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SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA
COMISIÓN PERMANENTE
CELEBRADA EN SU MODALIDAD VIRTUAL EL MIERCOLES
VEINTINUEVE DE JULIO 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 los que nos acompañan a través de las plataformas digitales
en esta Sesión Pública de la Comisión Permanente virtual, que
celebra la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado… Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de
este miércoles 29 de julio de 2020. Sean todos bienvenidas y
bienvenidos. Proceda la Secretaría a verificar el Quórum Legal. Para
tal efecto le solicito el pase de lista al Diputado Carlos Morales
Álvarez y corroborar la misma, en la plataforma digital.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ Con gusto Presidenta. Muy
buenos días a todas y a todos los presentes. De igual forma, saludar
a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas digitales.
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(Pasa lista de asistencia e informa a la Presidenta de la asistencia)
Con la asistencia de seis Diputados y Diputadas, le doy cuenta
Presidenta de la Comisión Permanente. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Veo que
… los que estamos presentes de la Comisión Permanente. Con la
asistencia virtual o en línea, en la plataforma digital de siete
Diputadas y Diputados, hay Quórum y se abre la Sesión Pública de la
Comisión Permanente, a las once horas con veintiún minutos.
Proceda la Secretaría a dar lectura del Orden del Día, Diputado Carlos
Morales.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Con gusto Presidenta.
Orden del Día para la Sesión Pública de la Comisión Permanente
virtual que celebra la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Miércoles 29 de
julio del año 2020. En el Punto número Uno, lectura del Acta de la
Sesión Pública de la Comisión Permanente del 16 de julio del año en
curso, y aprobación en su caso. En el Punto número Dos, lectura del
extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos
correspondientes. En el Punto número Tres, Lectura de ocursos de
autoridades estatales y municipales. En el Punto número Cuatro,
Lectura de la Declaratoria del Decreto de fecha ocho de julio de dos
mil veinte, por el que se reforman la fracción III del artículo 22, el
artículo 41, la fracción XIII del 57, el 126 y el artículo 129; y se derogan
los artículos 127 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado Carlos, le pido
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que, en virtud de que el Orden del Día ya fue enviado a sus correos
institucionales, Diputado, voy a solicitar la dispensa de la misma.
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?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Aprobada la dispensa de la
lectura.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Doy la bienvenida a los
Diputados… a la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández, que
nos acompaña y a la Diputada Nancy Jiménez Morales, que nos están
acompañando durante esta Sesión Permanente. Mucha gracias
Diputadas.
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ:
Muchas gracias Diputada. Muy buenos días a todos…
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C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: No oigo…
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Presidenta
no se escucha…
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: No se oye…
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: No, no se
escucha Presidenta…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: No se oye…
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: No, no se
escucha… no se escucha.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: No oigo… no oigo…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay!
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Está
apagado el micrófono Presidenta…

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 16 de
julio del año 2020 y aprobación en su caso, en virtud de que fue
enviada 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
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Soberano de Puebla, se consulta a los Diputados, 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?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Aprobado. Se dispensa la
lectura. En términos de lo dispuesto de 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”,
está a discusión. ¿Algún Diputado o Diputada 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. Lo 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: Aprobada el Acta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Dos del Orden
del Día, se dará lectura al extracto de los asuntos existentes en
cartera y sus acuerdos correspondientes. Diputado Carlos Morales, le
pido le dé lectura al Extracto por favor.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Con gusto Presidenta.
Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por
la Presidenta… por la Presidenta de la Comisión Permanente, con los
que da cuenta en la Sesión del 29 de julio de 2020. Oficio
SEGOB/432/2020, del Secretario de Gobernación, Ciudadano David
Méndez Márquez, por el que propone al Titular de la Dirección del
Archivo General del Estado, Ciudadana Anaí Juan Durán, como
Representante por parte del Estado del Estado de Puebla, ante la
CONARCH, Consejo Nacional de Archivos, de forma transitoria, hasta
en tanto se integre el Consejo Local de Archivo. Se acusa recibo y
enterados. Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Cuatro
Veces Heroica Puebla de Zaragoza, Julio 29 de 2020. Vianey García
Romero. Diputada Secretaria. Es cuanto Presidenta.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Carlos
Morales.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Por lo que respecta al Punto
Tres del Orden del Día, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla, se da cuenta y se turnan los oficios ciudadanos
y los de autoridades estatales y municipales, de la siguiente manera.
Ocurso y anexo del Ciudadano José Santiago y otros firmantes,
integrantes

del

Consejo

de

Ancianos,

pertenecientes

a

las

comunidades de Huehuetla, Puebla, por el que solicitan la
intervención para detener las afectaciones que está haciendo el
Presidente Municipal en terrenos comunitarios, aledaños a sus centro
ceremonial y ritual del volador, a la Comisión de Asuntos Indígenas.
Ocurso de la Ciudadana María de los Ángeles Téllez Aquino y Miguel
Ángel Martínez Martínez, en su calidad de concesionarios y
representantes de camiones y minibuses azteca de esta Ciudad
Capital, por el que se hacen diversas manifestaciones, respecto de la
situación que afecta a transporte público, a la Comisión de
Transportes y Movilidad. Oficio y anexos del Ciudadano José Santos
Beristain, por el que denuncian presuntos actos y emisiones de las
autoridades municipales del Honorable Ayuntamiento de Atlixco,
Puebla, en su perjuicio de agua que no se le ha dado seguimiento al
accidente de trabajo que sufrió, a la Comisión de Trabajo,
Competitividad y Previsión Social. Oficio 255/07/2020, de la
Secretaría General del Honorable Ayuntamiento de Nicolás Bravo,
Puebla, por el que remiten copia del Acta de Cabildo, en donde se
aprobaron
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Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y el de Industria,
Comercio, Agricultura y Ganadería, a la Comisión de Asuntos
Municipales.

Oficio

COXPUE/PRESIDENCIA/065/2020,

del

Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Coxcatlán,
Puebla, por el que informa de supuestas irregularidades de la Síndica
Municipal del lugar, a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales. Oficio 020/07/2020/346 y anexos, del Presidente
Municipal, Regidores y Síndico del Honorable Ayuntamiento de San
Antonio Cañada, Puebla, por el que informan que la Regidora de
Servicios Municipales, ha dejado de asistir a más de cuatro Sesiones
de Cabildo, por lo que solicitan aplicar la Ley Orgánica Municipal, a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Oficio DGG–
758–2000/2020, del Director General de Gobierno, por el que solicita
se informe del estado actual que guarda el Decreto del Honorable
Congreso del Estado, por el que se autoriza al Honorable
Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla,
adquiera endeudamiento, con la finalidad de dar cumplimiento
sustituto derivado del juicio de amparo 629/2015 del entonces
Juzgado Primero de Distrito en el Estado, a la Comisión de
Presupuesto y Crédito Público. Oficio CDH/PRE/120/2020, del
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla, por el que solicita información del estado que resguarda en
el proceso legislativo, la Ley de Protección Contra la Exposición al
Humo de Trabajo y Derivados, a las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Salud. Oficio TEEP–
A–087/2020, de la Actuaría de la Secretaría Regional de Acuerdos
del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en relación con el
Expediente TEEP–A–184/2019, a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales. Oficio SGEP/CGGDI/COCG/5561/2020, del
Fiscal General del Estado de Puebla, por el que informa del Acuerdo
A/005/2020, en el que se establecen la filosofía y la nueva identidad
institucional de la Fiscalía, a la Comisión de Procuración y
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Administración de Justicia. Y, el Oficio SCM–SGA–OA–286/2020, de
la Actuaría de la Sala Regional de la Ciudad de México, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación con el
Expediente SCM–JDC–58/2020, a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Cuatro del
Orden del Día, se da lectura a la Declaratoria del Decreto de fecha
ocho de julio de dos mil veinte, por el que se reforman la fracción III
del artículo 22, el artículo 41, la fracción XIII del 57, el 126 y el artículo
129; y se derogan los artículos 127 y 128 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla. La lectura de la declaratoria le
pido que la dé al Diputado Carlos Morales Álvarez.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Con gusto Presidenta.
Comisión Permanente del Honorable Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla. Considerando. Que en Sesión
Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada con esta fecha, se tuvo
a bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, declarar
aprobada la Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman las
fracciones… la fracción III del artículo 22, el artículo 41, la fracción XIII
del 57, el 126 y el artículo 129 y se derogan los artículos 127 y 128 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Que
para cumplir con lo dispuesto por el artículo invocado de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, se envió
a los 217 Ayuntamientos de la Entidad la Minuta de Proyecto de
9
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Decreto, por virtud del cual se reforman la fracción III del artículo 22,
el artículo 41, la fracción XIII del 57, el 126 y el artículo 129 y derogan
los artículos 127 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, actualizándose el supuesto normativo, previsto
en el artículo 140 de la Constitución Local, con la aprobación de 185
Ayuntamientos del Estado de Puebla. Por lo anteriormente expuesto
y con fundamento en los artículos 56, 59, 57 fracción I, 61 y 140 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 134, 135
y 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y 120 fracción II del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
expide la siguiente Declaratoria del Decreto por virtud del cual se
reforman la fracción III del artículo 22, el artículo 41, la fracción XIII
del 57, el 126 y el artículo 129 y derogan los artículos 127 y 128 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Transitorios. Primero.- El presente Decreto deberá publicarse en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente de su
publicación. Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente Decreto. Tercero.- El Congreso del Estado
deberá realizar las adecuaciones legales correspondientes, dentro de
los 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de, presente
Decreto. Cuarto.- Las referencias dentro de la legislación y
reglamentación local del fuero o inmunidad constitucional de la
declaración de procedencia o las que de ellas emanen, se entenderán
como inexistentes y no surtirán efecto alguno. Atentamente.
Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Diputada Mónica
Rodríguez Della Vecchia. Presidenta. Diputada Rafaela Vianey García
Romero. Secretaria. Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez.
Miembro. Diputado José Miguel Trujillo de Ita. Miembro. Diputada
Guadalupe Muciño Muñoz. Miembro. Diputado Nibardo Hernández
Sánchez. Miembro. Diputada Iliana Paola Ruíz García. Miembro.
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Diputada Nora Merino… Nora Yessica Merino Escamilla. Miembro. Y,
Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López. Miembro. Es cuanto
Presidenta. Presidenta… Presidenta… Presidenta…
C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Su micrófono, no se
escucha.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: No se escucha otra vez…
otra vez el micrófono no se… no se escuchó nada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado ya, ya nos
dimos cuenta...
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Es cuanto. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Por… ya nada más que… Sí
¡Perdón! Diputados. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
140 y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se declara aprobado el Decreto por el que se reforma la
fracción III del artículo 22, el artículo 41, la fracción XIII del 57, el 126
y el artículo 129 y se derogan los artículos 127 y 128 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Envíese la presente
declaratoria al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Cinco del Orden
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del Día, se da lectura a la Declaratoria del Decreto de fecha quince
de julio de dos mil veinte, por el que se reforman el cuarto párrafo y
el primer párrafo de la fracción III del artículo 3; el acápite y las
fracciones II y III del 20; el acápite del artículo 21; el acápite del 22; el
acápite del 23, el 32; el 33; el 34, el primer párrafo y la fracción III del
artículo 35, el 70, el primer párrafo del 83, el 87, el primer párrafo del
artículo 102; y se adicionan el quinto párrafo al artículo 3, un tercer
párrafo al artículo 12; el inciso e) a la fracción I al artículo 13 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Le pido
al Diputado Carlos Morales dé lectura a la Declaratoria.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Con gusto Presidenta.
Comisión Permanente del Honorable Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla. Considerando. Que, en Sesión
Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada con esta fecha, se tuvo
a bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, declarar
aprobada la Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman el
cuarto párrafo y el primer párrafo de la fracción III del artículo 3; el
acápite y las fracciones II y III del 20; el acápite del artículo 21; el
acápite del 22; el acápite del 23, el 32; el 33; el 34, el primer párrafo
y la fracción III del artículo 35, el 70, el primer párrafo del 83, el 87, el
primer párrafo del artículo 102; y se adicionan el quinto párrafo del
artículo 3, un tercer párrafo en el artículo 12; el inciso e) a la fracción
I al artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla. Que para cumplir con lo dispuesto por el artículo invocado
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
envió a los 217 Ayuntamientos de la Entidad la Minuta de Proyecto
de Decreto por virtud del cual se reforman el cuarto párrafo y el
primer párrafo de la fracción III del artículo 3; el acápite y las
12
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fracciones II y III del 20; el acápite del artículo 21; el acápite del 22; el
acápite del 23, el 32; el 33; el 34, el primer párrafo y la fracción III del
artículo 35, el 70, el primer párrafo del 83, el 87, el primer párrafo del
artículo 102; y se adicionan el quinto párrafo al artículo 3, un tercer
párrafo al artículo 12; el inciso e) a la fracción I del artículo 13, todos
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
actualizándose el supuesto normativo previsto en el artículo 140 de
la Constitución Local, con la aprobación de 185 Ayuntamientos de los
Municipios del Estado. Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artículos 56, 59, 57 fracción I, 61 y 140 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 134, 135
y 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y 120 fracción II del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
expide la siguiente Declaratoria del Decreto por virtud del cual se
reforman el cuarto párrafo y el primer párrafo de la fracción III del
artículo 3; el acápite y las fracciones II y III del 20; el acápite del
artículo 21; el acápite del 22; el acápite del 23, el 32; el 33; el 34, el
primer párrafo y la fracción III del artículo 35, el 70, el primer párrafo
del 83, el 87, el primer párrafo del artículo 102; y se adicionan el
quinto párrafo al artículo 3, un tercer párrafo al artículo 12; el inciso
e) a la fracción I del artículo 13 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla. Transitorios. Primero. - El presente
Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla. Segundo. - Se derogan todas
las disposiciones que se opongan al presente Decreto. Tercero. - La
observancia del principio de paridad de género en los Poderes
Ejecutivo y Legislativo; así como en los Ayuntamientos del Estado,
será aplicable para quienes tomen posesión de su encargo, a partir
del proceso electoral local siguiente, a la entrada en vigor del
presente Decreto. Por lo que hace a las autoridades que no se
renuevan
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designación, habrá de realizarse de manera progresiva, a partir de las
nuevas designaciones y nombramientos que correspondan. Cuarto. El Congreso del Estado deberá en un plazo de seis meses, a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto, realizar las adecuaciones
normativas correspondientes, a efecto de observar el principio de
paridad de género, establecido en este Decreto. Quinto. - El
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, declara
que estas reformas y adiciones, han sido aprobadas en términos de
las disposiciones constitucionales aplicables y forma parte de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Atentamente. Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia. Presidenta. Diputada
Rafaela Vianey García Romero. Secretaria. Diputado Carlos Alberto
Morales Álvarez. Miembro. Diputado José Miguel Trujillo de Ita.
Miembro. Diputada Guadalupe Muciño Muñoz. Miembro. Diputado
Nibardo Hernández Sánchez. Miembro. Diputada Iliana Paola Ruíz
García. Miembro. Diputada Nora Yessica Merino Escamilla. Miembro.
Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López. Miembro. Es cuanto
Presidenta. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Carlos
Morales. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140 y 141
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
declara aprobado el Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo
y el primer párrafo de la fracción III del artículo 3; el acápite y las
fracciones II y III del 20; el acápite del artículo 21; el acápite del 22; el
acápite del 23, el 32; el 33; el 34, el primer párrafo y la fracción III del
artículo 35, el 70, el primer párrafo del 83, el 87, el primer párrafo del
artículo 102; y se adicionan el quinto párrafo al artículo 3, un tercer
párrafo al artículo 12; el inciso e) a la fracción I al artículo 13 de la
14
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Envíese
la presente declaratoria al Ejecutivo del Estado, para su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Seis 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 al Gobierno del
Estado, para que con base en las atribuciones del artículo 50 de la
Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, declare a la zona afectada
por las lluvias torrenciales zona de emergencia. 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 Gerardo Islas Maldonado. No se
encuentra el Diputado ¿verdad?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: 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 Comisión Permanente en votación económica si se toma en
consideración y se dispensan los trámites del Punto de Acuerdo
presentado. Los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Presidenta,
Presidenta…
15
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Nora Merino
Escamilla. Sí adelante Diputada.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Presidenta,
buenas… bueno, primero que nada buenas tardes… buenos días
todavía, a usted y a todas mis compañeras y compañeros, a quienes
nos están viendo vía las plataformas digitales y también a todo el
equipo que está laborando desde el Congreso del Estado.
Únicamente para poder hacer una… un… una… una pregunta, estamos
en el Punto de… el Punto de Acuerdo que presenta el Diputado
Gerardo Islas ¿es correcto? Y entiendo que él está solicitando la
dispensa.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Es correcto Diputada. Es
que el Punto del Diputado Gerardo Islas y está solicitando la dispensa
efectivamente Diputada. Es el Punto…
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Por lo mismo
Presidenta…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Punto Seis…
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Claro, gracias
Presidenta. Por lo mismo de la solicitud de dicha dispensa, y al no
tener la exposición de motivos del preopinante, podemos… no
podemos conocer más allá de lo que… de lo que leemos en el Punto
Seis ¿es correcto? No hay exposición…
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí podríamos… de todas
maneras, aunque el Diputado Gerardo Islas no esté aquí para
exponerlo, como es una petición, sí se tiene que tomar en cuenta su
petición de, de urgente y se tiene que someter a consideración, ya
que así lo solicitó el Diputado.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Claro. Sólo
pregunta, no, no va a haber lectura del Punto ¿verdad?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No. No Diputada. Le
puedo… Diputada… lo que puedo hacer es repetir lo que está
pidiendo en… si quiere le puedo dar lectura a, al extracto de lo que
pide el Diputado Gerardo Islas. ¿Sí? ¡Okay! Lo voy a repetir. Solicita
exhortar al Gobierno del Estado, para que con base en las
atribuciones del artículo 50 de la Ley del Sistema Estatal de
Protección Civil, declare a la zona afectada por las lluvias torrenciales
zona de emergencia. Eso es lo que pide en su Punto de Acuerdo.
Ahora, Diputadas y Diputados. Continuamos. Con fundamento en los
artículos 151 y 152 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 121 del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado, se consulta a la Comisión
Permanente en votación económica, si se toma en consideración y se
dispensan los trámites del Punto de Acuerdo presentado. 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?
17

