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Es que no se escuchaba…
C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: No se
escuchó Diputada.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Ah!
¡Perdón! Adelante Diputada Vianey.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Se turna la Iniciativa de
Decreto, a la Comisión de Protección Civil, para su estudio y
resolución procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: En el Punto Diecisiete…
C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: Muchas
gracias Diputados. Con permiso.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: En el Punto Diecisiete del
Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que presenta
la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, Coordinadora del
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Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita
exhortar respetuosamente a la Secretaría de Igualdad del
Gobierno del Estado y a los 217 Ayuntamientos de la Entidad, para
que

implementen

programas,

estrategias

y

acciones

que

prevengan, atiendan y erradiquen la violencia ejercida en contra
de las mujeres, en la jornada de aislamiento domiciliario que se ha
impulsado por las autoridades de salud, con la finalidad de
disminuir los contagios por COVID–19, entre otro resolutivo. De
conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra la Diputada Mónica
Rodríguez Della Vecchia. Adelante Diputada.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas
gracias Diputada. Con el permiso de la Mesa. Saludo a mis
compañeras y compañeros que nos acompañan hoy en la Sesión.
Para dar inicio a esta presentación, quisiera precisar…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Permítame un momento
Diputada… ... tiene prendido su micrófono, por lo tanto se escucha
eco cuando habla la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia.
Les invito a todos a que podamos apagar nuestros micrófonos en
lo que un Diputado hace el uso de la palabra. Gracias. Adelante
Presidenta.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias.
Para dar inicio con esta presentación, quisiera precisar que el
derecho de una vida libre de violencia es el derecho que tienen
todas las mujeres, a que ninguna acción u omisión, basada en el
género, cauce daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial,
económico, sexual, o a la muerte, tanto en el ámbito privado,
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como en el público. Además, la violencia contra la mujer es una
forma de discriminación, que impide a su vez el goce de otros
derechos humanos, como son por citar algunos, el derecho a la
libertad, a la vida, igualdad y seguridad personal. La violencia en
la familia y en la pareja, es una de las formas más frecuentes de
violencia contra la mujer. Toda vez que este tipo de relaciones se
puede someter a las mujeres de cualquier edad, a todos los tipos
de violencia y lo que además se acentúa por las actitudes
tradicionales que de por sí persisten en nuestra sociedad. este
tipo de violencia provoca consecuencias negativas para las
mujeres que persisten toda la vida, ya que tienen altos niveles de
estrés, depresión y angustia emocional y a su vez aumenta la
posibilidad del suicidio. Derivado de lo pandemia por COVID–19,
una de las medidas para prevenir y mitigar el incremento de
infectados en México y el mundo, fue decretar un resguardo
voluntario o un confinamiento de las personas en sus casas. Este
encierro ha sido un escenario propicio, para que florezca la
violencia doméstica, pues obliga a mujeres y niñas a convivir de
manera constante con sus victimarios, sufriendo amenazas,
descuidos, insultos, humillaciones, violaciones y abusos sexuales,
aunque pareciera de primera instancia, obviamente una medida
de

seguridad,

para

tener

una

seguridad

sanitaria,

desgraciadamente muchas, muchas mujeres, en esta medida que
se tuvo que tomar, pues están sufriendo violencia doméstica. El
nivel de violencia en esta cuarentena contra las mujeres, uno de
los más altos en lo que va del año, lo cual no sólo se ha presentado
a nivel internacional, sino también nacional. Razón por la cual
México, de acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, las denuncias por violencia doméstica han
aumentado. Las peticiones de asilo subieron un 30 por ciento y
las ... por violencia de género sólo en el mes de marzo, crecieron
un 60 por ciento, al recibirse más de 115 mil llamadas de
emergencia, lo que demuestra que cada día, más de 3 mil mujeres,
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piden auxilio al verse involucradas en una situación de violencia
de género; incluso en Puebla, en Puebla durante el mes pasado,
se acumularon mil 245 denuncia, sólo relacionadas con violencia
de género, como lo ha señalado el Secretario General de las
Naciones Unidas, para muchas mujeres y niñas, la amenaza
durante

el

confinamiento

COVID–19

persiste,

donde

supuestamente deberíamos estar más seguras, que es en las
propias casas, este tipo de casos no pueden continuar y en estos
momentos, en los cuales se necesita unidad, certeza, igualdad y
estabilidad para las mujeres, por eso es que consideramos
exhortar en este Punto de Acuerdo que estamos presentando con
dispensa de trámite, a la Secretaría de Igualdad del Gobierno del
Estado y a los 217 Ayuntamientos de la Entidad, para que
implementen programas, estrategias y acciones, que prevengan,
atiendan y erradiquen la violencia ejercida en contra de las
mujeres. En la jornada de aislamiento que se ha impulsado por las
autoridades de salud, es muy necesario para disminuir estos tipos
de violencia contra las mujeres. Pongamos juntas y juntos, un alto
a la violencia contra las mujeres compañeros y espero que me
puedan apoyar con la dispensa de trámite.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada. Con
fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 121 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea en votación
económica si se toma en consideración y se dispensan los
trámites del Punto de Acuerdo presentado. Las y los Diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.
(Efectuado).
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Se desecha la dispensa de
trámite y en términos de lo dispuesto por el artículo 120 fracción
V del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Puebla,
se turna el Punto de Acuerdo, a la Comisión de Igualdad de
Género. Diputada le regreso la Presidencia.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Dieciocho
del Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que
presenta el Diputado José Juan Espinosa Torres, integrante de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
el que solicita exhortar al Gobernador del Estado de Puebla a
cesar el hostigamiento institucional en contra de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. De conformidad con lo
dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
tiene el uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa Torres.
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C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada.
Nada más una pregunta Diputada Presidenta ¿estaba fallando
hace rato su transmisión? ¿falló su transmisión?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado, falló mi
transmisión.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: ¡Okay! Bueno.
Gracias Diputada. Presento el siguiente Punto de Acuerdo,
convencido de que la autonomía universitaria, se refiere a las
relaciones de la Universidad con el Estado y es el sostén sobre el
que se pintan las articulaciones entre ambos.

La autonomía

universitaria, es una de las nociones fundantes del concepto de la
Universidad. Desde su concepción contemporánea, la Universidad
ha buscado asegurar para sus miembros, una independencia del
poder eclesiástico y de la ciudad, primero y ahora en nuestros
tiempos, del poder de los gobiernos y del interés del dinero, tal
que le permita cumplir su misión institucional, que exige una
relación libre y desinteresada, respecto de la verdad, objeto
propio de su quehacer y justificación de su existencia social. La
autonomía forma parte de lo que se considera la esencia de la
Universidad. No se puede concebir a la misma, sin una visión de
autonomía. Esto, la convierte como una Institución distinta a
todas las Instituciones sociales, incluso distinta a las Instituciones
educativas. Los universitarios se sienten orgullosos de su
autonomía, ya que ésta parece como una conquista lograda como
consecuencia de lograr una relación diferente con el Estado y con
la sociedad. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
consiguió su autonomía en 1956; desde entonces, ha sido objeto
de ataques dirigidos desde las más altas esferas del poder
público, pero siempre ha existido una constante histórica, la
Universidad siempre sale victoriosa frente al poder político. El
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manoseo político de los órganos constitucionalmente autónomos
ha sido la constante del Gobierno de Luis Miguel Barbosa, pues
bastaron unos meses para colocar en la Comisión de Derechos
Humanos y en la Auditoría Superior del Estado, a conocidos y
amigos de la familia del Gobernador. Que, en esa línea de
gobernados, ha usado a la mayoría barbosista en el Congreso del
Estado, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, a la
misma

Auditoría

Superior,

para

generar

un

golpeteo

evidentemente político a las autoridades universitarias. Hace unos
días, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reveló que
durante el presente… la presente contingencia, el Hospital
Universitario completó el máximo nivel de cumplimiento en una
revisión de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado,
quienes el viernes pasado regresaron denueva cuenta al inmueble,
para hacer una segunda revisión. La Universidad se negó a
desmantelar la infraestructura de terapia intensiva, para trasladar
sus 32 ventiladores pulmonares a los Servicios de Salud del
Estado, donde necesitan los aparatos ante la ausencia de
planeación del Gobierno del Estado, frente a la emergencia
sanitaria. Esto, derivado de un mandato del Consejo Universitario,
donde se instruyó a la Rectoría, a brindar prioridad al personal de
la casa de estudios y sus más de 60 mil derechohabientes. La
BUAP, goza de cabal salud académica. Ningún poblano y ningún
universitario, puede estar en contra de la defensa de la
Universidad y su Autonomía. En Puebla confiamos en la máxima
casa de estudios, pues ésta es el rostro de la mejor Puebla posible.
Es por ello que presento la siguiente proposición de Punto de
Acuerdo. Se exhorta al Gobernador del Estado de Puebla, a cesar
el hostigamiento institucional en contra de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Con
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fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 121 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea en votación
económica si se toma en consideración y se dispensan los
trámites del Punto de Acuerdo presentado. Las y los Diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Se desecha la dispensa
de trámite. En términos de lo dispuesto por el artículo 120 fracción
V del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, se turna el Punto de Acuerdo, a la Junta de Gobierno y
Coordinación Política.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Dieciocho
del Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que
presenta… ¡Perdón! Punto Diecinueve, se dará lectura al Punto de
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Acuerdo que presenta el Diputado Emilio Ernesto Maurer
Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que solicita exhortar a los 217 Ayuntamientos del Estado de
Puebla a priorizar a la población que habita en asentamientos
irregulares o informales debido al alto grado de vulnerabilidades
multidimensionales que presentan ante la pandemia de COVID–
19, observando las recomendaciones emitidas por ONU HABITAT,
con el fin de que se implementen efectivamente las medidas
expuestas; así como a facilitar principalmente a los grupos en
riesgo el acceso inmediato a servicios básicos y equipamientos
temporales, para implementar de manera efectiva medidas de
mitigación como el distanciamiento físico, aislamiento, prácticas
de higiene ante la extensión de la Jornada Nacional de Sana
Distancia. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 148
y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra el
Diputado Emilio Ernesto Maurer Espinosa. No se encuentra el
Diputado. Con fundamento en el artículo 123 fracción XXVIII de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 120 fracción VI y demás relativos del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se turna el Punto de Acuerdo, a la Comisión de Desarrollo
Urbano, para su estudio y resolución procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Veinte del
Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que presenta
el Diputado Raúl Espinosa Martínez, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita
exhortar respetuosamente a la Secretaría de Movilidad y
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Transporte del Gobierno del Estado para que inspeccione y vigile
constantemente que las unidades de transporte público están
cumpliendo con los parámetros de sana distancia y han
implementado

las

medidas

sanitarias

y

de

sanitización

pertinentes, para evitar la…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Diputada una
moción por favor de procedimiento…
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Una
moción Presidenta…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES:

Diputada

Presidenta, tengo una moción de procedimiento, hace unos
minutos usted turnó mi Punto de Acuerdo a la Junta de
Coordinación y la Junta de Coordinación, no tiene capacidad de
dictaminar este Punto de Acuerdo. Solicito se turne a la Comisión
correspondiente, que es la Comisión de Educación. ¿sí me copió?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado… Diputado…
tomo su consideración para turnarla a la Comisión…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Comisión de
Educación…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: De Educación.
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C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Muchas gracias
Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Estábamos en el Punto
Veinte, el Punto de Acuerdo del Diputado Raúl Espinosa, donde
ya habíamos leído que exhorta respetuosamente a la Secretaría
de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, para que
inspeccione y vigile constantemente que las unidades de
transporte público estén cumpliendo con los parámetros de sana
distancia y estén implementado medidas sanitarias y de
sanitización pertinentes, para evitar la propagación del COVID–19
en los conductores y usuarios de los servicios de transporte. De
conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra el Diputado Raúl
Espinosa Martínez.
C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias Presidenta.
Pues primero, saludar muy atentamente, a todos mis compañeras
y compañeros Diputados, así como a quienes nos siguen a través
de las redes sociales, que nos ven desde sus hogares. Como es del
conocimiento público, con la finalidad de tomar acciones y
disminuir la propagación de este virus COVID–19, se han
establecido una serie de medidas sanitarias y precisamente para
garantizar

la

salud

entre

las

cuales

se

encuentran

la

implementación de una sana distancia; la suspensión de clases,
como lo hemos visto; la implementación de uso obligatorio de
cubre bocas y la cancelación de actividades no esenciales. A
pesar de estas recomendaciones que ha emitido la Secretaría de
Salud en materia de prevención del contagio, muchas personas se
ven en la penosa necesidad pues de salir, de salir de sus hogares
todos los días para buscar el alimento de ... sobre todo porque,
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por no tener un trabajo formal y precisamente es que se ponen en
riesgo y ponen en riesgo también a la población. Precisamente al
salir, hemos visto que es uno de los lugares de mayor contagio, es
precisamente en el transporte público. Por lo que diversos
Estados como Yucatán, Ciudad de México, Oaxaca y el Estado de
México, han implementado medidas más severas de protección,
como usar… como no… como es el no usar todos los asientos de
transporte, como realizar operativos para verificar que estas
unidades no tengan el sobrecupo; asimismo, se implemente un
proceso de sanitización de las unidades, se reduce el horario del
servicio del transporte público y se imponen sanciones y multas.
Y, precisamente en nuestro Estado de Puebla, si bien es cierto que
la Secretaría de Movilidad y Transporte ha infraccionado…
recientemente infraccionado cuatro unidades de la ruta 64 B y 64
C y 65, por incumplir con este… con el cupo permitido de
pasajeros y no obedecer las medidas sanitarias, para prevenir la
propagación de COVID–19; también es cierto y lo podemos ver en
las noticias, en las redes sociales, que hay muchas otras unidades
y rutas que no están siguiendo estas recomendaciones emitidas.
De tal forma que, este Acuerdo que… es para que… se considera
necesario que exhortemos a la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Gobierno del Estado, para que inspeccione, vigile
constantemente, que las unidades de transporte público, cumplan
con los parámetros de sana distancia que se han implementado;
así como todas las demás medidas necesarias para evitar los
contagios, para que los usuarios y tanto los conductores de este
servicio de transporte tan esencial, pues se vea reducido… en este
tema, los contagios y recordar que estas medidas nunca son
suficientes y que debemos de implementarlas para contener y
para aplanar esta curva, sobre todo en estos días, en donde
sabemos, es el mayor contagio y donde tendremos nosotros que
estar muy atentos de que no solamente en la Ciudad de Puebla,
como lo hemos dicho, sino en el interior del Estado, la Secretaría
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de Movilidad y Transporte, pues aplique todas estas medidas en
todo el Estado. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado… Con
fundamento en el artículo 123 fracción VIII de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y demás relativos del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
turna el Punto de Acuerdo, a la Comisión de Transportes y
Movilidad, para su estudio y resolución procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Veintiuno
del Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que
presenta la Diputada Nancy Jiménez Morales, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita
exhortar