Dirección General de Servicios Legislativos

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

(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 6 votos a favor, queda
aprobado y se toma en consideración la propuesta. 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 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. Los Diputados que
deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo, les pido que
usen su mano virtual, e indicar el sentido de su intervención para
elaborar la lista de oradores. No habiendo quien haga uso de la
palabra…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Yo solicité el uso de
la palabra…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con fundamento en lo
dispuesto…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Yo solicité el uso de
la palabra…
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Diputado Carlos Morales
quiere hacer uso…? ¡Ah!...
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Yo solicité el uso de
la palabra…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado José Juan
Espinosa… Diputado Carlos Morales, ¿era para avisarme que estaba
solicitando la palabra…?
C.

DIP.

CARLOS

ALBERTO

MORALES

ÁLVAREZ:

Sí

Presidenta, era porque estaba un compañero Diputado solicitando el
uso de la voz.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado José Juan, tiene
el uso de la palabra. Adelante.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Sí. Gracias. Muy
buenos días todavía, buenos días Diputada Presidenta, buenos días
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión Permanente. Se
nos leyó muy en lo general este Punto de Acuerdo que, por urgente
y obvia resolución, solicita el Presidente de la Comisión de Protección
Civil del Congreso del Estado, se apruebe. Pero a mí me gustaría
preguntarle Diputada Presidenta, cuáles son aquellos Municipios
donde se está solicitando una declaratoria de zona afectada. Creo
que ese tipo de acuerdos que salen de la Presidencia de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, en los cuales solamente buscan
catafixiar votos mecánicos a cambio de Puntos de Acuerdo que,
desde mi muy particular punto de vista, pues la opinión pública y los
19
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medios de comunicación y los propios Diputados, necesitamos saber
qué Municipios son donde hay afectaciones por estas lluvias
torrenciales en Puebla. Nos gustaría que nos dijera en qué Municipios
se han registrado estos eventos climatológicos, que estén poniendo
en riesgo a la población o que hayan puesto en riesgo a la población,
como sí lo estamos viendo en Entidades del norte del país. Me
gustaría preguntarle Diputada, cuáles son los Municipios y me
extraña mucho que no esté el Diputado propinante y bueno,
simplemente se reciba la orden de aprobarlo de manera mecánica.
Cuáles son los Municipios Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Lo que
vamos a hacer a continuación es darle lectura al Acuerdo.
Recordemos que todos los Diputados y las Diputadas reciben todos
estos Acuerdos en sus correos, para que los puedan estudiar con
anticipación. Sin embargo, me van a dar ahorita el Acuerdo para que
le pueda yo dar lectura y…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: ¿Puedo hablar?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Es una… no es de la…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Mencionó usted que es un
Acuerdo de la Junta de Gobierno y no. Es un, un… una Iniciativa del
Diputado Gerardo Islas Maldonado. No es del… de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política. Se lo van a mandar al Diputado
Carlos, para que le dé lectura. Se lo van a enviar Diputado Carlos
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Morales Álvarez, para que le dé lectura por favor Diputado. Diputado
Nibardo…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: ¿Puedo hablar?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Quiere hacer el uso de la
palabra para una moción?
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Sí. Sí…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado Nibardo.
Adelante.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Voto a favor de
este Punto de Acuerdo, puesto que en toda la región estamos
viviendo tiempos atípicos. Tengo que informar que aquí en la
mixteca, ha estado lloviendo torrencialmente muy fuerte. Ha bañado
hasta ahorita vialidades importantes, como es el caso de una
comunidad en San Vicente Boquerón, en donde la barranca pasó a
afectar a varias habitaciones, se llevó vehículos; en otra Inspectoría
de Acatlán, en Tetelcingo, el Río Tizac, de la Mixteca, pasa aquí por
la zona de Acatlán y que se une allá abajo en Tecomatlán, que forman
parte Río Mixteco, el Río Tizac y el Mixteco, viene de la mixteca alta,
de Coixtlahuaca, Oaxaca, pasa a Tlapa, Guerrero y hacen el Río
Mixteco, que afecta a Tecomatlán, que afecta a Axutla, San Juan de
los Ríos, Chiautla, que se une allá y que va a dar al Río Balsas. Estoy
de acuerdo con este Punto de Acuerdo que no está el Diputado que
el día de hoy lo expone, pero sería correcto que se tomara en cuenta
las medidas y se aprobara este Punto. Muchas gracias a todos
ustedes compañeros por escuchar, mi voto es a favor.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Nibardo.
Le pido al Diputado Carlos Morales, que le dé lectura a… a esta
Iniciativa del Diputado Gerardo Islas Maldonado, o por lo menos al
contenido de la proposición que, que viene en la parte de abajo
Diputado. Muchas gracias.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Sí, con gusto… con gusto
Presidenta. Una vez más muy buenos días a todas y a todos. Podría
yo darle lectura a, a los antecedentes para que se pueda saber de
qué se trata este Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Ángel
Gerardo Islas Maldonado. En el Estado de Puebla, la Dirección
General de Protección Civil es el Organismo de la Administración
Pública Estatal, encargado de la organización, coordinación y
operación del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de
Puebla. Dicho Sistema Estatal, tiene como fin el de crear un conjunto
de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y
recursos, para que de manera corresponsable y privilegiando la
gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, se
apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para
salvaguardar la vida, integridad y salud de la población; así como sus
bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.
Dentro de su misión tiene la protección de la sociedad poblana en su
persona y bienes patrimoniales, implementando

acciones de

prevención y de apoyo, frente a contingencias, para garantizar la
protección de su persona y bienes. Por la ubicación geográfica, el
territorio poblano, se encuentra en el eje Neovolcánico transversal, el
clima es distinto entre regiones y va del frío de las altas montañas, al
cálido semi desierto de la Mixteca. Esta geografía provoca que los
desastres naturales y emergencias hidrometeorológicas, sean
recurrentes en la Entidad. Por ejemplo, la Tormenta Tropical número
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once, en octubre del ’90… de 1999, causó una depresión tropical que
provoca la muerte de 341 personas y casi 400 mil damnificados en
los Estados de Puebla, Tabasco, Veracruz e Hidalgo. En Puebla, un
alud sepultó a varias casas de la Colonia La Joya de Teziutlán. La
Tormenta Tropical Earl, afectó a los Municipios de la Sierra Norte
poblana, causando decenas de víctimas y la necesidad de reubicar a
cientos de familias serranas. En esta ocasión, fue la Mixteca poblana,
la que resultó severamente afectada la tarde…
C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: …(se activo su audio)
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¿Perdón? ojalá y pudieran
apagar sus micrófonos. Bueno tantito para… bueno… En esta ocasión,
fue la Mixteca poblana, la que resultó severamente afectada la tarde
noche del pasado 7 de julio de 2020, cuando se registró una intensa
lluvia que originó el desbordamiento de… del Río Tetelcingo,
causando afectaciones en viviendas, caminos y vehículos particulares
en las comunidades de San Vicente Boquerón y Tetelcingo, del
Municipio Mixteco de Acatlán. Dicha precipitación no reportó
pérdidas humanas, sin embargo, las pérdidas materiales sí son
evidentes en las localidades. En este sentido, la Comisión Nacional
del Agua, reportó que las lluvias del día 7 de julio en el Estado de
Puebla, fueron consideradas de fuerte a muy fuerte, con un promedio
estatal de 62 milímetros. Por lo anterior y con base al artículo 50 de
la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de Puebla, que a la
letra dice; el Gobernador del Estado, en los casos de emergencia o
desastre en el Estado o en parte de su territori… de su territorio,
podrá emitir la declaratoria correspondiente, independientemente de
lo que al respecto señala la Ley General de Protección Civil. Así como
el artículo 52 de la misma Ley que manifiesta que, una vez emitida la
declaratoria de emergencia de desastre por el Ejecutivo del Estado o
23
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Federal, con base en el diagnóstico correspondiente de las zonas
afectadas, la unidad solicitará la aplicación de los recursos del fondo
de emergencias o desastres de la Secretaría de Finanzas y
Administración, de conformidad con la normativa aplicable. Se
presenta este Punto, este Punto de acuerdo a la siguiente
proposición. Contenido de la proposición. Solicitar al Gobierno del
Estado de Puebla, para que se declare zona de emergencia y una vez
realizado el conteo de daños a vivienda y pérdidas materiales, se
pueda acceder al fondo de emergencia y desastres, de la Secretaría
de Planeación y Finanzas y se pueda auxiliar a la población a
recuperar su patrimonio perdido. Punto de Acuerdo. Único.- El que
suscribe Diputado Gerardo Islas Maldonado, hace un respetuoso
exhorto al Gobierno del Estado, para que con base en las atribuciones
del artículo 50 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil,
declare a la zona afectada por las lluvias torrenciales, zona de
emergencias. Segundo.- Se solicita a la Asamblea la dispensa del
trámite legislativo, por ser un asunto de urgente y de obvia
resolución. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Carlos
Morales Álvarez. Ahora sí, 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 y demás relativos y aplicables, se procede a recoger la
votación nominal en todos sus términos de Acuerdo antes referido.
Para tal efecto solicito al Diputado Carlos Morales, tome el sentido
de los votos. Por favor Diputado.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: (Pasa lista, recoge la
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votación e informa a la Presidenta del resultado). Aprobado con 7
votos a favor, doy cuenta Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. El
resultado de la votación es el siguiente: siete votos a favor, cero
votos en contra, cero abstenciones. Aprobado en todos sus términos
el Acuerdo antes referido. Envíese la presente resolución en los
términos planteados.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Seis… ¡perdón!
en el Punto Siete 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

se

exhorta

respetuosamente a los Delegados del Instituto Mexicano del Seguro
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, al Titular de la Secretaría de Salud del
Estado de Puebla y al Director General del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado de Puebla, a que brinden atención prioritaria a personas con
riesgo o grupos vulnerables, tales como adultos mayores de 65 años,
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años,
personas con discapacidad, personas con síndrome de Down,
personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como
hipertensión arterial, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes
mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad
cardiaca o algún padecimiento o tratamiento farmacológico, que les
genere supresión del sistema inmunológico, a efecto de atenuar el
riesgo de complicaciones en estos segmentos de la población,
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aquejados por patologías preexistentes que merman su salud, siendo
susceptibles de desarrollar la enfermedad grave y/o morir a causa
del virus de 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 de Puebla,
Libre y Soberano, someto a consideración de la Comisión
Permanente, 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?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Aprobada la dispensa de la
lectura. 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 uso de la palabra, sírvanse manifestarlo e indicar el sentido de
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su intervención, para elaborar la lista de oradores. No habiendo quien
haga uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Yo solicité la palabra
Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado José Juan…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Sí…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Para su… para… mí,
mi intervención es a favor de este Punto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Adelante Diputado.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias. Bueno,
primero, creo que hubiese sido muy interesante que la Presidenta de
dicha Comisión, pues llevara a cabo esta exposición previo a la
votación, con el objetivo de que la opinión pública conozca cuál es el
contenido de este Punto de Acuerdo. Por lo que, mi intervención por
supuesto que será a favor de este llamado que se hace a la
Delegación del IMSS en Puebla, además al ISSSTEP, así como también
al ISSSTE, que es una instancia del Gobierno Federal, con el objetivo
de seguir brindando atención prioritaria a personas con riesgo o
grupos vulnerables. Aquí se habla de adultos mayores, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, menores de cinco años,
personas con discapacidad, personas con síndrome de down,
27