respetuosamente

a

la

Coordinación

General

de

Comunicación y Agenda Digital del Gobierno del Estado y a los
217 Ayuntamientos de la Entidad, para que realicen campañas y
acciones de comunicación social, con la finalidad de que se
concientice a la ciudadanía poblana de la importancia del trabajo
que desempeña el personal médico para ayudar a la recuperación
de las y los pacientes de COVID–19 y, por tanto, se elimine su
discriminación y violencia. De conformidad con lo dispuesto por
los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de
la palabra la Diputada Nancy Jiménez Morales.
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Gracias Presidenta.
Con el permiso de la presidencia. Saludo a mis compañeras y
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compañeros Diputados; así como a las y los poblanos y medios
de comunicación que nos siguen a través de las redes sociales del
Congreso. En la actualidad el mundo entero se encuentra
atravesando por una terrible situación de salud, derivada de la
pandemia causada por el COVID–19. Por lo que, desde el inicio de
esta terrible situación, el personal de la salud ha dado todo para
salir adelante, dando un buen servicio y salvando vidas; además,
que incluso han tenido que renunciar a poder ir a sus casas a
convivir con su familia. Por desgracia en nuestro país, las personas
que se encargan de salvaguardar nuestra salud, lejos de ser
reconocidas como si se… como es ha hecho en otros países, se
han visto perjudicadas de tal manera que han sido atacadas
directamente, generando que sean víctimas de actos de
discriminación y violencia por toda la sociedad, la cual nos
cataloga como un foco de infección. Tomando en cuenta ello, el
personal médico se ha visto en la penosa necesidad de ir a las
calles vestidas de civiles, para evitar agresiones, golpes, insultos,
o que les arrojen productos de limpieza como cloro o detergente;
además que incluso se les ha obligado subir al servicio de
transporte público o en su caso los han bajado. Al respecto, cabe
precisar que lo que va del año, el 30 por ciento de las quejas por
discriminación, presentadas ante el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, se relacionan con trabajadores de
unidades médicas, médicos, personal de enfermería y estudiantes
de medicina, que han discri… que han sido discriminados por
personas que tienen miedo a contagiarse por COVID–19. En este
sentido, en el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer
que ya se tiene un registro de números considerables de
agresiones al personal de enfermería en doce Estados del País,
entre, entre los que se encuentra la Ciudad de México, Estado de
México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Morelos y
Coahuila, Guerrero, Quintana Roo, Durango y desgraciadamente
Puebla. Lo que dio origen a que mil 600 elementos de la Guardia
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Nacional, vigile los accesos a clínicas y hospitales. Por lo antes
expuesto, estoy convencida que es necesario exhortar con
dispensa de trámite, a la Coordinación General de Comunicación
y

Agenda

Digital

del

Gobierno

del

Estado,

a

los

217

Ayuntamientos de la Entidad, para que realicen campañas de
acciones de comunicación social, con la finalidad de que se haga
conciencia a la ciudadanía poblana, de la importancia del trabajo
que desempeña el personal médico, para ayudar a la recuperación
de los pacientes de COVID–19. Por tanto, se elimine su
discriminación y violencia, ya que, por el contrario, debemos de
reconocerlos, debido a que nuestra salud depende en gran
medida de ellos. Por último, les comparto que el personal médico,
lejos de sacar provecho de esta situación y pedir aumento de
sueldo u otro tipo de... más que lo que estrictamente elemental es
para desarrollar su trabajo, han decidido trabajar el doble… el
doble y hacer esfuerzos sobrehumanos y arriesgar su salud y la
de su familia o han vivido semanas sin ver y abrazar a sus seres
queridos. Por tanto, es justo que honremos su valioso trabajo y
los consideremos como héroes con batallas blancas. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Con
fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 121 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea en votación
económica si se toma en consideración y se dispensan los
trámites del Punto de Acuerdo presentado. Las y los Diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.
(Efectuado).

58

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN PÚBLICA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
06 de mayo de 2020
“2020, Año de Venustiano Carranza”

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Se desecha con tres
votos a favor, seis votos en contra, se desecha la dispensa de
trámite y en términos de lo dispuesto por el artículo 120 fracción
V del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, se turna el Punto de Acuerdo, a la Comisión de Asuntos
Municipales.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Veintidós
del Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que
presenta la Diputada María del Rocío García Olmedo, integrante
del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que solicita exhortar al Titular del Poder Ejecutivo y al
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla
para que instruyan y den seguimiento a los llamados de auxilio de
todas las mujeres que en el Estado están viviendo violencia a
causa de la implementación de las medidas de confinamiento y
aislamiento por el COVID–19, e implementen las medidas
necesarias de apoyo para instituciones y refugios a fin de atender
y disminuir esta problemática latente en el Estado, entre otros
resolutivos. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 148
y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra la
Diputada María del Rocío García Olmedo. No tiene sonido la
Diputada. ¡Ya! Adelante Diputada.
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C. DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO: Muchas
gracias Presidenta. Buenas tardes, compañeras Diputadas,
compañeros Diputados. Saludo a todas las personas que esta
mañana, que están conectadas en esta Sesión de la Comisión
Permanente. Presento ante ustedes esta proposición con Punto
de Acuerdo, derivado justamente de la urgencia de atender el
tema que estoy señalando. Como todas, todos ustedes saben,
derivado de que el pasado 30 de marzo, el Consejo de Salubridad
General, expidió un acuerdo para declarar emergencia sanitaria,
por motivos de la enfermedad COVID–19 y el virus que estamos
teniendo y que nos tiene confinados a todas, todos, en nuestros
domicilios, esta situación ha venido a desencadenar otro tipo de
problemas, no solamente los que tienen qué ver con los sanitario,
sino que tampoco los que tienen qué ver también con económico,
con lo económico; sino también existen otras crisis que está
generando y esto tiene qué ver como todas y todos ya lo hemos
atestiguado en diversos medios de comunicación que lo han
documentado, en diversas organizaciones, que lo han estado
haciendo visible, el incremento de la violencia doméstica que se
está… están teniendo las mujeres al interior de sus familias, por
esta grave problemática de confinamiento, en el que ahora, todas
ellas, deben permanecer en sus casas, con sus agresores. De
manera pues, que esta situación debe atenderse por los, por los
números que ya, a estas alturas, tenemos. A nivel nacional, el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya reporta 20 mil 232
Averiguaciones

Previas

y/o

Carpetas

de

Investigación,

justamente por casos de violencia y se reporta a nivel nacional 163
feminicidios, tan sólo en este periodo de la cuarentena. Nuestro
Estado, la Secretaría de Igualdad, ha advertido un aumento del
17.6 por ciento por las llamadas que se reciben en tel–mujer, ha
dado 181 atenciones, tan sólo en una quincena del mes de marzo,
vía telefónica de emergencias, de manera pues, en este… en este
proposición con punto de acuerdo, presento todos los datos en la
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exposición de motivos, para poder sostener debidamente esta…
este documento y bueno, ya hemos conocido que en este periodo
ya hay siete feminicidios que se han presentado, tan sólo en el
Estado de Puebla. Esto por supuesto, nos remite a puntos muy
delicados, en relación a la violencia que se está ejerciendo contra
las mujeres. Pero no, no solamente se trata de que se hagan los
llamados de urgencia, sino de dar seguimiento a esos llamados de
urgencia y eso es lo que estamos pidiendo en esta Proposición
con Punto de Acuerdo, que se les dé seguimiento para, por un
lado atenderle… atenderlas en la vía jurídica, en la vía psicológica,
en la vía de seguridad pública, que requieran estas mujeres, pero
también para que podamos saber cuando se trate de un tema en
el que habrá que trasladarlas a alguno de los refugios y por eso
mi pedimento también en relación al respaldo que tienen estos
refugios, que están en nuestro Estado instalados, pero que están
teniendo graves problemas económicos, porque no les han sido
entregados los recursos, a los que tienen derecho. Pero así como
esto de violencias, que tiene qué ver en contra de las mujeres, se
está teniendo un reporte de violencias con otro grupo vulnerable
que no lo podemos dejar de visibilizar y que ya la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho pública para
nuestro país como miembro, para que tome las medidas
pertinentes en este asunto y se trata del incremento de violencias
física y psicológicas, que durante el periodo de confinamiento, se
está ejerciendo en contra de personas con orientaciones sexuales
diversas. Estas personas están teniendo violencia están sufriendo
discriminación y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, ha señalado una serie de disposiciones a los Estados
Miembros de la ONU, con el propósito de que, en el entorno de
esta pandemia, y los riesgos latentes que está sufriendo la
comunidad LGBTTTI y más, se tomen medidas de atención y
contención,

para

asegurarles

seguridad,

pero

también

evidentemente asegurarles salud y, y su incursión en los
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programas de atención social. Por eso justamente estamos
solicitándole al Ejecutivo del Estado y al Titular de la Secretaría
de Seguridad Pública, consideren instruir y dar seguimiento a esos
llamados de auxilio en torno a lo que he comentado, para las
mujeres, para que les den seguimiento para que implementen las
medidas que se deben de señalar, pero también para que se
apoye institucionalmente a esos refugios, para poder justamente
cerrar ese círculo de atención a las mujeres que viven en violencia
y que hoy están confinadas en sus hogares, con sus agresores. Y,
por otro lado, se exhorta al Poder Ejecutivo y al Titular de la
Secretaría de Seguridad Pública, para que se elabore un protocolo
que contenga la medidas de atención y contención, para las
personas con orientaciones sexuales diversas y que se vaya
determinando a todas estas instancias, cuáles serán las medidas
de actuación que deberán seguir justamente, para otorgar a estos
grupos también de la sociedad, que están en franca vulnerabilidad
y que también están recibiendo violencia al interior de sus familias
en esta cuarentena y están recibiendo discriminación, para que
tengan acceso a los servicios. De esto se trata esta… esta
Proposición con Punto de Acuerdo. He solicitado Diputados y
Diputados, por la urgencia del tema, el que haya dispensa en este
trámite. Les suplico su voto, es un tema muy delicado que hay que
atender con urgencia, les suplico su voto a favor de la dispensa,
pero también les suplico su voto, en caso de así considerarlo, a
esta proposición con Punto de Acuerdo en el siguiente momento
procesal que se tenga que llevar a cabo. Muchas gracias
Presidenta. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Con
fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 121 del Reglamento Interior del Honorable
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Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea en votación
económica si se toma en consideración y se dispensan los
trámites del Punto de Acuerdo presentado. Las y los Diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con tres votos a favor…
tres votos a favor, cinco en contra, se desecha la dispensa del
trámite y en términos de lo dispuesto por el artículo 120 fracción
V del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, se turna el Punto de Acuerdo, a la Comisión de Igualdad
de Género.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Veintisiete…
Veintitrés ¡perdón! del Orden del Día, se dará lectura al Punto de
Acuerdo

que

presenta

el

Diputado

Ángel

Gerardo

Islas

Maldonado, Representante Legislativo del Partido Nueva Alianza
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que solicita exhortar a las autoridades de salud
representadas en el Estado de Puebla, tales como IMSS, ISSSTE,
ISSSTEP y los servicios de la Dirección General de los Servicios de
Salud en el Estado, a brindar atención prioritaria a grupos
vulnerables, tales como personas de la tercera edad o pacientes
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con síndrome de Down, ante la pandemia por SARS Cov2
(COVID–19). De conformidad con lo dispuesto por los artículos
148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra el
Diputado Ángel Gerardo Islas Maldonado. ¿Le abren por favor el
micrófono al Diputado Gerardo Islas? Gracias.
C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: De
acuerdo al Consejo Nacional de Población, CONAPO, en los
últimos diez años, la población mayor a 60 años ha crecido más
de un 37 por ciento. Para este momento, la población en el Estado
de Puebla, mayor a los 65 años y por tanto de mayor riesgo ante
la pandemia del COVID–19, supera el 8 por ciento; lo que sugiere
una atención de salud más efectiva, ante la crisis sanitaria que
enfrentamos. Por otro lado, se estima que existen al menos 150
mil personas con síndrome de Down en el país. En el Estado de
Puebla, uno de cada 700 niñas y niños, nacen con síndrome de
Down. Ambos segmentos de la población, poseen un alto riesgo
de sufrir las consecuencias del COVID–19, como ejemplo tenemos
lo acontecido en Tabasco, donde una menor de dos años, murió
a consecuencia del coronavirus, siendo con esto, la persona más
joven en morir por esta causa en el país. Por lo antes expuesto,
este exhorto tiene como objetivo solicitar a las distintas Entidades
de Salud Pública en el Estado a brindar atención prioritaria a
grupos vulnerables, tales como personas de la tercera edad o
pacientes con alguna discapacidad, así como síndrome de Down.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en los últimos
diez años, a población mayor aumentó —como lo dije en un
principio— y hoy son seres humanos que tienen mucha más
facilidad de poder contagiarse. Lo digo también porque conozco
muy bien el caso. En nuestra casa tenemos el privilegio y la
bendición de tener a Erick con síndrome de Down y por conocer
los casos de muchos niños que se encuentran en algunas
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Fundaciones o Asociaciones que asisten a niños, no solamente en,
en Puebla, sino a nivel nacional, sé de lo que hablo. Por lo que…
por lo antes expuesto, pido a ustedes compañeras y compañeros
Diputados, la dispensa de trámite para este exhorto ante los
Institutos de Salud que están en Estado de Puebla. Es cuanto
Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Con
fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 121 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea en votación
económica si se toma en consideración y se dispensan los
trámites del Punto de Acuerdo presentado. Las y los Diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con tres votos a favor,
cinco en contra y una abstención, se desecha la dispensa de
trámite y en términos de lo dispuesto por el artículo 120 fracción
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V del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, se turna el Punto de Acuerdo, a la Comisión de Salud.
C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: Muy mal
que ni los grupos prioritarios, les duela a muchos Diputados. Creo
que no han tenido ningún caso en sus viviendas, en sus casas o en
su familia. Gracias.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Veinticuatro
del Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que
presenta el Diputado Nibardo Hernández Sánchez, Coordinador
del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que solicita exhortar respetuosamente al Titular del
Ejecutivo Federal, para que en coordinación con las instancias
federales y locales competentes y atendiendo a la contingencia
sanitaria por la que atraviesa actualmente el país; ponga en
marcha los Planes y Programas que resulten pertinentes a fin de
brindar a las y los mexicanos más necesitados, los alimentos
básicos necesarios para su subsistencia; así como dotar a las
personas que laboran en el sector salud, de los insumos
necesarios para el desempeño de sus funciones, buscando
disminuir significativamente el riesgo de contagio al que están
expuestos, entre otros resolutivos. De conformidad con lo
dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
tiene el uso de la palabra el Diputado Nibardo Hernández
Sánchez.
C.

DIP.