Dirección General de Servicios Legislativos

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

personas con enfermedades crónicas no transmisibles, etcétera; con
el objetivo también de tratar de minimizar el número de muertes a
causa del COVID–19. Primero, pues lamentar que no se exponga algo
que es importantísimo para esta crisis sanitaria que estamos viviendo
en el Estado de Puebla y también me llama mucho la atención que
no se esté incluyendo en este Punto de Acuerdo al Gobierno del
Estado. Al final del día, muchas de estas áreas de salud, en lo que
toca al ISSSTEP de manera particular, pues depende al 100 por ciento
del Gobierno Estatal y aquí se pretende seguir lavándose las manos,
aquellos que son responsables de que Puebla ocupe uno de los
primeros lugares a nivel nacional en número de contagios, donde
Puebla ya pasó a ser la segunda Ciudad con mayor número de
contagios del país, después de, de la Ciudad de Pachuca, pero
también sigue ocupando uno de los primeros lugares a niel nacional
en mortandad, cifras del propio Gobierno del Estado hablan de más
de dos mil quinientos poblanos que han perdido la vida como
consecuencia de este COVID–19, de este virus donde también hay
que decirlo, el propio Gobierno del Estado, no está informando hasta
este momento, como ya se hizo en la Ciudad de México, cuánto han
aumentado el número de decesos en el marco de esta pandemia; es
decir a partir del día 15 de marzo. Porque sabemos que hay un
número mucho mayor de personas que en Puebla han perdido la vida
por este virus COVID–19 y que no aparecen en los registros del
Gobierno del Estado y no aparecen porque precisamente lo que este
Punto de Acuerdo quiere decir, pero cuidan al no señalar de manera
directa al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud, es que en
Puebla, mucha población, muchas familias que han registrado algún
integrante con algunos síntomas que pudieran estar relacionados al
COVID–19, pues muchos de ellos, ni siquiera pueden o han podido
acceder a los servicios que presta el Gobierno del Estado. muestra
de ello es que hay un registro que no aparece en los datos oficiales
de COVID–19, de poblanos que están muriendo donde al no tener
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acceso a estas pruebas del virus, para detectar si son… si portan o no
este virus, pues hay un número importantísimo de poblanos que
están muriendo y que no aparecen en las cifras oficiales del Gobierno
del Estado. Pero también se está registrando un número muy alto de
personas que pierden la vida por muchas otras enfermedades como
consecuencia del colapso que se empieza a sentir y a registrar en los
hospitales públicos, hay una concentración, hay una prioridad que el
Gobierno del Estado ha tratado de fijar sin mucho éxito, donde los
principales

hospitales

públicos

del

Estado

de

Puebla,

pues

lógicamente se han direccionado para atender esta pandemia y al
mismo tiempo muchos otros poblanos que requieren o requerían de
estos servicios de salud, no pueden tener acceso a estos…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Se le está cortando
Diputado, la comunicación. Diputado José Juan Espinosa. creo que
ya lo perdimos. Ya Diputado, estaba usted congelado, puede
continuar por favor.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada
Presidenta. Por lo que yo seguiré insistiendo en la necesidad de que
el Gobernador Miguel Barbosa, informe cuál es el comparativo de
decesos que se han registrado, por ejemplo, del 15 de marzo al 15 de
junio del 2019 y cuál es el número de decesos que se han registrado
en la Entidad, del 15 de marzo al 15 de junio del 2020, tan sólo en la
Ciudad de México hay un diferencial de más de 17 mil personas que
han perdido la vida, por encima de lo que se registró el año pasado y
en el Estado de Puebla, creo que el Congreso del Estado… no creo,
estoy convencido, debería de estar también pidiendo como lo hizo el
Congreso de la Ciudad de México, esta información, porque hay un
número importantísimo de poblanos que no creen en el Sistema de
Salud del Gobierno Estatal, que incluso desconfían de la calidad de
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los servicios de salud públicos y hay un número deveras se los digo
y ojalá se hablara con la verdad, quienes recorremos las Calles,
Colonias y Juntas Auxiliares y Municipios del Estado de Puebla, nos
enteramos todos los días de personas que pierden la vida y que ni
siquiera les alcanzó ni dinero, ni el tiempo, para hacerse una prueba
de COVID–19. Esto inclusive ya se ha documentado en varios
Municipios de la zona metropolitana y por eso aprovecho en el marco
de este Punto de Acuerdo que presenta la Comisión de Salud, para
solicitarle al Gobierno del Estado de Puebla, que informe cuál es el
comparativo de decesos del año pasado en los meses… en
comparación con los meses del año vigente, donde estamos
sufriendo esta pandemia, porque estoy seguro que incluso muchos
de los que aquí están conectados esta tarde, pues saben de personas
que perdieron la vida y que no necesariamente se les pudo aplicar la
prueba de COVID–19. Si esto pasa en la zona metropolitana,
imagínense lo que está sucediendo al interior del Estado y también
hay que decirlo, pareciera que el Gobierno del Estado, sataniza,
persigue o violenta los derechos humanos de quienes se han
contagiado por este virus. Yo lamento mucho que el Gobernador del
Estado el día de hoy por la mañana, haya lanzado una amenaza
velada, al Presidente Municipal del Municipio de Tehuacán, Puebla,
donde dice que podrá hacerse acreedor de sanciones de orden penal,
porque según Miguel Barbosa, el Presidente de Tehuacán, tiene
COVID y acudió a trabajar a, el Ayuntamiento de Tehuacán. Hago un
llamado desde esta Tribuna, al Gobernador Barbosa, a que se
conduzca de forma responsable, no es correcto que los objetivos
políticos que persigue el barbosismo de eliminar también ahora al
Presidente Municipal de Tehuacán, para hacerse del control de esta
Ciudad, la segunda Ciudad más importante de Puebla, pretenda
amenazarlo, criminalizando el que un poblano pueda o no pueda ser
portador de este virus. Es algo realmente lamentable, lo que hoy en
la mañana escuchamos en voz del Gobernador Miguel Barbosa, por
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supuesto que hay complacencia de muchos medios de comunicación
maiceados, ya el día de ayer di a conocer en las redes sociales, los
cientos de millones de pesos que en el 2019, en medio de un proceso
electoral, recibieron varios medios de comunicación; cientos de
millones de pesos, tan sólo en el 2019, fueron entregados a pesar de
estar en el marco de un proceso extraordinario y de un Gobierno
Interino, a esa prensa o a buena parte de esa prensa, que hoy en
Puebla, no le cuestiona al Gobernador, por qué están ocultando un
número importantísimo de muertes que se están registrando en
Puebla, donde muchas de ellas, estoy seguro que es como
consecuencia del COVID–19. Voy a poner un ejemplo muy claro. El
Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, dice el
propio Gobierno del Estado y lo comprobó el propio Secretario, que
tuvo COVID, le deseo una pronta recuperación, ojalá se haya
recuperado o se esté recuperando. Pero lo que sí es lamentable, es
que en la Policía Estatal, al día de hoy van más de 408 elementos,
que están teniendo problemas muy graves de salud, algunos de ellos
vinculados de forma directa con el COVID–19, alrededor de 108; 7
personas que laboran en la policía estatal han muerto por causas de
COVID–19 y hasta este momento, de los 7 mil policías estatales,
adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, a ninguno de ellos le
han aplicado una sola prueba de COVID–19 para poder romper esas
cadenas de contagio. Mas sin embargo el Secretario, sí tuvo los
recursos económicos para poderse aplicar una prueba preventiva,
haber detectado a tiempo este virus y anunciarlo de manera oficial.
Entonces, a eso me refiero cuando es lamentable ver estos Puntos de
Acuerdo, que tratan de ocultar la verdad de lo que está pasando en
Puebla, donde tratan de responsabilizar a instancias del Gobierno
Federal, porque ustedes quieran un exhorto al Delegado del
Instituto…
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado José Juan
Espinosa, le pido concluya, ya pasaron sus diez minutos por favor.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Voy a, voy a terminar
y si no me equivoco, cuando se dictaminan Puntos de Acuerdo, no sé
si sean hasta quince minutos. Pero bueno, ya voy a terminar y si no,
en la próxima participación que es también un Punto de Acuerdo,
seguiré explicando por qué razón el Gobierno del Estado está
actuando con una enorme irresponsabilidad en la conducción, para
poder superar esta crisis. Vergonzoso que hoy ustedes dirijan este
Punto de Acuerdo al Delegado del IMSS y no se den cuenta que el
Congreso del Estado en el ámbito de nuestras atribuciones, tendrían
que estar exigiendo esto, de forma directa, al Gobernador del Estado.
Es cuanto por mi parte.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Tiene el
uso de la palabra en la discusión de este Punto, la Diputada Nora
Merino Escamilla.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Presidenta,
únicamente era una moción, que también le envié de manera
personal, donde hablaba justamente de la solicitud de manera
respetuosa, para que nos apegáramos al Punto que se estaba
tocando, temas de salud a seguridad pública y quien me antecedió
en el uso de la palabra, está dando a conocer que el siguiente Punto,
sin saber cuál es el tema específico va a seguir una argumentación
de otros temas que trae en su agenda personal, política y mediática.
Solicitar que los… que las participaciones se apeguen al Punto que se
está tratando, por respeto a la Comisión, por respeto a los
preopinantes y también a todas y todos nosotros que estamos en el
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marco del desarrollo de la Comisión Permanente, no en el marco de
intentar meter sus agendas personales, políticas y mediáticas, en
todos y cada uno de los Puntos, además el apego al tiempo, porque
yo también llevaba el tiempo y se le dieron 46 segundos de más al
Diputado. Entonces, por favor apeguémonos y seamos respetuosos
todas y todos de lo que dice nuestro Reglamento. Muchas gracias
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. El tiempo
está aquí atrás, lo puede usted ver. Acá tenemos una pantalla, ahí
otra y por supuesto que le avisé al Diputado en el momento que
concluyó su tiempo, aquí lo pueden ver. Se toma nota y no habiendo
quien haga uso de la palabra… Diputado José Juan Espinosa ¿es para
una moción?
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Así es, es para una
moción Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Dígame.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias. Solamente
para recordarle Diputada Presidenta que usted misma anunció que
tenía problemas con la conectividad, así que gracias por esos
segundos que me hizo usted favor de regalar, ante los errores que
hay, en el uso de tecnología y, solamente para recordarle a la
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, que cualquier Legislador,
tiene un derecho constitucional vigente que es el derecho a la
libertad de expresión. Creo que las descalificaciones en torno a
quienes venimos a trabajar, aunque no seamos integrantes y
tengamos derecho al voto en la Comisión Permanente, no es un
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argumento moral, ni siquiera legal para descalificar a un servidor.
Lamento mucho la ignorancia y lamento muchísimo la inexperiencia
de quienes pretenden ponernos un bozal a quienes lo único que
estamos haciendo es hablando con la verdad; no son datos que estoy
inventando, ni es una agenda personal y eso lo verán en los próximos
días, hay más de 408 policías estatales en riesgo y 7 de ellos han
perdido la vida por la irresponsabilidad y la codera que demuestra el
Gobernador del Estado, que está bueno para gastar cientos de
millones en la prensa o en dar chayote a algunos Diputados, en lugar
de aplicar pruebas de COVID–19 a los servidores públicos de
actividades esenciales del Gobierno Estatal.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Es cuanto Diputada
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA

RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA:

Gracias.

Les

pido

Diputados, que las mociones, como ustedes saben, las mociones son
para temas específicos y son de manera breve las… todas las
mociones. Diputada Vianey, es para una moción o para hablar en la
discusión de este Punto.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Para hablar en
la discusión del Punto Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Adelante, tiene el uso de la
palabra.
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C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias. Gracias
Presidenta. Pues solo retomar un poco de lo que se está discutiendo
el día de hoy, de lo que tiene qué ver el Punto de Acuerdo, que
estaremos a punto de votar, que tiene justamente la intención de
priva… de privilegiar a todos aquellos grupos vulnerables, a las
personas con discapacidad, a los adultos mayores, a las personas que
tiene algún síndrome, como es este caso en específico que presenta,
si no me equivoco, el Diputado Gerardo Islas y que la Comisión de
Salud, tuvo a bien dictaminar, para poder incluir otros grupos
vulnerables y este trabajo que se viene realizando por parte de la
Comisión de Salud, es de reconocerse, pues quienes han hecho una
labor grandiosa en el territorio poblano y a lo largo de todos y cada
uno de los hospitales ya quienes nosotros les reconocemos toda su
labor, pues son justamente a todos esos Médicos, Médicas,
Enfermeros y Enfermeras, que han entregado su vida y se han puesto
en riesgo por poder regresar a los pacientes que llegan con algún
síntoma y que se hospitalizan, los regresan a sus casas sanos y salvos
y

para

ellos,

todo

nuestro

reconocimiento,

todo

nuestro

agradecimiento y también, todo nuestro cariño, porque justamente
este Punto de Acuerdo, sabemos que ellos se han enfrentado a un
sinnúmero de problemas, en donde los hospitales a raíz de todo el, el
rezago que había en materia de salud, pues habían tenido que buscar
la manera en la que podrían salvar y salvarse a sí mismos. Entonces,
para ellos, todo nuestro reconocimiento y también un empujón para
que puedan que le den justamente atención prioritaria a los grupos
vulnerables, que de eso es este Punto y que reconozco al proponente
y a la Presidenta y a los Integrantes de la Comisión de Salud, porque
eso es lo que se tiene que estar discutiendo y en el Grupo de
MORENA, pues obviamente que estamos a favor, porque si bien las
personas que todos tenemos el derecho a la salud, hay personas que
por ser grupos vulnerables, necesitan de esta atención, más allá de
las descalificaciones y del protagonismo que otros compañeros
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pretendan hacer, que tienen todo el derecho a la libertad de opinión
y que está fundamentado en nuestra Constitución, en expresarse
libremente, el Punto de Acuerdo que hoy estamos discutiendo y que
tiene qué ver justamente con hacer un exhorto para que se les
atienda de manera privilegiada a estos Grupos Vulnerables, porque
además de un rezago de salud, pues que han tenido un rezago en sus
derechos, nosotros hacemos el pronunciamiento a favor y por
supuesto está que vamos a hacer el pronunciamiento a favor de todo
lo que tenga qué ver con el bienestar de Puebla. Para eso, nosotros
quisimos estar ocupando este escaño, no para traicionar, no para
protagonizar, no para insultar para poder ganar unos adeptos o para
poder mostrar nuestra infinita envidia que se le tienen a ciertos
personajes. Nosotros somos muy claros de que la labor es justamente
legislar y exhortar en este sentido, ojalá que, de la manera más
respetuosa, la Delegación del IMSS, pueda atender a este llamado.
Muchísimas gracias Presidenta, es parte de lo que quería abonar el
día de hoy. Buenas tardes.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada Vianey.
Tiene alzada la mano el Diputado José Juan Espinosa, tengo
entendido que habló a favor el Diputado José Juan y habló a favor la
Diputada Vianey…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: No, mi participación,
mi participación es en contra, fue en contra del contenido de este
Punto de Acuerdo.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada en un
inicio él dijo que iba a favor.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada… Diputado José
Juan Espinosa. Su primera participación entendí que fue a favor
Diputado José Juan Espinosa.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Sí. Le recuerdo
Diputada Presidenta que usted preguntó si alguien quería hacer uso
de la palabra y nadie quiso hacer uso de la palabra. Solicité el uso de
la palabra y externé mi cuestionamiento al contenido selectivo de
este Punto de Acuerdo. Es decir, estoy en contra del contenido de
este Punto de Acuerdo y solicité la palabra…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado, le voy a dar el uso
de la palabra…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: En primer término,
porque nadie más lo hizo…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Permítame y en lo sucesivo
voy a hacer la lista de oradores a favor y en contra, para que
tengamos claridad de, de las participaciones y no haya confusiones
Diputado.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada una
moción…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Es una moción? Adelante
Diputada.
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C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada Presidenta. Solamente para externar que aquí hay un claro
ejemplo de cuando no se tiene la rectitud en el marco de lo que se
está discutiendo, porque en algún momento, cuando inició la
discusión de Punto, usted preguntó que iba a anotar a las personas
que quisieran votar a favor o en contra y hacer un posicionamiento y
el Diputado que está pidiendo el uso de la palabra, pidió que él iba a
hacer un posicionamiento a favor. Todos lo escuchamos, todos en
esta Sesión lo escuchamos, inclusive usted misma Presidenta.
entonces en ese sentido hemos sido cuatro oradores, si no me
equivoco tres oradores, la Diputada Nora Yessica, el Diputado que
me antecedió y su servidora. Entonces, en ese sentido Diputada,
usted ha sido siempre muy constante en el hecho de decir que hay
una lista de Diputados oradores a favor y una lista de Diputados en
contra, ahora todos hemos ido en contra. Siempre se intenta jugar,
no lo digo por usted Presidenta, siempre se intenta jugar con el
Reglamento. Pero usted ha sido muy clara y le pido en ese sentido,
pues podamos mantener el mismo orden de que ya se pronunció en
un sentido quien haya hecho uso de la palabra, que podamos seguir
avanzando en los otros Dictámenes, que también son muy
importantes y que también podrán hacer el uso de la palabra. Que no
responda a… de manera visceral podría ser a las… a las respuestas
que uno va a haciendo y las reflexiones que uno va haciendo durante
la discusión de este Punto de Acuerdo. Yo solamente le exhortaría
Presidenta, a que pudiéramos respetar este orden que usted ha,
siempre, llevado en la Mesa cuando tienen este tipo de discusiones.
Es cuanto Presidenta. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Es cierto que en un
principio el… la discusión del Diputado José Juan Espinosa se tornó
a favor —voy a hacer esta aclaración para todos— sin embargo, el
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Diputado está pidiendo hacer el uso de la voz en contra. Le voy a dar
el uso de la voz en esta ocasión, pero voy a ser muy enfática en que
en las próximas participaciones, no pueden… los Diputados
claramente se tienen que enlistar a favor y claramente se tienen que
enlistar

en

contra.