NIBARDO

HERNÁNDEZ

SÁNCHEZ:

Gracias

Presidenta. Compañeros de la Comisión Permanente, espero su

66

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN PÚBLICA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
06 de mayo de 2020
“2020, Año de Venustiano Carranza”

sensibilidad ante este problema y pido dispensa de trámite. Como
es por todos conocido, actualmente el mundo atraviesa por un…
por una pandemia a causa del COVID–19, la cual no sólo ha
propagado el virus, sino también consecuencias sociales y
económicas, que un suceso de esta magnitud trae aparejado a
nuestro país y es un claro ejemplo de ello. El día a día México se
enfrenta a la realidad, principalmente económica, que le aqueja.
Sin embargo, esta emergencia sanitaria, ha encendido las alarmas
para muchos sectores de la población, sobre todo para quienes
menos tienen. Miles de personas se encuentran en una disyuntiva,
entre preservar su salud al quedarse en sus hogares o continuar
saliendo a las calles en busca de su sustento para sus familias. Es
claro, que esta situación resulta insostenible. No debemos
permitir

que

las

y

los

mexicanos,

resientan

de

manera

exponencial, los efectos de esta crisis y por tanto es necesario
brindar los apoyos que les permitan al menos, satisfacer
necesidades primarias como la alimentación; asimismo, otro de
los sectores que se han visto mayormente afectados en esta
pandemia, ha sido el relativo a los profesionales de la salud. Es
claro que quienes brinden estos servicios, cuentan con un alto
grado de exposición al virus, por tanto, un alto riesgo de contagio.
Sin embargo, a pesar de su loable labor, un alto porcentaje de
ellos carece del equipo necesario para salvaguardar su salud, ya
que no cuentan con cubre bocas, caretas… caretas, guantes y el
resto de las herramientas necesarias para este fin. Es por ello que
insisto a las autoridades federales, a poner en marcha a la
brevedad, acciones que permitan, por un lado, brindar a la
población que así lo requiera, los alimentos básicos necesarios,
durante esta cresis… crisis, saludable y por el otro, a proporcionar
al personal que labore en el sector salud, los materiales que se
requieren para desempeñar sus funciones, con el mejor riesgo y
contagio posible. En este sentido y atención a lo antes expuesto
y fundado, me permito someter a su consideración, a la
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sensibilidad de cada uno de ustedes compañeros Diputados, el
siguiente

Punto

de

Acuerdo.

Primero,

se

exhorta

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que en
coordinación con las instancias federales y locales competentes y
atendiendo a las contingencias sanitarias por las que atraviesa
actualmente el país, ponga en marcha los programas y planes que
resulten pertinentes, a fin de brindar a los y los mexicanos, la
necesidad… los necesitados… los más necesitados, los alimentos
básicos necesarios, para su subsistencia; así como dotar a las
personas que laboran en el sector salud, de los insumos
necesarios para el desempeño de sus funciones, buscando
disminuir significativamente el riesgo de contagio, al que están
expuestos. Segundo, de conformidad con lo establecido en los
artículos 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y el 121 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado, se solicita la dispensa de trámite,
por ser un asunto urgente y de obvia resolución. Es cuanto y
muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Con
fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 121 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea en votación
económica si se toma en consideración y se dispensan los
trámites del Punto de Acuerdo presentado. Las y los Diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.
(Efectuado).
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con tres votos a favor,
cinco votos en contra, se desecha la dispensa de trámite y en
términos de lo dispuesto por el artículo 120 fracción V del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, se turna el Punto de Acuerdo, a la Comisión de Desarrollo
Económico.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Veinticinco
del Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que
presenta la Diputada Cristina Tello Rosas, integrante del Grupo
Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar
respetuosamente a la Secretaria de Salud del Estado de Puebla
para que, gestione con la Secretaria de Salud del Gobierno
Federal, que todo personal de Salud sindicalizado que labore en
áreas de urgencias de primer y segundo nivel, así como las
brigadas que se conformen para la atención de la contingencia
COVID–19, se les otorgue el concepto 30 de alto riesgo, durante
el periodo de la contingencia. De conformidad con lo dispuesto
por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de
la palabra la Diputada Cristina Tello Rosas. ¿No se encuentra la
Diputada? Con fundamento en el artículo 123 fracción IX de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna el
Punto de Acuerdo, a la Comisión de Salud, para su estudio y
resolución procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Veintiséis
del Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que
presenta el Diputado José Miguel Trujillo De Ita, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita
exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública
del Estado de Puebla, a verificar que las plataformas, sistemas de
videoconferencias y cualquier recurso digital que se esté
empleando para el aprendizaje en línea, entre docentes, alumnos
y padres de familia de las instituciones educativas, sean las
óptimas y en su caso brindar el apoyo necesario, para evitar el
atraso educativo, con motivo del confinamiento decretado por el
estado de emergencia sanitaria del covid–19, mejor conocido
como “coronavirus”. De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 148 y 172 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de
la palabra el Diputado José Miguel Trujillo de Ita.
C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA:

Gracias

Presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras
Diputadas. Saludo a los medios de comunicación y a todos los
ciudadanos que nos ven y nos escuchan por esta plataforma. Hoy
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voy a poner a consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto
de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, a verificar
que las plataformas, sistemas de video conferencia y cualquier
recurso digital que se esté empleando para el aprendizaje en línea,
entre docentes, alumnos y padres de familia de las Instituciones
Educativas, sean las óptimas y en su caso brindar el apoyo
necesario para evitar el atraso educativo, con motivo del
confinamiento decretado por el estado de emergencia sanitaria
del COVID–19, mejor conocido como coronavirus. Antecedentes.
Que el 14 de marzo, la Secretaría de Educación Pública Federal,
suspendió las clases en todo el país, a partir del 20 de marzo y
hasta el 20 de abril del 2020, con el motivo del seguimiento a la
pandemia. El día 30 de marzo del 2020, se emitió por el Consejo
de Salubridad General del… de Salubridad General, el Acuerdo por
el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus, como
así lo indica en su numeral primero. Que como se manifiesta en su
numeral segundo, la Secretaría de Salud determinará todas las
acciones que resulten necesarias para atender la emergencia
prevista en el numeral anterior. Considerandos. Que el regreso a
clases se ha prolongado más allá de lo estimado en un inicio, con
la intención de que el alumnado de las diferentes Instituciones
Educativas no se atrasen en sus actividades escolares y terminen
con éxito el año escolar, en un acto digno de reconocimiento por
parte de las alumnas, los alumnos, su familia y desde luego, el
personal

docente

de

las

diferentes

escuelas,

han

hecho

verdaderos esfuerzos para cambiar su modalidad de estudio
presencial, en el que se venían desempeñando e introducirse a
una velocidad extraordinaria, en una modalidad de estudios a
distancia, virtual o en línea, en donde se vieron obligados a dejar
atrás las libretas, lápices y entrega de tareas físicas y en sus
salones de clase y desde luego, la convivencia con sus
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compañeras y compañeros de clases, para reinventar en el
estudio de un día a otro y usar computadoras, internet, envío
virtual de tareas, por correo electrónico, sistemas de video
conferencia, plataformas y cualquier recurso digital que aportara
a su avance educativo y estamos hablando de todos los niveles,
desde los pequeños de primaria, que han demostrado ser grandes
en los retos; así como los de secundaria, preparatoria y hasta
jóvenes de la universidad. Sin embargo, como todo proceso de
adaptación, es perfectible y lo están haciendo en el día a día. Es
decir, en el camino se van adaptando y así se encuentran con
problemáticas tecnológicas de las plataformas, que no resisten
tantos usuarios conectados, de las tareas que se quedan en
proceso

de

envío

y

nunca

llegan

al

docente;