De

esa

manera,

vamos

a

hacer

los

posicionamientos y por supuesto que no podemos estar repitiendo o
cambiando el sentido de las participaciones. En esta ocasión,
efectivamente, como ya estaba yo por, incluso ya por someter a
votación el Dictamen, cuando el Diputado José Juan Espinosa me
pidió el uso de la palabra, aunque no le… no me dijo si a favor o en
contra, entendimos que era a favor durante su exposición. Entonces,
Diputado José Juan Espinosa, le pido que sea muy claro en sus
participaciones y que se nos diga si son a favor o en contra. En este…
en este momento le voy a dar el uso de la palabra y…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada una
moción ¡perdón!
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En las siguientes rondas,
haré las listas claramente a favor o en contra.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Una moción
Diputada Presidenta.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Moción…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Una moción
Diputada…
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C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Tengo la palabra. Ya
tengo la palabra Diputada…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: … Diputado…
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Vianey, adelante.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Presidenta…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: No acepto la moción,
hasta que termine mi intervención…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: No Diputado,
no es así … la moción…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Ya tengo la… ya
tengo la palabra…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputados, no les he dado
la palabra, por favor guarden silencio hasta que la Presidencia les dé
el uso de la palabra…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En este momento, le doy el
uso de la palabra para una moción a la Diputada Vianey García.
Adelante Diputada.
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C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Muchas gracias
Diputada

Presidenta.

Solamente

en

la

insistencia

de

que

efectivamente, no podemos estar diciendo, para poder tener el uso
de la palabra dos veces y con fines protagonistas, de decir que un
momento estamos a favor y en otro momento estamos en contra.
Usted ha sido muy clara en la expresión justa de esta Dictamen, en el
que en el primer momento si ya se habló a favor, pues entonces
quedaremos en esas consideraciones, porque si no, es como el hecho
de decir y no quiero pensar que sea así Presidenta, es como el hecho
de decir, “bueno ahorita porque va a hablar el Diputado, se lo voy a
dar de nuevamente el uso de la palabra, pero en otros momentos no
se va a repetir, no se va a repetir”. No tendría que ser así Diputada.
Creo que desde el inicio de esta discusión, usted fue muy clara en
qué sentido iba a ir la intervención. Yo creo que deberíamos de
avanzar ya, en… en… los siguiente Puntos, porque estamos alargando
y de nueva cuenta, haciendo que no pueda avanzar el, el tema de
este Punto de Acuerdo y solamente solicitarle Presidenta, porque no
quiero pensar así, que cuando es una posición que, con la que usted
coincide, se le está dando de nueva cuenta el uso de la palabra, pero
de ser una, una posición en donde usted está en contra, pues
entonces se callaría a los Diputados o Diputadas. Yo solamente le
exhorto Presidenta a que desde este momento, podamos ya definir
a quienes han sido los participantes, las y los participantes, en sus
diversas… diversas ¡perdón! posturas. O sea, no podemos estar
tomando el uso de la palabra en dos momentos, porque en uno voy
a favor y en otro ya decidí que voy en contra, entonces quiero volver
a hablar. Sólo para agilizar el trabajo legislativo Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Les pido
por favor Diputados que sean breves en las mociones. En este
momento, como no hubo claridad voy a darle el uso de la palabra al
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Diputado José Juan Espinosa en contra, pero a partir de las
siguientes rondas, cada Diputado tendrá que decirme el sentido de
su voto y… Diputado Carlos Morales ¿tiene una moción? Esta
apagado su micrófono. Adelante.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Presidenta
muchas gracias. Seré breve como usted lo comenta. Si hay seis
participaciones en las discusiones de los Acuerdos o de los
Dictámenes para reformar leyes o para presentar nuevas leyes, que
se respete el número que habíamos planteado desde la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, seis participaciones, así de… así de
sencillo. Si las compañeras y los compañeros que quieren hacer uso
de la voz, que lo hagan a través de las seis participaciones y que no
estén retardando como bien lo dicen, el proceso legislativo, haciendo
moción tras moción, tras moción. Es cuanto. Buenas tardes.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Tiene el
uso de la palabra en contra, el Diputado José Juan Espinosa Torres.
Adelante Diputado.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada
Presidenta. No es culpa mía que crean lo que yo jamás señalé. Yo le
dejé muy claro Diputada Presidenta que, ante la ausencia de debate
en este Punto, porque nadie se quiso enlistar, yo solicité el uso de la
palabra. Más sin embargo, nunca me preguntaron si era a favor o en
contra y en mi exposición dejé muy claro que estoy en contra del
contenido, no del objetivo, pues el objetivo es bueno, nadie podría
estar en contra de que se mejoren los servicios de salud y que se
presten especial atención en los grupos vulnerables. Pero dejé muy
claro que estoy en contra de la mediocridad de este Punto de
Acuerdo, porque no señalan al responsable directo en el ámbito de
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competencia del Congreso del Estado, que son los sistemas de salud
que presta el Gobierno del Estado, no el Gobierno Federal a través
del IMSS, eso ya lo están haciendo y lo están haciendo créanlo que
muy bien, en la parte que le toca al Gobierno Federal. La crisis
hospitalaria que se tiene en Puebla, es en la parte que le toca al
Gobernador Miguel Barbosa y por eso mi intervención primera y esta
que estoy iniciando, es en contra, porque no ponen y no señalan de
manera correcta a las Instituciones Estatales y al nivel de Gobierno
Estatal, entiéndase el Ejecutivo del Estado, que es el responsable de
atender a la población, no solamente por esta pandemia COVID–19,
en mi primera exposición dejé muy claro que hasta el día de hoy el
Gobernador Barbosa, ha ocultado en cuánto se ha incrementado el
número de decesos en Puebla del 2019 al 2020, porque en el
momento que esta cifra se dé a conocer de forma oficial, nos vamos
a dar cuenta que no son dos mil 500 muertos, son muchos más,
porque en Puebla y principalmente al interior del Estado, pero
también en Colonias populares o Juntas Auxiliares de la zona
metropolitana, la desconfianza que generó el Doctor Barbosa,
cuando recetó mole de guajolote o cuando dijo que este virus no le
daba a los pobres, pues generó una desconfianza absoluta en el
sistema de salud estatal y por eso en el Congreso del Estado y no es
una agenda personal, como lo quieren justificar algunas de mis
compañeras Diputadas, se pretende cuidar al Ejecutivo cuando la
responsabilidad directa es de él y en mi primera intervención les
estaba yo hablando de lo que sucede por poner un ejemplo, en la
policía estatal. El Secretario de Seguridad Pública, a él sí le pagó el
gobierno de Barbosa, una prueba COVID–19 y detectó a tiempo o en
los primeros días, que era portador de COVID–19, pero el día de hoy
estoy dando a conocer y no es mi chamba, porque yo no soy el
Secretario de Seguridad Pública, que hay más de 480 policías de un
universo de 7 mil, donde hoy el gobierno de Miguel Barbosa, los está
abandonando. Al día de hoy de manera oficial por COVID–19 han
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muerto siete policías estatales y saben cuánto les quiere dar Miguel
Barbosa, por el pago del seguro de vida, Diputada Presidenta me
podría usted responder, sabe usted cuánto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No Diputado, no tengo esa
información.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Bueno, el Gobierno
del Estado les quiere pagar a los familiares, 50 mil pesos, porque el
Gobierno del Estado dice que no tiene qué ver con un tema laboral y
para los policías estatales que nunca han dejado de trabajar desde el
inicio de esta pandemia como sí lo hizo la burocracia dorada del
gobierno de Barbosa, para ellos es un accidente de trabajo, es una
muerte generada por actividades laborales donde a diferencia de la
burbuja dorada barbosista, los policías estatales han tenido que
trabajar 24/7 y hay siete policías que oficialmente murieron por
COVID

y

el

Secretario

de

Seguridad

Pública,

chapaneco,

orgullosamente chapaneco, les quiere dar 50 mil pesos, cuando
debieran ser por lo menos, los 200 mil pesos. Al día de hoy hay 106
policías que quieren hacerse una prueba de COVID, porque han
tenido contacto con personas que han sido portadoras de COVID y
el Gobierno del Estado no les ha dado un solo peso o les ha dicho en
donde les aplican la prueba COVID. Hay 27 que actualmente con
recursos propios, tuvieron que pagar entre dos mil y hasta cuatro mil
pesos y les han confirmado que tienen COVID–19, 27 policías y de ese
universo, actualmente hay 182 policías estatales que han solicitado
permiso por enfermedad y que son… tienen riesgo de, de poder
perder la vida en caso de contagio de COVID y al día de hoy se los
ha negado la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, por eso
estoy hablando de ejemplos, con datos que demuestran como una
cosa es el discurso del Gobernador, donde dice que todo va bien, que
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todo va bien, que todo va bien, cuando la realidad es totalmente
distinta. Un segundo ejemplo, somos el único Estado en el país,
donde no hemos podido reactivar actividades económicas. Hace dos
semanas y media, el Estado de Yucatán que era el último que faltaba,
pudo reiniciar actividades, en Puebla no y el Gobernador todavía se
da el lujo de creer que le está dando un regalo a los sectores
productivos, a los empresarios, diciendo que tal vez el 7 de agosto,
les autorizará reanudar actividades económicas, cuatro meses y
medio con una crisis económica, donde a diferencia de otras
Entidades Federativas, en Puebla se ha agravado y difícilmente se
podrá recuperar en el corto plazo por esas declaraciones, acciones
absurdas que emprendió el Gobierno del Estado y ustedes o algunos
de ustedes no todos, vienen aquí a decirme que no hablemos de esto
en el Congreso del Estado. ¿En dónde quieren que lo hablemos
entonces? ¿Qué no el Congreso del Estado es la caja de resonancia
de los asuntos públicos? ¿Qué no al Poder Legislativo precisamente
tiene qué ver con pesos y contrapesos para que le vaya bien al
Estado? ¿Qué no el mejor aliado que puede tener un Gobernador es
el que le dice la cosas como son y no quienes le aplauden, le adulen
o callan, cuando están delante de él a cambio de recibir privilegios?
Entonces, por eso mi participación en contra de no señalar al
responsable directo de lo que hoy no está pasando en el sistema de
salud. Pero además ya pasaron cuatro meses y medio y la orden que
recibieron fue que no sesionara la Comisión de Salud en los primeros
días de esta pandemia. Quisieron sesionar, la Presidenta de la
Comisión de Salud quiso Sesionar, se trataba de poner un
observatorio desde el Poder Legislativo que coadyuvara a los
esfuerzos del Gobierno del Estado. Pero ustedes están sacando un
segundo Punto de Acuerdo, cuatro meses y medio después de que
inició esta pandemia, porque nada más buscan un récord de querer
justificar lo que a todas luces es injustificable. En Puebla las cosas se
están haciendo mal. Ojalá esto llegue al oído del Gobernador Barbosa
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y de manera inmediata se resuelva la problemática que enfrentan
408 policías estatales, que les paguen a los que han perdido la vida
como riesgo de trabajo, sus 200 mil pesos a cada familia y no
miserables 50… ¿a poco 200 mil pesos es mucho? 50 mil pesos que
les pretenden pagar el gobierno barbosista. Por eso mi intervención
y qué bueno que esté en la Comisión Permanente, el Diputado
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el Diputado Carlos
Morales, ojalá la Comisión de Seguridad atienda esto, porque es un
accidente de trabajo, se contagiaron dentro de sus funciones los
policías, siete que han perdido la vida y en total les estaríamos
hablando de más de 200 policías con riesgos de tener COVID–19 y el
Gobernador Barbosa no ha hecho una sola prueba, incluso se atrevió
a descalificar a aquellos ciudadanos que estén comprando pruebas
en laboratorios privados, dice que no sirven las pruebas rápidas y
entonces…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado José Juan
Espinosa, le aviso que le queda un minuto por favor.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Perfecto. Entonces el
Gobernador dice que no sirven las pruebas rápidas, pero no garantiza
que ni siquiera los colaboradores de su gobierno como los policías
estatales, puedan hacerse pruebas de manera gratuita. Ésta es la
triste realidad que está enfrentando Puebla y ojalá en la visita que
tendrá el Subsecretario Gatell, pues se den cuenta de la catástrofe
que se ha generado en Puebla, como consecuencia de las recetas del
Doctor Barbosa. Es cuanto por mi parte Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Esta Presidencia
quiere hacer una aclaración y decir que por supuesto que hemos
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actuado con la imparcialidad y la prueba es que se les ha dado la
palabra en innumerables ocasiones o mociones incluso largas, a
todos y cada uno de los Diputados y estamos apegadas a la Ley
Orgánica, apegados al Reglamento, apegados a la Constitución y
apegados a derecho y en las próximas… Acuerdos, vamos a hacer las
listas de a favor y en contra, pero también obviamente no se puede
negar el derecho a los Diputados que en la discusión, incluso
cambiaran de opinión, porque para eso son las discusiones, pero
vamos a hacerlo de manera ordenada y por supuesto que, insisto,
esta Mesa se ha conducido con imparcialidad y se han dado todas las
mociones que muchas veces han hecho que no podamos continuar
con agilidad las Sesiones. No habiendo quien haga uso de la palabra,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181 fracción II y 185 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se procede a recoger la votación nominal del Acuerdo antes
referido. Para tal efecto, solicito a, el… a la Diputada Vianey, pase… el
pase de lista y registrar el sentido de los votos.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Sí, con gusto Presidenta.
(Pasa lista, recoge la votación nominal).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: 8 votos a favor, cero votos
en contra y 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 Ocho 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
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el que se exhorta respetuosamente a los Titulares de las Secretarías
de Salud y de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, para que
en uso de sus atribuciones promuevan políticas públicas en materia
de sexualidad para los estudiantes de los niveles básico y media
superior, a efecto de impulsar y fortalecer el desarrollo psicosexual
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo el respeto,
la protección y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
con el objeto de evitar embarazos no deseados entre las jóvenes de
nuestra Entidad. 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 de Puebla, Libre y
Soberano, someto a consideración de la Comisión Permanente,
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?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Aprobada la dispensa de la
lectura. Con fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
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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 uso de la palabra, sírvanse manifestarlo, indicando el sentido
de su intervención. Diputada Lupita Muciño. Diputada Lupita Muciño
¿es a favor?
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: A favor. Sí. ¡Perdón!
estaba apagado.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Paola.
C. DIP. ILIANA PAOLA RUÍZ GARCÍA: A favor Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Lupita Esquitín.
C. DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI: A favor
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Tengo tres
intervenciones a favor. tiene el uso de la palabra la Diputada
Guadalupe Muciño. Adelante Diputada.
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Gracias Diputada
Presidenta. muy buenas tardes. Los saludo nuevamente y saludo a
todas las personas que nos siguen en los diferentes medios digitales.
Entre los países la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, OCDE, con la triste tasa de fecundidad de 77
49

Dirección General de Servicios Legislativos

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

adolescentes embarazadas por cada mil, país que ocupa… nuestro
país ocupa un indeseado primer lugar. Con base en estos datos,
ocurren aproximadamente 340 mil embarazos no deseados en
adolescentes en México. Ahora bien, aproximadamente un 15 por
ciento de los hombres y un 33 por ciento en las mujeres adolescentes
que mantienen una vida sexual activa, no utilizan métodos
anticonceptivos. Me parece que a partir de los datos que acabo de
brindarles compañeras y compañeros, nos percatamos de la terrible
urgencia con la que es necesario generar políticas públicas de
información y educación para erradicar esta problemática. Hoy en
día, pareciera que el tema de embarazos en adolescentes se ha
normalizado y no le damos la importancia que se merece tener. En
cambio, hablar de educación sexual, en muchos entornos se
considera tabú. Sin embargo, en algo que debemos ver como una
situación que se presenta en todos los entornos sociales y que es
totalmente necesario para el buen desarrollo humano. Hablar de
sexualidad asusta, pero la falta de información nos ha llevado a
cometer errores y debemos de comenzar a observar la sexualidad
humana, como un conjunto de condiciones anatómicas, físicas y
psicológicas fisiologi… y fisiológicas, que nos caracterizan como
seres humanos, sin importar género o condición social. Es por esto
que, desde el 10 de octubre del año 2019, presenté este exhorto a la
Secretaría de Salud y al Secretario de Educación Pública, para que…
para que no muevan el dedo del renglón en este asunto. Quiero, a
través de… de que… quiero que, a través de éste, las y los
adolescentes se conozcan, conozcan su cuerpo, sus límites, se
respeten y tengan acceso facilitado a los métodos… a los métodos
anticonceptivos. Definitivamente la difusión e información y la
educación, podrían sin lugar a dudas, comenzar a ponerle fin a este
gran número de embarazos no deseados, permitiéndoles a los
adolescentes a enfocarse más a sus estudios, salvaguardar su
bienestar económico y entonces con conciencia y estabilidad, poder
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formar una familia. Invito también a los padres de familia, a formar
parte de la educación sexual de sus hijos, involucrándose con sus
Maestros, para acompañarlos en este viaje de descubrimiento a ellos
mismos y así, salvarlos de malas decisiones, conociendo a sus hijos,
reconociéndolos, apreciándolos, impulsándolos a una vida plena y
feliz. Quiero agradecer a la Comisión de Salud el apoyo que dentro
de su Sesión tuvo a este Acuerdo y espero contar con su apoyo
compañeros y compañeras, a fin de ofrecer una mejor calidad de vida
a nuestros adolescentes. Muchísimas gracias. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Tiene el
uso de la palabra la Diputada Iliana Paola Ruíz García.
C. DIP. ILIANA PAOLA RUÍZ GARCIA: Muchas gracias
Presidenta.

Muy

buenas

tardes

compañeras

y

compañeros

Diputados. Saludo con mucho gusto a los medios de comunicación;
así como a todas las personas que nos siguen a través de las
diferentes plataformas digitales. Como Presidenta de la Comisión de
Juventud y Deporte, me preocupa y ocupa que las… las y los jóvenes,
se conviertan en padres a temprana edad. México ocupa el primer
lugar a nivel nacional, con más casos de embarazo en adolescentes;
el 23 por ciento de ellos, inician su vida sexual entre los 12 y los 19
años. De éstos, el 15 por ciento de los hombres y el 33 por ciento de
las mujeres, no utilizaron ningún método anticonceptivo en su
primera relación sexual. El embarazo en adolescentes, no es sólo un
problema social, económico y familiar, sino también un problema de
salud, ya que las adolescentes menores de 19 años, pueden sufrir el
riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo, además del
embarazo, tener relaciones sexuales sin protección, implica un riesgo
permanente de adquirir una infección de transmisión sexual. Por ello,
el 18 de octubre de 2019, presenté un Punto de Acuerdo en este
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mismo sentido, para exhortar a los 217 Municipios del Estado, a la
Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, para que
en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen
campañas de información y orientación educativa, para las y los
adolescentes, sobre la prevención del embarazo, misma que fue
turnada a la Comisión de Salud y espero que pronto la puedan
dictaminar. La mayoría de los embarazos en adolescentes, son
debido a la falta de educación sobre el comportamiento sexual
responsable y éste, afecta el acceso a oportunidades recreativas y
sociales de calidad para el desarrollo humano. Si bien el embarazo
como cuestión natural no tiene nada de alarmante, se vuelve
preocupante cuando el número de éstos, se presenta a una edad
temprana. Es decir, en la adolescencia. Por ello, mi voto será a favor
de este Punto de Acuerdo. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. tiene el
uso de la palabra la Diputada Lupita… Guadalupe Esquitín Lastiri.
Adelante.
C.

DIP.

ALEJANDRA

GUADALUPE

ESQUITÍN

LASTIRI:

Muchas gracias Presidenta. Saludo a todos mis compañeros y a quien
nos sigue por las redes sociales. Buenas tardes a todos. El embarazo
en menores de edad es un tema delicado que se refleja en las
estadísticas a nivel nacional y mundial. De acuerdo con el Instituto
Nacional de las Mujeres, México ocupa el primer lugar en este
Programa entre los Países de la OCDE, Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico, y el Estado de Puebla no es la
excepción. La misma fuente señala que en México el 23 por ciento de
las ado… de las y los adolescentes, inician su vida sexual entre los 12
y los 19 años, lo que ha traído como consecuencia un aproximado de
340 mil nacimientos al año en mujeres menores de 19 años y una
52

Dirección General de Servicios Legislativos

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

media de 77 nacimientos por cada cien adolescentes. En cerca del 33
por ciento de los casos, el embarazo no deseado, o en menores de
edad, es consecuencia de imprudencia o descuido, por falta de
concientización e información sobre la sexualidad y de una
orientación que les permita plantarse sus metas de vida, pues las
consecuencias de esa concepción, afecta de muchas maneras, las
oportunidades del desarrollo o buen futuro en las y los adolescentes;
así como el aumento en la deserción escolar, casos innecesarios,
inicio temprano en una vida laboral y una alteración en el desarrollo
humano, sin olvidar los riesgos permanentes de adquirir una infección
por transmisión sexual y que el embarazo adolescente es una de las
principales causas de mortalidad en niñas y adolescentes. Cuando
unA adolescente resulta embarazada, se limitan sus posibilidades y
oportunidades para su sano desarrollo físico, emocional e incluso
profesional, por el grado de responsabilidades y compromisos que
significa el ser madre a edad temprana, también los hombres se ven
afectados por ser padres, cuando no tienen la madurez psicológica
para … dicha responsabilidad. Esta situación muchas veces empeora
con matrimonios o concubinatos … y llenos de violencia y que en
casos extremos, terminan en el abandono de los hijos o hijas. Si bien,
por este contexto, en esta Legislatura se han hecho intentos por
despenalizar la interrupción legal del embarazo, yo creo que este
problema se debe enfrentar desde sus diferentes ámbitos o medidas
transversales, en las que la prevención de los embarazos de menores
de edad, seguirán siendo la primera opción, mediante un seguimiento
permanente para la concientización, información y educación sexual
de la niñez poblana y así poder mitigar este problema social.
Tampoco podemos olvidar que otra importante causa de los
embarazos de niñas y adolescentes, proviene de los altos índices de
violencia sexual a los que están expuestos los menores de edad en
nuestro País. Por lo que toda política deberá complementarse con
medidas de protección a los derechos de las niñas, niños y
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adolescentes, en lo cual también por medio de la educación, se les
brinden herramientas para identificar riesgos y situaciones de
violencia contra ellos y que se les dé acceso a medios seguros y
confiables, para acudir a las autoridades, ante este tipo de
situaciones. Por otra parte, recordemos que los adolescentes tienen
derecho a un sano desarrollo psico sexual y que depende de cada
familia, la forma de tratar los temas relacionados con afrontar una
realidad que afecta muchas mujeres y hombres menores de edad. Sin
embargo,

es

obligación

del

Estado,

implementar

todos

los

mecanismos a su alcance, para disminuir los altos índices de este
problema, aclarando que no se trata de incentivar la práctica sexual
a temprana edad, sino de encauzar y proteger a las niñas, niños y
adolescentes, a través de la educación, brindándoles las herramientas
para tomar sus decisiones de forma informada y conscientes, para
evitar en la medida de lo posible, los embarazos a corta edad. Por
todo lo expresado, mi voto será a favor de este Acuerdo, porque las
niñas, niños y adolescentes poblanos, se les debe garantizar su
derecho al sano desarrollo psico sexual, para que sus únicos
compromisos siendo menores, sean atender sus deberes, dedicarse
a sus estudios, disfrutar de su infancia y adolescencia, para que
puedan ser buenas profesionistas y buenos ciudadanos. Es cuanto.
Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada Lupita
Esquitín. Tiene el uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada
Presidenta. Hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, desechó un proyecto en el cual se pretendía que desde la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se legislara en todo el País y
en particular en aquellos Estados como el nuestro, donde la
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penalización del aborto es una realidad y esto lo comento en el marco
de este Punto de Acuerdo que presenta la Comisión de Salud, donde
celebro que desde el Congreso del Estado se esté incentivando,
aunque a veces son llamados a misa, porque el propio Gobernador
se burla de muchos de estos Puntos de Acuerdo que se han aprobado
o incluso lo que la mayoría mecánica vota a favor un año y al otro
año lo regresa, pero bueno. Aplaudo que el Congreso del Estado le
esté apostando a la educación sexual y en particular a evitar
embarazos no deseados, siempre lo he dicho que es fundamental,
que si por una parte muchos estamos a favor de que se respete la
libertad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo, al mismo
tiempo el Gobierno en sus diferentes niveles y ámbitos, debe de
generar la información que permita que estas decisiones que deben
de tomar las mujeres y para poder decidir sobre su propio cuerpo,
tengan toda la información y todos los elementos para que sea una
decisión con un enorme sentido de responsabilidad, por todo lo que
esto implica, tanto para los grupos liberales o conservadores.
Entonces, estamos hablando que en Puebla todavía, en la agenda de
la

auténtica

izquierda

poblana

o

de

la

auténtica

Cuarta

Transformación, por supuesto que caben políticas públicas que
permitan por una parte, generar toda esta información desde muy
temprana edad, desde las aulas, involucrando por supuesto a
Maestros, Maestras, padres de familia, donde ojalá en un futuro no
muy lejano, podamos llegar a concretar esos ejercicios democráticos,
como se han concretado en la Capital del País, donde se garantice el
respeto precisamente de la mujer, para decidir sobre su propio
cuerpo, una vez que se tenga una cultura o una educación sexual, una
cultura sexual, una educación sexual, que permita pues que cada una
de las mujeres poblanas —repito— tome la decisión con base a sus
principios, sus valores y por supuesto los conocimientos, donde el
Estado debe de ser garante de que accedan a todo este tipo de
información. Por eso me sumo al contenido de este Punto de
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Acuerdo, no sin dejar de señalar el reto que tiene el Congreso del
Estado, para abrir este debate que lamentablemente fue clausurado,
fue prohibido desde el Ejecutivo del Estado, donde sin lugar a duda,
lo que hoy define la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues le
tendrá que dar, como se dice coloquialmente, más juego a los
Congresos Locales, para que legislemos al respecto. Pero aplaudo
este tipo de exhortos o de Acuerdos, donde la educación sexual tiene
que ser una línea de acción fundamental, más allá de ideologías, de
credos, de religiones, debe de ser una línea de acción prioritaria y
fundamental en todos los niveles de gobierno. Ojalá también se
hubiese incluido los Gobiernos Municipales, sabemos que, en Puebla
en los diferentes Cabildos, existen Regidurías de Educación y
precisamente en la nueva Ley de Educación, que cuestionamos por
muchos excesos que se cometieron, pero sin dejar de señalar que
precisamente uno de los temas centrales que aborda la reforma
educativa, tiene qué ver precisamente con este tipo de contenidos y
también el involucrar como se hizo en Puebla, a los Gobiernos
Municipales. Ojalá se hubiese también dirigido este Punto de
Acuerdo a los 217 Ayuntamientos y en particular a las Regidurías de
Educación, que son las que mantienen cierta interacción o
interlocución con las jurisdicciones sanitarias, pero también con los
centros educativos. Es cuanto por parte Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputado.
Le pido a la Diputada Vianey que me sustituya para poder hacer uso
de la palabra por favor en la Mesa.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con gusto
Presidenta.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Tiene el uso de la palabra la
Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas
gracias Diputada. Pues nosotros… bueno, yo he venido trabajando
intensamente

en

estos

temas,

hemos

presentado

Iniciativas,

sabiendo que Puebla, no sólo Puebla como Estado, sino que Puebla
Capital, ocupa uno de los primeros lugares de mujeres… de niñas
¡Perdón! y adolescentes embarazadas y digo niñas, porque van desde
los nueve hasta los doce años. Entonces tenemos este gran problema
en, en este Estado y por eso nosotros hemos legislado, tratando,
haciendo algunos cambios en la Ley de Educación, en donde niñas
embarazadas, puedan continuar con sus estudios y se les den todas
las facilidades y… pero aquí… esos son pequeñas ayudas que se
pueden hacer, pero esto es muy importante que estas políticas
públicas

que

el

Gobierno

debería

instrumentar,

incluyan

componentes como… de priorización como… es fundamental hacer
énfasis en la prevención, en los lugares con mayor marginación, que
son las zonas que tienen los mayores índices de embarazos
tempranos y también capacitar para prevenir en donde más se
requiera. Necesitamos de políticas públicas, de… sobre estos temas
que

pueden

ser

completamente

evitables.

También

en

la

capacitación, debemos de centrarnos en tres cosas, en que los
conteni… en los contenidos que hay una gran cantidad de contenidos
útiles, para generar una verdadera concientización en los menores y
definitivamente esto es a través de la educación que es esencial, otro
componente de efectividad, que el esfuerzo sea que… real, para que
se trate de una política pública racional, que verdaderamente sea útil
para prevenir embarazos en niñas y adolescentes. La clave sin duda,
es la prevención a través de la educación y en esto radica la
efectivili… la efectividad de esta política y como otro componente,
57

Dirección General de Servicios Legislativos

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

yo también pondría la evaluación; es decir, ya que se impongan estas
políticas públicas, poder conocer los resultados que han arrojado y si
se ha logrado bajar estos índices. Yo creo que estos… estas posturas
entre liberales y conservadores o estas posturas entre quienes
estamos a favor de la vida y quienes están a favor del aborto, yo creo
que tenemos un punto intermedio que siempre lo he dicho y que es
la prevención. Por qué tenemos que llegar a tomar una decisión,
cuando es algo que se puede prevenir, cuando se pueden hacer
políticas públicas para que no lleguemos a este momento tan terrible.
Entonces, yo creo que todas las mujeres de todos los tipos de
pensamiento, podemos estar de acuerdo en la prevención, ahí, ahí
está el punto medular, en donde si se hacen políticas públicas de
verdad. En donde si un gobierno realmente pone todo su empeño en
bajar esos índices de embarazo en niñas y adolescentes, podemos
lograr ambas cosas, con la prevención y con la educación. Yo de
verdad creo que una niña o las niñas y adolescentes entre nueve y
doce años, en lo único que tienen que estar pensando, es en sus
sueños, en sus anhelos, en estudiar, en salir adelante, no, no…
tenemos nosotros que velar porque así sea y hacer todo lo que esté
en nuestras manos para que haya una verdadera prevención. Pero
celebro este exhorto, pero también creo que de verdad sí el
Gobierno, tanto el Gobierno Estatal como los Gobiernos Municipales,
deben de tener como agenda prioritaria, este tema tan delicado y
hacer un… o sea que no se queda nada más en platicarlo y en buenas
intenciones, sino que realmente alguien quiera entrarle a este tema,
siendo que Puebla tiene, como lo dije, es uno de los primeros lugares
como Estado y la Capital de Puebla, Puebla Capital, también es uno
de los primeros lugares con éste… este índice de niñas y adolescentes
embarazadas. Sería maravilloso que hubiera alguien que quisiera
tomar realmente dentro de los Gobiernos Municipales o Estatales,
esta bandera y de esa manera poder, a través de a prevención y de
la educación, poder hacer que nuestras niñas y adolescentes, estén
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haciendo lo que les toca en este momento que es estudiar, jugar,
desarrollarse y convertirse en unos adultos que puedan tomar
decisiones correctas. Es cuanto.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Retomo el
uso de la Mesa Diputada Vianey.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Perdón Diputada. Perdón
Diputada. le regreso el uso de la Mesa. Adelante.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Diputada
Vianey

veo

que

tiene

la

mano

levantada.