alumnos

preocupados por su calificación y esas tareas, sistemas de
videoconferencia en donde no se oyen, no se ven, o de repente,
salen involuntariamente de las conferencias o de la clase,
simplemente, porque hubo una pequeña falla del internet. Todos
estos problemas compañeros y compañeras Diputados, yo sé que
lo comprenden porque son los mismos problemas a los que nos
enfrentamos aquí, en estas Sesiones virtuales de la Comisión
Permanente y eso que sólo somos nueve y en ocasiones once o
doce conectados que nos encontramos en línea. Imagínense las y
los alumnos que son de 30 a 40, los que deben de estar
conectados, aparte del Docente. Por ello y con esto termino,
quiero enviar mis más sinceras felicitaciones, mi reconocimiento
y mi agradecimiento a todas las madres y padres de familia, al
personal docente y desde luego a las alumnas y los alumnos de
todos los planteles educativos, a nuestros pequeños, a nuestros
jóvenes, por este gran ejemplo de disciplina, fortaleza y
adaptación. Sepan que estamos pendientes de sus actividades y
que les apoyamos y que sabemos que muy pronto, vamos a
regresar a la normalidad. Lo vamos a lograr. Pero ello también
necesita que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de
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Educación Pública, les apoye y les fortalezca en sus actividades.
Es por eso que presento el siguiente Punto de Acuerdo, por el que
se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública
del Estado de Puebla, a verificar que las plataformas de los
sistemas de videoconferencias y cualquier recurso digital que se
esté empleando para el aprendizaje en línea, entre docentes,
alumnos y padres de familia de las instituciones educativas, sean
las óptimas y en su caso brindar el apoyo necesario, para evitar el
atraso educativo, con motivo del confinamiento decretado por el
estado de emergencia sanitaria COVID–19, mejor conocido como
“coronavirus”. Es cuanto Presidenta. Muchas gracias.
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ:
Diputada Presidenta…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada.
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ: ¿Si
me permite el compañero Miguel Trujillo de Ita, adherirme a su
exhorto?
C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Claro que sí…
claro que sí…
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ:
Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: De nada. Sí Diputada
Mónica Lara, ¿también para adherirse?
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Sí por favor.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: La Diputada Mónica Lara
Chávez también.
C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Gracias Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con fundamento en el
artículo 123 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás
relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna el Punto de Acuerdo,
a la Comisión de Educación, para su estudio y resolución
procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Veintisiete
del Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que
presenta la Diputada Cristina Tello Rosas, integrante del Grupo
Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar
respetuosamente a la Secretaria de Salud del Estado de Puebla
para que, todo personal de Salud por contrato que labore en áreas
de urgencias de primer y segundo nivel, así como las brigadas que
se conformen para la atención de la contingencia COVID–19, se
les otorgue una compensación económica por el riesgo laboral
que conlleva la atención a este tipo de pacientes, durante el
periodo de la contingencia. No se encuentra la Diputada. Con
fundamento en el artículo 123 fracción IX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y demás relativos del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se

74

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN PÚBLICA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
06 de mayo de 2020
“2020, Año de Venustiano Carranza”

turna el Punto de Acuerdo, a la Comisión de Salud, para su estudio
y resolución procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Veintiocho
del Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que
presenta el Diputado Fernando Sánchez Sasia, integrante del
Grupo Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicita
exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado y al
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de
Salud del Estado de Puebla, para que, dentro del ámbito de sus
atribuciones y competencia, garantice el abasto suficiente de
cubre bocas que cumplan con las normas y medidas de
protección apropiadas, en hospitales, centros de salud y lugares
públicos de mayor concurrencia en el Estado, entre otros
resolutivos. ¿Se encuentra el Diputado Fernando Sánchez Sasia?
No se encuentra conectado ¿verdad? Con fundamento en el
artículo 123 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y demás
relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna el Punto de Acuerdo,
a la Comisión de Salud, para su estudio y resolución procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Veintiuno…
Veintinueve del Orden del Día, se dará lectura al Punto de
Acuerdo que presentan las Diputadas Nora Yessica Merino
Escamilla y Mónica Rodríguez Della Vecchia, integrante del Grupo
Legislativo de Encuentro Social y Coordinadora del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
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Legislatura del Honorable Congreso del Estado, respectivamente,
por el que solicitan exhortar respetuosamente al Gobierno del
Estado y a los 217 Ayuntamientos de la Entidad, para que en la
medida de sus posibilidades y, a través de sus páginas de internet,
plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación
locales, fomenten y promuevan actividades deportivas, culturales,
artísticas y de sano esparcimiento para las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes poblanos, durante esta etapa de
confinamiento, como medida preventiva ante la pandemia de
Covid–19. Con fundamento en el artículo 123 fracción XXIII de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 120 fracción VI y demás relativos del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se turna el Punto de Acuerdo, a la Comisión de la Familia
y Derechos de la Niñez.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Treinta del
Orden del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que presentan
las y los Diputados Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, Héctor
Eduardo Alonso Granados y Carlos Alberto Morales Álvarez,
integrantes y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido
Movimiento Ciudadano; Liliana Luna Aguirre y José Armando
García

Avendaño,

Coordinadora

e

integrante

del

Grupo

Legislativo del Partido de la Revolución Democrática; Uruviel
González

Vieyra,

Representante

Legislativo

del

Partido

Compromiso por Puebla, de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicitan exhortar
respetuosamente al Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos y al Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Puebla, para que de forma urgente pongan
en práctica el plan de emergencia económica presentado, con el
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objeto de apoyar a las mipymes en el Estado y garantizar el
acceso de los trabajadores a la canasta básica. De conformidad
con lo dispuesto por los artículos 148 y 172 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, tiene el uso de la palabra el Diputado… ¿Carlos Morales?
Diputado.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Así es
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Adelante Diputado.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas
gracias. Buenas tardes a todas y a todos una vez más. Pues, como
ya lo hemos manifestado, hemos dado datos reveladores acerca
de esta pandemia, a causa del COVID–19 y cuyas consecuencias
no solamente han sido en el rubro sanitario, sino que también hay
una fuerte crisis económica que ha cimbrado al mundo entero y
por supuesto a nuestro país y a nuestro Estado de Puebla y para
hacer un preámbulo acerca de este Punto de Acuerdo, voy a
manifestar lo siguiente: al efecto, conviene hacer referencia a los
siguientes datos. En México existen más de 4.1 millones de micro,
pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES. Se
concentran

principalmente

los

sectores

de

manufacturas,

comercio al por mayor y al por menor, servicios privados no
financieros. 4 millones 057 mil 917 son microempresas y dan
empleo a un promedio de uno a diez personas o de una a diez
personas; 111 mil 958 son pequeñas y medianas empresas, las
pequeñas dan empleo de 11 a 50 personas; las medianas van de 51
a 100 o hasta 250 personas. En términos económicos las MIPYMES
aportan un 52 por ciento del Producto Interno Bruto; generan el
78 por ciento de los empleos a nivel nacional; emplean a poco
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más de 15.6 millones de personas que representan el 38.7 por
ciento de la población económicamente activa. En México, los
ingresos de las MIPYMES fueron superiores a los 22 billones de
pesos, eso representa en el Producto Interno Bruto de este país.
En Puebla, existen 33 mil 343 mil MIPYMES, 323 mil son micro, 10
mil 940 son pequeñas y mil 604 son medianas empresas. Emplean
aproximadamente a un millón 164 mil poblanos y poblanas, que
representan el 75 por ciento de la población económicamente
activa. Por dar algún dato que es muy importante, en Puebla, sus
ingresos durante el año 2019 de las MIPYMES, fueron superiores
al billón de pesos. Estos datos muestran que el papel que
representan las MIPYMES en el flujo económico, no es menor. Por
el contrario, la economía en los… la economía dependerá de que
sigan existiendo, que continúen operando correctamente y que
sigan siendo fuente de empleos y generadoras de capital. No
obstante, los datos oficiales reflejan lo difícil que ha sido para los
empresarios mantener a flote a sus empresas, en medio de una
recesión global. Se estima que serán afectados cerca de 195
millones de trabajadores en todo el mundo, principalmente los
sectores de servicios de hospedaje, manufactura, comercio
minorista y de actividades empresariales y administrativas. Para
la primera semana de abril, se perdieron cerca de 346 mil empleos
formales en el país. Llama la atención que esta cifra, supera las 4
mil 800 unidades de la totalidad de nuevos empleos creados en
el año 2019. En nuestro Estado, la cifra también es alarmante, tan
sólo del 13 de marzo al 6 de abril del 2020, se perdieron 12 mil 026
empleos formales, cifra que supera en 2 mil 810 unidades, a todos
los nuevos empleos creados durante el año 2019 en nuestro
Estado de Puebla. El panorama pudiera ser aún más complejo, se
estima que cuatro de cada cinco empleos, es decir, un 80 por
ciento de los empleos formales del país, están en alto riesgo de
ser afectados. Para tal efecto, queremos proponer el siguiente
plan de emergencia económica, una opción es apoyarse en la Ley
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de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, que
prevé un presupuesto superior a los 95 mil millones de pesos.
Apoyar durante un mes o los meses que dure la pandemia, a los
trabajadores que han perdido o pudieran perder su empleo
formal, que representa el 0.39 por ciento, el 0.97 por ciento o
hasta el 1.95 por ciento del presupuesto total para el Estado de
Puebla, en tres escenarios diferentes, en donde estamos hablando
de que pudieran ser 100 mil empleos, 250 mil empleos o hasta
500 mil empleos apoyados, que son los que principalmente
pudieran estar en riesgo, de acuerdo a datos incluso, del mismo
INEGI. En este sentido también se propone que quienes tengan
acceso a este beneficio, sean las MIPYMES, para garantizar un
salario mínimo diario —repito— durante un mes o los meses que
dure este aislamiento social. Así se genera un doble apoyo, por
una parte, a los trabaja… los trabajadores no serán dados de baja
y por la otra, representa un apoyo a los micro, pequeños y
medianos empresarios, para sortear los gastos fijos, que no
pueden dejar de cubrir. Se planta que este apoyo, llegue directo
al trabajador o a aquellos hayan sido despedidos de sus puestos,
debido a la contingencia sanitaria, siempre y cuando demuestren
que se encuentren o se encontraban en un empleo formal. Pero,
además, se apoya al presupuesto público y entes fiscalizadores
en virtud de que para obtener este apoyo, las empresas deberán
estar al corriente en el pago de sus obligaciones, tales como
Impuestos Federales, INFONAVIT, Seguro Social, entre otros, que
tienen que cubrir forzosamente las micro, pequeñas y medianas
empresas formales. Debido a que el tiempo que dure la
contingencia es incierto, conforme a los cálculos realizados, el
plan de acción propuesto es factible hasta por tres meses. Por
ello, exhortamos al Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos y al Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano del Estado de Puebla, a que, en beneficio de la
sociedad mexicana, pongan en práctica y en breve término, esta
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alternativa que busca lograr la colaboración entre los sectores
público y privado. Con esta propuesta, mostramos apoyo y
solidaridad con el Poder Ejecutivo en los ámbitos federal y estatal
y, sobre todo, con las MIPYMES y trabajadores poblanos, que en
este momento necesitan urgentemente de soluciones efectivas,
provenientes del Estado y la Federación. En ese sentido,
compañeras y compañeros Diputados de la Comisión Permanente
y quienes nos están también acompañando en esta Sesión de la
Comisión Permanente, pido su apoyo para la dispensa del trámite
en este Punto de Acuerdo, toda vez que se trata de salvar a
millones, a millones de empleos formales en nuestro país y poco
más de un millón de empleos formales en nuestro Estado. Vale la
pena… vale la pena pensar, replantearse la estrategia en materia
de apoyo, apoyo al sector de las micro, pequeñas y medianas
empresas. Este sector empresarial, no son esas

grandes

empresas, que deben —por lo que he escuchado a algunas— miles
de millones al fisco, son talleres mecánicos, son misceláneas, son
papelerías, son tornos, entre otras MIPYMES a nivel estatal y por
supuesto a nivel nacional. El apoyo llegaría directamente al
trabajador y espero que nos puedan apoyar principalmente para
que estemos a favor de la economía de las y de los poblanos y de
las y los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias y buenas tardes.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Con
fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 121 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea en votación
económica si se toma en consideración y se dispensan los
trámites del Punto de Acuerdo presentado. Las y los Diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.
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(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con tres votos a favor,
cuatro votos en contra, una abstención, se desecha la dispensa de
trámite. En términos de lo dispuesto por el artículo 120 fracción V
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, se turna el Punto de Acuerdo, a la Comisión de Desarrollo
Económico para su estudio y resolución procedente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Treinta y
Uno del Orden del Día, se dará lectura a las Efemérides
correspondientes al mes de mayo. Solicito a la Diputada
Secretaria, dar lectura a las mismas. ¿Le pueden abrir el micrófono
a la Diputada Vianey García, por favor? Gracias.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Para conmemorar el Día
del Trabajo en Puebla, inicia sus labores el Instituto Mexicano del
Seguro Social. 1961, nace el movimiento de reforma universitaria,
con la ocupación del Edificio Carolino, algunas de sus demandas
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eran introducción de métodos de enseñanzas modernos... una
mayor...
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No se escucha Diputada
Vianey.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: En 1973, tiene lugar un
enfrentamiento violento entre la policía y los estudiantes
poblanos, cuyo resultado es de cinco personas muertas, cuatro de
ellas, estudiantes. El Día del Trabajo, con la que se ratifican
reivindicaciones sociales y laborales, a favor de las clases
trabajadoras y de un homenaje a los Mártires de Chicago. Día 2 de
mayo, conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza
Área Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, en 1945. 3 de
mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, aprobada por la ONU,
en 1993. 5 de mayo, México se integra a la Organización de
Estados Unidos… de Estados Americanos, OEA. 5 de mayo de
1862, Aniversario de la Victoria de las Fuerzas Republicanas,
comandadas por el General Ignacio Zaragoza, sobre el Ejército
Francés en Puebla. 5 de mayo de 1913, se inauguran las
instalaciones monumentales del Mercado La Victoria, con este
acto se intenta que el nombre del Mercado se asocie a la gesta de
1862. 1954, se estrena oficialmente la nueva Estación de
Ferrocarriles Nacionales de México en Puebla, con un costo de 15
millones... 5 de mayo de 1962, se inaugura la autopista México–
Puebla. 5 de mayo de 1988, se inaugura la Central de Abastos de
Puebla. 8 de mayo de 1753, es el Aniversario del Nacimiento de
Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la Independencia de México.
8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
fecha de nacimiento de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja;
1945, celebración del Aniversario del Fin de la Segunda Guerra
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Mundial. 10 de mayo, 1911, emulando una celebración ya popular
en los Estados Unidos, el Periodista Fundador del Diario Excelsior,
el poblano Don Rafael Alducín, instituye el Día de las Madres; 10
de mayo, Día de la Madre. 15 de mayo del 2012, muere Carlos
Fuentes, uno de los más destacados Escritores mexicanos, de la
segunda mitad del Siglo XX. 15 de mayo del 2013, inicia la Feria
del Nopal en San Andrés Cholula; 15 de mayor también, Día del
Maestro y Día Internacional de las Familias. 17 de mayo, Día
Internacional del Internet, establecido por la ONU. El 17 de mayo,
es el Día Estatal contra la homofobia, miofobia, transfobia y
lesbofobia. El día 17 de mayo, es el Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. El Día 18 de
mayo de 1994, ingresa a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, la OCDE, que aglutina a las 35 economías
más desarrolladas del mundo. El 21 de mayo de 1920, es el
Aniversario de la Muerte de Venustiano Carranza. El día 21 de
mayo, es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo
y el Desarrollo, aprobado por la ONU, en 2002. El 23 de mayo, es
el Día Internacional para la erradicación de la Fístula Obstétrica,
aprobada por la OMS. 26 de mayo de 1910, se expide el Decreto
que crea la Universidad Nacional, impulsado por Justo Sierra,
entonces Secretario de la Instrucción Pública. El día 9 de mayo, es
el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas,
aprobada por la ONU en 2012. El día 31 de mayo se inaugura el
tramo del Ferrocarril Interoceánico entre Atlixco e Izúcar de
Matamoros. Y, el 31 de mayo, es el Día Mundial sin Tabaco,
aprobado por la Organización Mundial de la Salud, en 1987 —que
por cierto se tiene una Iniciativa pendiente en el Congreso—. Es
cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: El Último Punto del
Orden del Día, es Asuntos Generales. ¿Algún Diputado desea
hacer el uso de la palabra? Nadie ¿verdad? No habiendo más
intervenciones y terminados los asuntos del Orden del Día, se
levanta… sí Diputada Vianey.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA OLMEDO: Sí, deseo
hacer el uso de la palabra Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: La Diputada Rocío
García Olmedo, también. Adelante Diputada…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA OLMEDO: Adelante
con la Diputada Rocío García Olmedo.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡No! Dice que usted
primero Diputada.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA OLMEDO: Deseo retirar
entonces el uso de la palabra Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! Diputada Rocío
García Olmedo, adelante.
C. DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO: Muchas
gracias, Diputada Presidenta. Únicamente para dejar constancia
en Asuntos Generales, del que estamos inmersos en una urgencia
sanitaria, una urgencia que pasa por lo, por lo sanitario sí, pero
que toca ya terriblemente lo económico y ahora la materia de
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seguridad y no es posible que habiéndose presentado Puntos de
Acuerdo, Exhortos, Proposiciones con Puntos de Acuerdo, que
justamente tocan estos temas, este Honorable Congreso,
evidentemente la mayoría que hoy la conforma, los Partidos
Políticos que hoy la conforman, no pueden tener clara la urgencia
que se tiene. Son solamente exhortos Diputada Presidenta, no se
está poniendo en jaque en absoluto a nada y hoy hubo Puntos de
Acuerdo que se solicitaron, que tienen qué ver con la materia
económica, que ya es urgente de que este Honorable Congreso
visibilice alguna pensión en torno a esto; por supuesto, muchos
que tienen qué ver con la parte sanitaria, pero sin duda alguna, no
es posible que no se tome en cuenta la gravísima problemática
con datos, con datos del mismo sistema nacional y estatal de
seguridad pública, que hay en contra de las… que hay en las
mujeres que están sufriendo violencia, confinadas con sus
agresores en esta contingencia, mismo asunto que están teniendo
los hombres y las mujeres, con preferencias sexuales diversas, que
están siendo violentados al interior de sus casas, en esta, en esta
pandemia. Por eso quise hacer uso de la palabra, no es posible
que estén votando así, en contra, sin razonar los temas tan
importantes que es necesario ir atendiendo poco a poco, para
poder justamente, poner con claridad toda esta gravísima
problemática que estamos viviendo en el país, pero que
fundamentalmente estamos viviendo en el Estado de Puebla ya,
lamentablemente para todos y para todas. Es cuanto Presidenta.
gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias. Hace....
el uso de la palabra la Diputada Vianey García y después, le pido
a la Diputada Vianey, me, me cubra para que pueda hacer uso de
la palabra yo. Gracias Diputada.