Ha

habido

seis

participaciones, las voy a mencionar. No sé si es para participar. Ha
participado la Diputada Lupita Esquitín, la Diputada Paola, el
Diputado… ¡perdón! la Diputada Lupita Muciño, el Diputado José Juan
y una servidora. Hemos participado… ah cinco, sí, sí Diputada, me
confundí. Adelante Diputada …
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias. Si había
contado antes de levantar la mano. Me parece importante hacer una
mención en el sentido de este Punto de Acuerdo también, porque
efectivamente,

tiene

que

haber

información

para

decidir,

anticonceptivos, también… bueno, a lo que voy es, la maternidad
tiene que ser una opción, no tiene qué ser obligada. Quienes quieran
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tener hijos, quienes desean tener hijos, tiene qué ser porque así
quisieron ellas, tener hijos, porque así quisieron ellos tener hijos a
través de información sumamente necesaria y también se tiene que
entender que la sexualidad, que el sexo entre dos personas, no tiene
que ver solamente con el hecho de reproducirse como recientemente
se legisló en esa materia. ¿Qué estamos muy verdes en el Estado de
Puebla? Ojalá nos pusiéramos verdes para legislar sobre otros temas
importantes en temas reproductivos, pero sí es necesario y es
urgente que se atiendan desde las escuelas la sexualidad como
educación, la sexualidad como materia educativa, la sexualidad para
prevenir, porque recientemente en los años últimos, en la época
pasada moderna de Puebla, Puebla ocupó el segundo lugar a nivel
nacional con el mayor número de adolescentes embarazadas y como
bien decía quién me antecedió en el uso de la palabra, eran niñas
embarazadas, de edades de entre los nueve, once años y que
justamente tenemos que legislar pero no a medias y en ese sentido,
mi voto será a favor de este Punto de Acuerdo, porque además ya se
contempla en la Ley de Educación, que recientemente se aprobó que
los contenidos educativos, tendrán que también revisarse en materia
de sexualidad y en este sentido tenemos que ir, en el sentido de la
progresividad, no incentivando con el pin parental que en algún
momento se ha anunciado por algunos grupos, en los que no se tiene
que sensibilizar y no se tiene que enseñar a las personas sobre el
tema de la sexualidad en las escuelas, esa época tiene que
terminarse, tenemos que revisar cuáles son las políticas públicas que
le corresponden al Ejecutivo para que se tengan que implementar en
el Estado de Puebla y no hacer… no regresar al pasado reciente y
bueno, en ese sentido también me gustaría reconocer la labor que
hace la Diputada Guadalupe Muciño al presentar este Punto de
Acuerdo que sumamente nosotros estamos de acuerdo, valga la
redundancia y que pueda presentarse ante la Secretaría de
Educación, para que justamente se pueda identificar que la
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sexualidad no solamente tiene qué ver con un hecho para poderse
reproducir, sino también desde el placer y así entender que existe la
posibilidad en la que niños, niñas, puedan vivir una infancia libre de
estos embarazos, que los adolescentes… las y los adolescentes
puedan tener una adolescencia informada en el ámbito sexual y en el
ámbito de su placer y que adultos y las adultos y los adultos, también
puedan entender que la sexualidad va más allá de poder estar pues
contentos o enojados en un, en un órgano por ejemplo laboral ¿no?
Que no se tiene que sa… de nueva cuenta satu… pues involucrar a las
mujeres en un hecho hermanal de que porque no reciben un sexo
contento, pues por eso están enojadas, como lo han hecho en otro
momentos y que hoy vienen a pronunciarse a favor de este tipo de
Puntos de Acuerdo. Para mi creo que es muy importante que este
tema se pueda discutir y también celebro que la Suprema Corte pues
haya ya revisado este asunto en el tema, específicamente de
Veracruz, no de todo el país y que pueda avanzar en las libertades
de todas y todos nosotros. Es cuanto Presidenta. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: 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, se procede a recoger la votación
nominal del Acuerdo antes referido. Para tal efecto, solicito a la
Secretaría, Diputada por favor, Vianey García, pasar lista y registrar
el sentido de los votos.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias. Sí Diputada con
gusto. (Pasa lista y recoge la votación nominal). Es cuanto
Presidenta.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: El resultado de la votación
es el siguiente: 8 votos a favor, cero votos en contra, cero
abstenciones. Aprobado en todos sus términos el Acuerdo antes
referido. Notifíquese en los términos planteados.
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Muchas gracias
compañeros. Gracias por apoyar este…

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Nueve del
Orden del Día, se dará lectura al Acuerdo que presenta la Comisión
de la Familia y los Derechos de la Niñez de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta
respetuosamente a la Titular del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado y a los 217 Ayuntamientos de la Entidad, para
que a la brevedad, implementen estrategias y programas que
fomenten la prevención, atención oportuna y erradicación de la
violencia que desafortunadamente están sufriendo las niñas, niños, y
adolescentes en sus hogares, derivado de la medida de resguardo
domiciliario, que ha sido implementada por el Consejo de Salubridad
General, para evitar contagios por el COVID-19, así como para que,
en la medida de sus posibilidades, se les pueda brindar refugio en un
albergue o en el lugar que se determine oportuno. 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 de Puebla, Libre y Soberano, someto a
consideración de la Comisión Permanente 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.
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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: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Aprobado y se dispensa la
lectura. 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 y aplicables del Reglamento Interior del 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 e indicar el sentido
de su intervención, para elaborar la lista de oradores. Diputado José
Juan Espinosa, tiene alzada la mano y después yo… ¡perdón! que no
alcé la mano virtual, pero como soy la… —como se dice— co
moderadora, no puedo alzar la mano, por eso es que no la vez, pero
voy a hacer también el uso de la palabra.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: La alcé después de
usted Diputada…
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Tiene el uso de la palabra el
Diputado José Juan Espinosa Torres.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Después…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Es a favor diputado?
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Después de usted
Diputada. usted pidió la palabra y yo levanté la mano virtualmente
después, por favor. Si va a hacer usted uso de la palabra…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Adelante Diputado, con
gusto le… se la cedo a usted y después yo hago el uso de la palabra.
Con gusto. Adelante.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Pero yo, yo le pediría
que usted hable en primer lugar por favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Ah! ¡Okay! Gracias. Gracias
Diputado. Diputada Vianey me podría…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Adelante Diputada, tiene el
uso de la palabra.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas
gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan hoy en… a
través de las redes, a través de las plataformas digitales, gracias por
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acompañarnos en este día, compañeras y compañeros Diputados.
Para empezar, quisiera decirles que el derecho a una vida libre de
violencia, es el derecho que tienen todos los niños, niñas y
adolescentes, a que ninguna acción u omisión le cauce daño o
sufrimiento psicológico, físico sexual o incluso hasta la muerte. La
violencia contra la niñez y la adolescencia, 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 vida, la libertad,
igualdad y seguridad personal. La violencia en la familia es una de las
formas más dolorosas de violencia contra las y los menores, lo que
provoca

consecuencias

negativas

que

desafortunadamente

persisten toda la vida, ya que generan altos índices y niveles de
estrés, depresión, angustia emocional, depresión crónica y a su vez
aumentan la probabilidad de suicidio. Derivado de la pandemia por
COVID–19, una de la medidas para prevenir y mitigar el incremento
de infectados y México y en el Mundo, fue decretar un resguardo
voluntario de la personas en su domicilio y la implementación de
clases a distancia, encierro que ha sido un escenario propicio para
que florezca la violencia en los hogares, pues obliga no sólo a las
mujeres, sino también a las niñas y niños y adolescentes, a convivir
de manera constante con sus victimarios, sufriendo amenazas,
descuidos, insultos, humillaciones, golpes, maltratos y abusos
sexuales. Hemos presentado anteriormente aquí en este Congreso,
Puntos de Acuerdo para ayudar a todas las mujeres que están
sufriendo de violencia durante este encierro, pero como Comisión de
la Familia y de la Niñez, pues no podíamos dejar a un lado lo que
sufren también niños y niñas, porque todos sabemos que en donde
hay una mujer o una madre de familia que está siendo maltratada,
pues también este tipo de violencia la sufren los hijos de estas
mujeres

¿no?

Entonces

por

eso…

bueno,

también

diversos

Organismos Internacionales como la ONU, se han pronunciado en el
sentido que en conjunto con el confinamiento, el nivel de violencia
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contra la ni… la niñez y adolescencia, se ha alcanzado uno de los más
altos porcentajes, tanto en el ámbito internacional, como en el, en el
nacional de violencia y de manera específica, en mayo pasado, la
UNICEF denunció un considerable incremento de la violencia contra
niños y adolescentes en México, la cual se calcula que se presentó en
un 63 por ciento; por lo que si se toma en cuenta que la niñez define
en gran parte como son las personas en la vida adulta, es muy
probable que si se sigue permitiendo esta violencia en el futuro, se
repitan estos patrones y exista un ciclo donde por desgracia, se
naturalice o se haga… o se normalice la violencia. Por las razones que
he mencionado, espero que puedan votar a favor de este Acuerdo
que presentamos en conjunto las Diputadas Nancy Jiménez, Liliana
Luna, Lupita Esquitín y una servidora, ya que más allá de los partidos
políticos, nuestro compromiso como integrantes que somos de la
Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, es el bienestar, la
estabilidad, la tranquilidad y el alcance de una vida libre de violencia
de todos y todas nuestras niñas, niños y adolescentes poblanos. No
podemos dejar de lado, no podemos cegarnos ante esta violencia
que, que viven los niños en estos momentos y los invito a que juntos
y juntas, podamos poner un alto a esta violencia y podamos decir que
en Puebla, estamos protegiendo niñas, niños y adolescentes, para
que vivan en una… entorno libre de violencia. Aprovechando que
tengo el uso de la palabra y que se ha mencionado en otras
intervenciones, lo que se está discutiendo en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ya se ha dado un fallo y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, rechazó el proyecto del Ministro Carrancá, en
donde proponía despenalizar el aborto en el Congreso de Veracruz
y La Corte se pronunció a favor de la vida con cuatro votos a favor y
un voto en contra. Desde aquí externo mi reconocimiento a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada. Tiene el
uso… le regreso la conducción de la Mesa Directiva.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada Vianey.
Tiene el uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa Torres.
Diputado está apagado su micrófono.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: ¿Ahí me escucha
Diputada?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Ya, ya se escucha.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias. El 23 de
agosto del año 2019, el Gobernador Luis Miguel Barbosa, dijo
textualmente, “tenemos documentados casos de venta de menores,
es terrible y una vez que tengamos más elementos, va a ser objeto
de denuncias y eso se debe a la debilidad en el funcionamiento de las
cosas y desde luego a la corrupción” —hasta aquí la cita—. Ha pasado
más de once meses, desde aquella denuncia y aún no se han tenido
avances de aquella acusación. La complicidad pudo más que la
justicia. No se presentaron las denuncias, ni se castigó a las o los
responsables de un crimen atroz que por omisión convierte en
cómplices a los barbosistas. El DIF Estatal, se convirtió en una oficina
de operación electoral, de quien busca ser Presidente Municipal de la
Ciudad de Puebla. Por eso incluso se envió a una gente muy cercana,
donde está perfectamente documentada la subordinación a partir
por supuesto de la entrega de plazas desde los primeros días que se
instaló este Congreso. Ahora voy a dar lectura a parte de la columna
del Director de La Jornada de Oriente, de fecha 10 de febrero del año
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2020. El personal del DIF Estatal, vive aterrado por el terrible
ambiente laboral que impera en las oficinas centrales, en donde la
Titular y Exlegisladora panista, Denise Ortiz Martínez, mantiene un
trato agresivo contra el personal, desestabiliza por su ignorancia, los
procedimientos que ahí se llevan a cabo y por si fuera poco, ha
emprendido una campaña contra Leonor Vargas, la Directora de
Sistema de Atención a la Familia del Poder Ejecutivo. Repito, esto lo
publica el Director de La Jornada de Oriente, el 10 de febrero del
2020. Sin duda el DIF representa hoy lamentablemente, mucho de lo
que en esta administración estatal, se ha convertido en un refugio de
operadores políticos, incluso de morenovallistas, con los rasgos
característicos que en su momento citó el Director de La Jornada de
Oriente. Ya ni entre ellos se ponen de acuerdo. Y, ¿por qué señalo
esto? Porque este Punto de Acuerdo lamentablemente como
muchos otros y más dirigidos al DIF Estatal, pues van a ser letra
muerta. El DIF Estatal hoy actúa como en el pasado, como un área
de operación política–electoral. Ahí está también el caso o el ejemplo
más próximo, donde en lugar de respetar los niveles de gobierno,
entiéndase Juntas Auxiliares, a través de sus Presidentes, e incluso
los Gobiernos Municipales, a través de sus Alcaldes y Cabildos, la
entrega masiva de despensas para combatir la pandemia del COVID–
19, la hizo y la sigue haciendo el DIF Estatal, con fines políticos.
También se ha documentado y desde esta Tribuna pública yo invito
al Gobernador Barbosa, que transparente la lista de beneficiarios; si
es un Programa público, si son recursos públicos y dicen que no lo
manejan con fines electorales, pues debería de dar a conocer cómo
se entregaron esas despensas, quiénes las entregaron y por supuesto
no solamente el… quiénes las entregaron o dónde se entregaron, sino
a quién se las entregaron. La gente lo dice que en los pueblos, en
comunidades, sólo llegaron la despensas a quienes autorizaron los
operadores del Gobierno del Estado, que encabeza Miguel Barbosa.
Entonces, por supuesto que nadie en su sano juicio votaría en contra
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de este Punto de Acuerdo, pero si hablamos de evitar erradicar la
violencia contra las niñas y niños, pues debieron haber empezado por
demostrar lo que el Gobernador Luis Miguel Barbosa declaró en los
primeros días de su administración. El dijo que en el DIF se vendían
niños, bueno, dónde están las denuncias, dónde están las pruebas y
dónde están los responsables. Porque hoy en el DIF Estatal, se
regalan despensas a cambio de votos. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Tiene el
uso de la palabra la Diputada Vianey García Romero.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada Presidenta. Claro que es importante que se atiendan todos
los tipos de violencia, sobre todo que se está padeciendo en esta
contingencia y más cuando hay un estrés desgarrador en el tema de
qué es lo que se tiene que llevar comida a la casa, que se tiene que
trabajar, el tema de salud, el tema económico, es sumamente
importante que se pueda atender este tipo de violencia y reconocer
que también quienes padecen este tipo de violencia, pues son los
menores de edad, que además de que a la mejor puede haber padres
o madres violentadores, pues tienen que estar encerrados durante
mucho tiempo en la… en actividades no acostumbradas, como el
poder salir a la escuela; recientemente escuchaba a un niño decir que
ahora sí ya extrañaba a la escuela ¿no? Entonces, claro que se ven en
un tema de mucho estrés y tienen que acompañarse de actividades
que puedan estar pues involucrándolos en el… su desempeño escolar
o creativo y por eso quise hacer, no iba hacer participación en este
Punto de Acuerdo, porque me parece importante mencionar que es
urgente atender este tipo de violencias. Pero, por otra parte, también
reconocer la labor que hace el DIF, el DIF Estatal en este sentido.
Creo que, regresando al Punto en discusión, no entrando otra vez en
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paranoias políticas en contra de funcionarias públicas, como es el
caso de la Presidenta y de la Directora, de la Diputada… o bueno,
Diputada en Licencia, Leonor Vargas, por parte de quienes han
utilizado este Punto de Acuerdo para tergiversar la información, es
importante recordar y también investigar, qué es lo que está
haciendo el DIF Estatal, ante esta contingencia, en materia de
violencia infantil y es que desde que inició esta contingencia, el
Organismo ha realizado valoraciones psicológicas y médicas, del 23
de marzo al 31 de mayo de este año, nosotros pudimos revisar en el
tema de lo que se habla en la opinión pública, de que el DIF ha
recibido reportes de violencia familiar, que sufren niños, niñas y
adolescentes, puedan ser realizados a través de un número telefónico
que eso es muy importante difundir y aprovechar estos espacios para
difundir esta información al número telefónico 2295200 extensión
5237. Ésta es información que encontramos en Google y podemos
revisar que el DIF ha atendido durante los últimos dos meses, tan sólo
69 reportes de violencia familiar durante la contingencia sanitaria; se
han hecho valoraciones psicológicas, atenciones psicológicas,
valoraciones médicas, asesorías jurídicas; así … de 204 estudios de
trabajo social. Hoy tenemos al frente una persona comprometida con
estos temas de la familia… de las familias, porque no es la familia
mamá, papá, hijos, existe una diversidad de familias en el Estado y
que ha dado atención prioritaria justamente a todos estos temas
importantes y resulta también importante mencionar que el DIF
cuenta con redes sociales, en las que la gente se puede acercar y que
tenemos que aprovechar estos mecanismos en los que es importante
poder mencionar o hacer… acercar al DIF Estatal una queja en materia
de violencia familiar o violencia de género. Hay una persona al frente
acompañada de… pues muchas, mucha sensibilidad y me parece
también importante por eso reconocer, además de que el SIPINNA
que ya es uno de los Organismos que busca justamente fomentar la
prevención, se han implementado comités y colaboración con la
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Fiscalía; se han implementado campañas de prevención para referir
las penas y sanciones y abrir un canal de comunicación, para la
orientación psicológica, papás, niñas, niños y adolescentes. Se busca
que haya estrategias en tanto a las Direcciones de la Fiscalía y el DIF,
entre los DIF Estatal y Municipales, para que pueda aminorar este tipo
de violencia. Reconocer la violencia que se hace dentro del DIF y en
ese sentido, claro que estamos a favor de que se pueda promulgar
este tipo de actividades en todo el Estado, pero también recordar y
reconocer lo que actualmente ya se está haciendo por la Directora y
la Presidenta de la misma. Por lo cual yo me pronuncio en abstención,
me parece que allá hay una labor importante que el DIF viene
realizando, pero que sí se reconoce claro está, la violencia que
padecen niños, niñas, adolescentes y los grupos vulnerables. Es
cuanto Presidenta. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Tiene el uso de la
palabra la Diputada Nora Merino Escamilla. Adelante.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias
Presidenta. ¿se escucha? Perdón… Muchas gracias Presidenta. Bueno,
decir que este, este Punto que estamos tocando en el Orden del Día,
que salió de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, si
bien como integrante de la Comisión, platicamos sobre el momento
que estamos viviendo, también es fundamental reconocer que esta
pandemia que estamos atravesando y que además ha sido mucho
más larga de lo que la gran mayoría de nosotras y nosotros pensó,
ha metido en una crisis a todos los sectores sociales que conforman
nuestro Estado, pero no nada más nuestro Estado, nuestro País y el
mundo entero. El tema de la violencia desatada contra nosotras las
mujeres; la violencia contra niñas, niños y adolescentes, es un tema
que no se da en el Estado de Puebla únicamente, es un tema que está
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a lo largo de nuestro País y a lo largo del mundo, por este
confinamiento en el que nos encontramos y para el que nadie estaba
preparado. Decir de manera muy puntual que si bien nunca serán
suficientes los esfuerzos que se hagan en materia de la prevención a
la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, sí el día de hoy el
DIF trabaja de manera …, de manera humana y de manera coordinada
y lo digo por quien dirige estos trabajos, quien es nuestra… quien fue
nuestra compañera por algunos meses la Diputada hoy con licencia,
Leonor Vargas y quien además puedo decir por conocimiento de
causa, pero también porque creo que nadie de las que estamos y de
los estamos aquí, podría… bueno nadie cuerdo de los que estamos
aquí y de las que estamos aquí, podría decir algo diferente de quien
nos acompañó durante varios meses en el trabajo legislativo y en el
quehacer diario que llevamos a cabo desde el Congreso; una mujer
de valores, una mujer comprometida, una mujer apegada a los
principios y sobre todo una mujer congruente que hoy está sacando
adelante los temas del DIF. Es la primera vez y quien diga lo contrario,
de verdad, estaría mintiendo, porque es la primera vez que desde el
DIF del Estado se está trabajando no por un brillo personal, no por
una carrera política personal, no por buscar algo de manera
individual. Hoy quien lleva los trabajos del DIF en nuestro Estado,
Leonor Vargas, está totalmente comprometida con la causa, mucho
más allá del tema de colores, mucho más allá del tema de un brillo o
de lo que venga en un año electoral. Entonces, yo creo que
congruencia es algo que nos tiene, nos tiene que caracterizar, que a
Leonor Vargas le caracteriza, una lástima que no, no todos puedan
decir lo mismo, pero insisto, creo que todas y todos quienes somos
congruentes y tenemos cordura en este Congreso, sabemos la
calidad humana que tiene Leonor Vargas y por ello y por ello es que
también haya sido parte fundamental de este trabajo y ha reconocido
que no es suficiente con lo que se ha hecho, pero que sí es cuando
históricamente más trabajo se ha realizado en verdadero beneficio,

72

Dirección General de Servicios Legislativos

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

de manera desinteresada, con un lado humano total, en materia del
DIF del Estado. Así que, estaremos pendientes de como… de, de los…
del curso que tome este, este Punto que fue aprobado en la Comisión
de la Familia y los Derechos de la Niñez, pero sí recalcar que el DIF
del Estado está trabajando de manera sincera, de manera honesta,
de manera humana y que hoy, me atrevo a decir, por primera vez, en
mucho tiempo, tiene al frente alguien que no ve en la… en los
problemas derivados de la familia y de los niños, una fuente de
ingreso, un tema económico político. Hoy, frente al DIF hay una mujer
de valores, de principios, y que encabeza junto con nuestro
Gobernador Luis Miguel Barbosa, verdaderamente lo que es trabajar
por este sector tan importante. Muchas gracias, es cuanto Presidenta
y como parte de la Comisión de la Familia, votaremos a favor de este
Punto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputada.
No habiendo quien haga uso de la palabra… ¡Ah! Sí, Diputada Liliana
Luna Aguirre. Adelante.
C. DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE: Muchas gracias Diputada.
Escucho a mis compañeras, quiero felicitar a la Comisión de la
Familia, el haber metido este exhorto, que es lo que se pide, que el
DIF, pues tenga… implemente actividades, programas que fomenten
la prevención, algo que estamos viviendo en esta pandemia y quienes
estamos trabajando muy de cerca con las casas de gestión, con, con
la ciudadanía, pues nos damos, nos damos cuenta que es algo que no
se puede ocultar, que la violencia ha incrementado. Yo sí no conozco
totalmente el, el trabajo que está haciendo el DIF Estatal, ya que
pongo de ejemplo el DIF Municipal, donde yo estoy que es el de
Huauchinango, quien tiene ya cerca de tres meses cerrado, no sé que
estrategias tenga, pero sí me gustaría si la Diputada Vianey o la
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Diputada Nora, ellas nos, nos podrían quizá informar qué actividades
tienen hacia los Municipios, no me estoy dirigiendo directamente a, a
Puebla Capital, pero sí a los de Sierra Norte de Huauchinango y digo,
lamentablemente ya entró aquí, pero sí me, me gustaría y lo voy a, lo
voy a meter, donde, pues también se les dé una supervisión y se les…
se les exija a los DIF, a todos los, los 217 DIF Municipal, pues que
atien… atenta… estén atentos y atiendan a toda la ciudadanía y sobre
todo en este caso a mujeres y niños, que son los que sufren la
violencia. Es cuanto Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Liliana Luna
Aguirre. Sí Diputada Vianey ¿es para una moción? Diputada Vianey
¿es para una moción? Adelante.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada
solamente para responder si no hay alguna otra intervención, la
pregunta de la Diputada Liliana Luna Aguirre, en mociones perso… en
alusiones personales perdón. Si no hay alguna otra intervención, me
gustaría que me concediera el uso de la palabra.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí, no hay ninguna otra
inter… antes, nada más a mi me gustaría hacer uso de la palabra, si
me permite Diputada Vianey tomar mi lugar y después ya, hace usted
uso de la moción que me pide, en la discusión de, del Dictamen.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: ¡Perdón!
Diputada. Pero no estamos revisando las intervenciones conforme…
usted ha participado ya Diputada Presidenta.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Así es, pero como
Presidenta de la Comisión o integrante de la Comisión, puedo hacer
varias intervenciones Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Adelante Diputada.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Sólo
comentar que el espíritu de esta Iniciativa, sólo es para salvaguardar
la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes, aquí, si ustedes
pueden estudiar y leer el propio Acuerdo que se aprobó en la
Comisión de la Niñez, no está hablando, ni está siendo un Acuerdo
en donde se esté juzgando, ni mucho menos hablando del trabajo de
nadie. Este Punto de Acuerdo tiene por objeto como integrantes de
la Comisión de Familia, la obligación que tenemos de velar por la
seguridad de niñas, niños y adolescentes y como todos sabemos y
Organismos Internacionales lo han notado y se ha hecho evidente
que en esta época de pandemia, ha habido una… incremento de la
violencia tremendo hacia las mujeres y por lo… y en consecuencia,
hacia los hijos de estas mujeres en el seno de la familia, en donde ya
había violencia,

pues se

incrementó terriblemente en

estos

momentos. Entonces, este Punto de Acuerdo, lo único que busca es
poder proteger a estos niños, nunca estará de más hace acciones
concretas y en favor de niños, niñas y adolescentes, para que vivan
en paz y libres de violencia. Este Punto de Acuerdo en ningún
momento está hablando, juzgando o calificando el trabajo de nadie.
Este Punto de Acuerdo lo que pretende es que niños, niñas y
adolescentes, vivan libres de violencia y creo que es algo en la… en
lo que todos tenemos y podemos estar de acuerdo. ¿Por qué se
menciona el DIF? Pes porque es la entidad que está encargada por
velar por los derechos y por el bienestar de niños, niñas y
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adolescentes. Simplemente por eso se menciona, porque, pues es la,
la… digamos, la dependencia adecuada, para mencionar en este tipo
de, de acuerdos. Entonces, bueno, nada más recordar que lo único
que se pretende, es que juntos Diputadas, Diputados y Gobierno,
podamos abonar y poner un alto a la violencia que sufren niños, niñas
y adolescentes. Es tan simple y tan fácil de explicar, como lo tratamos
de hacer. No… en ningún momento se pretendió politizar este tema,
al contrario, también hicimos lo propio cuando hablamos de la
violencia

contra

las

mujeres

y

todos

sabemos

que

creció

terriblemente el número de llamadas de ayuda. Es decir, este Punto
de Acuerdo, lo único que pretende es hacer valer para lo que estamos
aquí las Diputadas integrantes de la Comisión. Digo Diputadas,
porque está integrada por puras mujeres la, la Comisión de la Familia,
por eso sólo menciono mujeres, es una Comisión de todas las
mujeres, de prácticamente todas las fuerzas políticas y esa es la única
intención de todas estas mujeres, poder proteger a los niños, porque
evidentemente, es el espíritu de nuestra Comisión, velar por ellos,
proteger por ellos, si está haciendo bien el trabajo qué bueno, pero
eso no quiere decir que no podamos nosotros pedir una especial
atención en este momento de la pandemia, para que estos niños
puedan vivir libres de violencia. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada. Tiene de
vuelta, la conducción de la Mesa Directiva.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Tiene el
uso de la palabra la Diputada Vianey García, para rectificación de
hechos o moción ¿no? Diputada. ¿alusión?
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Alusiones…
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Adelante Diputada.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada Presidenta. definitivamente creo que este Congreso en la
pluralidad de su institución… más bien de su construcción, pueden
haber diversidad de opiniones, eso no está puesto a discusión, pero
sí me pareció importante mencionar que desde mi punto de vista un
exhorto es que algún llamado a una actividad que no se viene
realizando por parte de algún funcionario al que se le esté
exhortando a que se haga esa actividad. Usted lo ha mencionado
también en diferentes momentos. Adelante, nosotros no tenemos
ningún inconveniente en que se pueda aprobar este Dictamen. Yo
expresé mi punto de vista en el sentido de que, buscando en internet
qué es lo que ha estado haciendo el DIF y me refiero al DIF Estatal,
porque en el resumen, bueno perdón, en mi… en el resumen que yo
hago para poder visibilizar cuáles son los puntos que se están
discutiendo, es el Acuerdo que presenta la Comisión de Familia y
Derechos de la Niñez, exhortando al Titular del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado. Por eso es que nosotros
mencionamos en respuesta a lo que hizo la Diputada que me
mencionó, que por qué estábamos alegando en el sentido del
Gobierno del Estado y es porque el exhorto va dirigido también al
Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a los 217
Municipios y una de sus preguntas justamente fue qué es lo que está
haciendo la Secretaría y yo mencionaba al SIPINNA, que están
implementando medidas con Dependencias como la SEP, para
prevenir con los Maestros, sus clases virtuales, campañas de
prevención en medios y en los Municipios, a través del DIF Municipal,
atender denuncias en órgano central y en los Municipios y así como
realizar campañas para poder denunciar, incluso mencioné el número
de teléfono en donde es que les están dando seguimiento
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directamente al Sistema Estatal; así como que también en este
Organismo con los Municipios y buscan la prevención a través de
comités, hay comités ya creados en cada uno de los Municipios. Yo
creo que más bien lo que se tendría que estudiar y analizar es la
funcionabilidad de estos comités, en qué Municipios sí están
colaborando a través de la Fiscalía, a través de los Municipios; y en
qué otros Municipios no ha habido esta creación de Comités. Esto en
específico a la respuesta que… a la pregunta ¡perdón! que realizó la
Diputada que me mencionó y también reconocer —yo decía por eso—
la labor que ha venido haciendo la Titular del DIF, donde se atienden
de manera mensual, por ejemplo en los dos últimos meses se han
atendido a 69 reportes de violencia durante esta contingencia
sanitaria, estamos de acuerdo y yo lo mencionaba en un principio, en
que claramente podemos hacer algún exhorto por cuestión que
ustedes crean que no se está llevando a cabo. Pero esta es la
información que podemos encontrar en la página de internet, entre
sus mismos bole… en medios de comunicación, en donde que a través
del DIF Estatal, se ha podido dar asesorías jurídicas, contenciones
psicológicas, valoraciones psicológicas, valoraciones médicas y se
han dado estudios de trabajo social. Digo, yo me he pronunciado en
abstención, claro está que ustedes podrán votar a favor de este
exhorto, pero desde mi punto de vista, es un trabajo que viene
acompañando la Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia y que más bien tendría que ir dirigido a los Municipios, en
donde estos Comités no se han podido establecer, que no conozco
el caso, bien podríamos… bien podría solicitar que se regrese a
Comisiones para pedir que los comités que no… donde no se ha
llevado a cabo estos Municipios, se puedan meter en este Punto de
Acuerdo. Pero no es así, yo estoy manifestando mi voto en
abstención, porque estoy de acuerdo que ha incrementado el
número de violencia familiar, específicamente contra los niños y lo
enunciaba yo en mi primer intervención, de que nadie puede dudar
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de eso, pero también estoy de acuerdo en que por parte del Titular
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ha habido
acciones como las que acabo de enunciar igual hace unos instantes
y además que nos brindan el número telefónico, bajo campañas a
través de las redes sociales, de sus twitter, de sus … y de su… bueno
de su Facebook ¡perdón! y encontramos la difusión de estas
actividades, que es a lo que meramente se refiere el Punto de
Acuerdo que presenta la Comisión de la Familia y los Derechos de la
Niñez, sin mayor intención de poder caer en una discusión, sino de
externar mi punto de vista referente a lo que se ha venido haciendo,
por parte de este Sistema Estatal. Es cuanto Presidenta. Muchísimas
gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. 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, se
procede a recoger la votación nominal del Acuerdo antes referido.
Para tal efecto solicito a la Diputada Vianey García, haga el pase de
lista y registre el sentido de los votos, por favor.
(Corte de la transmisión en vivo en medios digitales)