85

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN PÚBLICA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
06 de mayo de 2020
“2020, Año de Venustiano Carranza”

C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Presidenta. Pues solamente mencionar que el tema de la
contingencia es un tema que a todos nos ha puesto los “pelos
para arriba”, como bien se diría popularmente. Me da gusto que
el día de hoy podamos terminar una Comisión para que estos
Puntos y estas Iniciativas se puedan turnar a las diferentes
Comisiones para que podamos sesionarla y discutirlas desde ahí.
Reconozco que el día de hoy, se pudo terminar por fin, también,
después de cuantos días, un Orden del Día, que se ha aprobado
dentro de la Junta de Gobierno y sí es importante mencionar que
para que esto pudiera llevarse a cabo el día de hoy, todos los
Puntos son importantes y se pudiera abundar en la discusión en
Comisiones y por lo mismo que ninguna dispensa se pudiera
aprobar, para poder abundar en las Comisiones pertinentes.
Ahora el exhorto es hacia las Presidencias de las Comisiones, para
que podamos sesionar pues lo más pronto posible. En ningún
momento se está votando en contra, al contrario, buscamos
acelerar los procedimientos para que podamos entonces, traerlo
aquí, al… al… bueno no al Pleno, sino a la Comisión Permanente vía
virtual y se puedan aprobar los diferentes Puntos que se tienen en
el Orden del Día. Reconocer la labor de cada uno de los Diputados
y también hacer un llamado a no malinterpretar la información,
porque al final de cuentas, en ningún momento se está votando
en contra, se está votando la ampliación de la discusión, para que
se pueda aprobar en el mismo… en la misma Comisión
Permanente en la que estamos el día de hoy. Es cuanto
Presidenta. Muchísimas gracias por darme el uso de la palabra.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada, me
podría… por favor Diputada ocupar mi lugar para que haga uso de
la palabra, Diputada Vianey.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA

VIANEY

GARCÍA

ROMERO:

Adelante

Diputada

Mónica, tiene el uso de la palabra.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias
Diputada. Compañeras y compañeros: pues yo sólo quiero ser,
unirme a lo que comentó la Diputada Rocío García Olmedo, para
eso existen las dispensas, las dispensas de trámite, existe para que
los temas urgentes sean tratados de manera inmediata, si no, pues
no existirían las dispensas de trámite ¿no? Entonces, pues sí, al
igual que la Diputada, lamento mucho que hoy, temas que, que,
pues están viviendo las mujeres, no son temas políticos
compañeros, hay veces que hay que quitarse la camiseta del
partido político que tenemos, escuchar las propuestas, porque no
todo es política. Se votaron la… no en contra de esas propuestas
como dice la Diputada Vianey, sino se votó en contra de que se
aprobaran de manera inmediata, para que el auditorio que nos ve
entienda de que estamos hablando que, lo que se votó en contra
es que se fueran aprobada de manera inmediata. ¿Por qué?
Porque son temas… no son temas políticos, el tema de las mujeres
es real, están siendo violentadas las mujeres que están en
confinamiento, es real. Por eso urge que… esto no se puede
esperar un día más, un día más, es un día de más violencia, de no
tomar acciones contra la violencia que viven las mujeres en sus
casas. Son temas que como mujeres deberíamos entender que
son urgentes, no son —insisto— no estamos hablando de temas
políticos, estamos hablando de temas reales, como esta violencia
que ha crecido en un 60 por ciento, sólo en el mes de marzo. Es
real. Creo que… hago un llamado a que todos y cada uno de los
Diputados, tengamos la sensibilidad de, independientemente de
nuestros partidos políticos, de escuchar que están proponiendo
nuestros compañeros y compañeras Diputados y si es algo bueno
y algo que… no sólo bueno, sino algo que va a ayudar a las mujeres
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a, a no sufrir este tipo de violencia, bueno, caray, me parece que
podemos perfectamente darle trámite. También decir no sólo fue
en el tema del punto que presenta la Diputada Rocío García, el
que presenté, o el que presenta una servidora, sino también la
Diputada Nancy Jiménez, presentó un Punto para que no se
violente a los médicos, eso es tema de hoy. Insisto, cada día que
pasa, es un día en que son violentados o las mujeres, o en este
caso los médicos. Son temas que no hay más que estar a favor de
ellos, no podemos ir en contra y efectivamente —insisto— no
estamos diciendo que fueron en contra de los temas, pero sí
estamos diciendo que estamos yendo en contra de que no sea de
manera inmediata y de que se, se lleven a… sigan corriendo los día
y como lo digo, días que corren, son días en contra, de, de estas
mujeres que son violentadas. Es cuanto. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Algún otro Diputado o
Diputada que desee hacer uso de la palabra? No habiendo más
intervenciones y terminados los Asuntos de la Orden del Día, se
levanta la Sesión, siendo las trece horas con 59 minutos y se cita
para el próximo viernes 8 de mayo…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: ¿Bueno…?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado Nibardo ya
estamos cerrando la Sesión. 8 de mayo del año en curso, a las
once horas.
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