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Diez del Orden
del Día, se dará lectura al Punto de Acuerdo que presenta la Comisión
de Migración y Asuntos Internacionales de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta
respetuosamente al Gobierno Federal para que ponga en marcha
todas las acciones tendientes a beneficiar tanto a los migrantes
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mexicanos como a sus familias y comunidades de origen; 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 de Puebla, Libre y
Soberano, someto a consideración de la Comisión Permanente
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?, por la…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 la dispensa la
lectura. 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 uso de la palabra, sírvanse manifestarlo e indicar el sentido de
su intervención, para elaborar la lista. Tiene levantada la mano el
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Diputado José Juan Espinosa y el Diputado Nibardo. Cuál es el
sentido de su participación Diputado José Juan.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: En contra Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado Nibardo…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: A favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! Tengo dos manos
levantadas. Tiene el uso de la palabra el Diputado Nibardo
Hernández. Diputada Vianey ¿es para para la discusión también? ¿A
favor?
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: No Diputada, es
una propuesta reformatoria.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! Diputado Nibardo,
tiene el uso de la palabra.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: El tema de la
Comisión de Asuntos Internacionales, del Acuerdo que presentamos
el día de hoy, es sobre un tema que nos han estado pidiendo que lo
externemos aquí, para el apoyo que se tiene o que se tenía o que se
pide para que podamos nosotros aprobar en esta Sesión, el tema de
la migración internacional, que es un fenómeno que se caracteriza
por la circulación de personas, a través de las fronteras para recibir
de qué manera permitan … a un país distinto al de nacimiento de
ciudadanía. Actualmente derivado de las contingencias mundiales en
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torno a las contingencias sanitarias por el COVID–19, un número
importante de mexicanos que residen en Estados Unidos, se han visto
afectados debido a las medidas migratorias implementadas por este
País, al expulsar a cerca de 10 mil inmigrantes, esto aunado a la
disminución y pérdida de empleo. Dicha situación afecta no solo a las
y a los mexicanos que se encuentran fuera, sino también a las familias
y claramente a la economía de nuestro País, ya que las remesas
representan una parte importante para el desarrollo de nuestros
pueblos y nuestras comunidades. Es así que el resultado apremiante
para tomar medidas que permitan brindar todos los apoyos
necesarios para este grupo de población, en donde se han visto
afectados por Programas como el Tres por Uno para Migrantes, en
donde se apoyaba las Iniciativas de ese sector para realizar
proyectos que contribuyeran al desarrollo de sus localidades.
Asimismo, el apoyo al fomento al migrante, apoyo a migrantes, en
fondo fronterizo, ha quedado en el olvido. Por ello tuve a bien
presentar ante esta Comisión, ante esta Soberanía, pues el apoyo a
estos Programas que bien activaban al desarrollo de las comunidades
de origen y en este orden de ideas, pongo a consideración y como
representante de uno de los Distritos con más altos índices de
migración en el Estado hacia Estados Unidos principalmente en
Nueva York Brooklyn, Manhattan, Queens, Texas, me permito
someter a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo. Primero.Exhortar respetuosamente al Gobierno Federal para que reactive el
Programa Tres por Uno para Migrantes; así como el Fondo de Apoyo
a Migrantes y el Fomento Fronterizo, que ponga en marcha a todas
las acciones tendientes a beneficiar tanto a los migrantes mexicanos,
como a sus familias y comunidades de origen. Segundo.- Se exhorta
respetuosamente al Gobierno Federal, para que al menos el 10 por
ciento de recursos relativos a programas sociales, sean destinados a
los Programas dirigidos a los migrantes que forman a nuestro país,
debido a la crisis sanitaria del COVID–19, con el objetivo principal de
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minimizar el impacto económico que genere esta situación, para ellos
y su familia. Éste es el Punto que estamos el día de hoy en discusión
y quisiera como siempre, pedirles su apoyo para poder contribuir,
para poder apoyar a los connacionales que apoyan a sus
comunidades de origen, que no se olvidan y que además, han puesto
programas, llámese como se llama… llame, al desarrollo de sus
comunidades. Es cuanto Presidenta y muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA

VIANEY GARCÍA

ROMERO:

Gracias

Diputado. La

Presidenta tuvo que moverse un minuto. En lo que regresa la
Diputada Presidenta, tiene el uso de la palabra el Diputado José Juan
Espinosa Torres.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Sí. Gracias Diputada.
En este Punto de Acuerdo se exhorta al Gobierno Federal, para que
ponga en marcha todas las acciones tendientes a beneficiar tanto a
migrantes mexicanos como a sus familias y comunidades de origen.
De cada 100 migrantes hispanos, que viven en Estados Unidos, 65
son mexicanos y de los cuales en territorio estadounidense se
encuentran 2.5 millones de poblanos. Pese a que las personas de
origen mexicano ocupan el primer puesto entre la población hispana
migrante en Estados Unidos, sus condiciones sociales, educativas y
económicas, son

peores

en

comparación

con

otros

grupos

migratorios. Se ha reportado la muerte de 345 poblanos a causa de
COVID, 104 de ellos en Nueva York, incluso hoy por la mañana el
Secretario de Gobernación, David Márquez, dio a conocer algunas
cifras de los últimos días, por supuesto que hay variaciones entre lo
que tiene el Gobierno del Estado, con lo que oficialmente ha
anunciado la Secretaría de Relaciones Exteriores y en Puebla, han
mutilado o achicado esta lista, donde sin lugar a duda, los migrantes
han jugado también un papel importantísimo en la economía
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poblana, donde tan sólo en el 2019, enviaron a nuestra Entidad, más
de mil 760 millones de dólares. Es importantísima la influencia que
tienen nuestros paisanos migrantes en diferentes zonas del Estado
de Puebla y no solamente en la Mixteca, aquí en San Pedro Cholula
que es donde me encuentro en este momento, hay muchísimos
migrantes que se encuentran en territorio de Estados Unidos y hay
muchos más de los que el Gobierno del Estado ha anunciado, que
lamentablemente han perdido la vida. A mi me preocupa mucho si
hablamos del tema de migrantes, en el marco de esta pandemia, que
el Gobierno del Estado de Puebla, esté lucrando con la muerte de
nuestros connacionales. En la federación no se usó, ni se cayó en la
tentación de pretender usar el manejo de… o el traslado de los cuerpo
o cenizas, de forma mediática, como lamentablemente se hizo en
Puebla. Ya pasaron muchos días, desde que el Gobierno de Miguel
Barbosa, se atrevió incluso, a montar una escena donde lucró sin el
permiso de los familiares de los poblanos fallecidos, lucró con sus
cenizas, casi, casi, quiso asumirse como responsable de un velorio y
llegaron al grado incluso, de llevar hasta mariachi. Fue el único
Gobernador del País, que cayó en esta ridiculez, en esta desfachatez,
incluso días después algunos gobiernos municipales, también
presumieron en boletines de prensa o en redes sociales, que estaban
entregando personalmente los Alcaldes, las cenizas a los familiares.
Que grave que hasta en este momento, se esté abordando por parte
del Congreso del Estado, esta triste realidad, esta cruda realidad,
pero también se me hace mucho más grave o igual de grave, que
enfoquen sus baterías al Gobierno Federal, cuando el responsable de
atender a las familias de los migrantes que se encuentran en territorio
poblano, pues es el Gobierno del Estado. el Gobierno del Estado en
lugar de anunciar un programa de apoyo o subsidio temporal, en los
meses de confinamiento, a favor de las familias de esos 345 poblanos
que perdieron la vida, todavía se puso a lucrar con sus cenizas. Es
realmente vomitable haber sido testigos de ese montaje, donde a
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diferencia de lo que se hizo de manera institucional, por parte de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, pues aquí hasta mariachi les
puso delante de los medios de comunicación y los medios de
comunicación, híjole, aplaudiendo que el Gobierno del Estado
entregue las cenizas, cuando el Gobierno del Estado nada tuvo que
ver con la logística, absolutamente nada, los responsables de la
contratación de vuelos, de la documentación, fue directamente el
Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón,
Causabón, pero aquí en Puebla la desfachatez de este Gobernador
es impresionante, que en lugar de apoyar a las familias que perdieron
a un ser querido en territorio estadounidense, se puso a lucrar. Jamás
les faltó el spot de televisión, pero la manera como se presentó por
parte de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del
Estado, fue realmente vergonzoso, porque quien debería de estar
ejecutando políticas públicas para las familias de ellos, es el Gobierno
del Estado, pero hoy el barbosismo pacta aprobar este Punto de
Acuerdo, únicamente exhortando al gobierno federal y dónde está el
Gobierno Estatal, por lo menos hasta este momento, no ha habido
ninguna propuesta donde ellos también se hagan corresponsables de
brindarles lo básico como la seguridad pública, brindarles lo básico
como la educación, saben lo complicado que es que ante la ausencia
del padre o tutor o de ambos padres, ¿un niño, un hijo o hija de
migrante pueda acceder al sistema de educación pública? y saben
¿qué ha hecho el Gobierno del Estado? Nada. Sólo lucrar con las
cenizas. O qué sucede incluso, en el servicio de salud en del Estado.
Estos programas de coinversión entre migrantes y gobierno, Puebla
fue ejemplo durante muchos años, si no mal recuerdo en el sexenio
de Melquiades Morales, se aplicaron estos programas de coinversión
y hoy en el Gobierno de Miguel Barbosa, puro bla, bla, bla, puro
discurso y el atrevimiento a lucrar con la muerte de poblanos, e
realmente vergonzoso. Lo que tendría que estar haciendo el
Gobierno del Estado, es pedir perdón, pedir perdón, porque la muere
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de ellos, no solamente es producto del coronavirus, es resultado de
la falta de oportunidades laborales, educativas, de superación
personal en muchísimos municipios y miles de comunidades al
interior del Estado de Puebla. Pero hoy ustedes, los Diputados
barbosistas pactan este exhorto al Gobierno Federal, al Gobierno
Federal, cuando existe una responsabilidad directa del Gobierno del
Estado, no es trabajo del gobierno federal, encargarse de los trámites
para acceder al sistema de educación pública de los hijos de
migrantes; o los servicios de salud en Puebla están en manos del
Gobierno

del

Estado

y

ustedes

sólo

pretenden

fincar

una

responsabilidad al Gobierno Federal. Hasta ahí mi participación por
supuesto en contra, tratando de respetar los tiempos y en caso de
darse

una

intervención

adicional

a

favor,

solicito

Diputada

Presidenta, mi derecho, si alguien más no se enlistó para hablar en
contra, que me anote en la lista, porque no es agenda personal y eso
que hace unos minutos dijeron que hasta envidias. No, se llama tener
dignidad, no quedarse callado y no permitir o por lo menos luchar
para no permitir este montaje absurdo que desde el Congreso del
Estado, se ha montado, donde repito, da vergüenza ver como el
Gobernador lucró con la muerte de migrantes e incluso hace unos
días se atrevió a decir, después de la primera aparición pública…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Ha concluido su tiempo
Diputado…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Del Expresidente
Municipal de Puebla Capital, Eduardo Rivera, se atrevió a salir a
advertir que los políticos no hablen o no hablemos de la pandemia.
Hasta ahí mi participación.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Nora Merino
Escamilla… no. Ya no… la única Diputada que tengo es para una
propuesta modificatoria, que es a la Diputada Vianey, es para dos
propuestas… proposiciones reformatorias.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Es para un
posicionamiento

en

abstención,

al

no

aceptar

la

propuesta

reformatoria, me gustaría poder hablar.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! Entonces, le doy el
uso de la palabra para, para su participación y después… ¡okay!
Adelante Diputada, tiene el uso de la palabra… Sí Diputada Nora.
Diputada Nora…
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: ¡Perdón! es que
acabo de escuchar que dijo que mi compañera la Diputada Vianey
acaba de decir que va a presentar una proposición modificatoria,
pero que al no ser aceptada… ya se presentó o no se ha presentado
su propuesta… no, no se ha presentado…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No… recuerde Diputada que
primero se abre a discusión…
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: ¡Okay!
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Y cuando termine la
discusión, se somete a… se hacen las proposiciones reformatorias.
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C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: ¡Okay!
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Pero la Diputada Vianey me
está pidiendo participar y más adelante la proposición reformatoria.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada,
declino mi participación y presento mi propuesta reformatoria
¡Perdón!
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! Entonces, siendo así,
no habiendo quien haga uso de la palabra, ya fue un Diputado a favor
y un Diputado en contra, pasamos a las proposiciones reformatorias.
Diputada no he recibido su proposición reformatoria…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: ¡Perdón!
Diputada, aquí se la hago llegar. ¡Perdón! pensé que se la había
mandado. Listo Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Le voy a dar lectura a la
proposición reformatoria de la Diputada Vianey García Romero. Dice:
que el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar
respetuosamente al Gobierno Federal para que ponga en marcha
todas las acciones tendientes a beneficiar tanto a los migrantes
mexicanos, como a sus familias y comunidades de origen. No
obstante lo anterior, de conformidad con el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, referente al Programa
de Atención a la Pobreza en el Medio Rural, se aprobó un total de 75
millones de pesos, etiquetados para la atención a migrantes. De igual
forma, el Instituto Nacional de Migración, cuenta con diversos
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programas que garanticen la … a los migrantes por mencionar
enunciativamente: Programa de Repatriación Viajero Confiable en
México; Oficiales de Protección a la Infancia; Grupos Beca de
Protección a Migrantes; Bienvenido a Casa Paisano. Asimismo, cabe
señalar que el presente Punto de Acuerdo de igual forma, plantea
exhortar respetuosamente al Gobierno Federal, para que al menos el
10 por ciento del recurso relativo a programas sociales, sea destinado
a los programas dirigidos a los migrantes que retornan a nuestro País,
debido a la crisis sanitaria por COVID–19. Al respecto, la Ley General
de Desarrollo Social establece que, en el capítulo tercero, referente
al financiamiento y gasto, artículo 18, que, en los programas sociales,
fondos y recursos destinados al desarrollo social, son prioritarios del
interés público y no podrán sufrir disminuciones en sus montos
presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la
Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la
Federación. En ese sentido los programas prioritarios y de interés
público, de conformidad con la citada Ley correspondiente. Primero.Los programas de educación obligatoria; Segundo.- Las campañas
de prevención y control de enfermedades transmisibles y programas
de atención médica; Tercero.- Los programas dirigidos a las personas
en condiciones de pobreza, marginación o en una situación de
vulnerabilidad; Cuarto.- Los programas dirigidos a zonas de atención
prioritaria; Quinto.- Los programas y acciones públicas para asegurar
la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición materno–infantil;
Sexto.- Los programas de gasto social, de productos básicos;
Séptimo.- Los programas de vivienda, los instrumentos y apoyos
para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y
decorosa; Séptimo.- Los programas y fondos públicos, destinados a
la generación y conservación del empleo, a las actividades
productivas, sociales y a las empresas del sector social de la
economía; Noveno.- Los programas y obras de infraestructura para
agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de
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comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.
Asimismo, la ley ci… la citada ley, establece en su numeral séptimo,
que toda persona tiene derecho a participar y beneficiarse de los
programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios
rectores de la política de desarrollo social, en los términos que
establezca la normatividad de cada programa. De igual forma, el
numeral octavo de la ley en comento, establece que toda persona o
grupo social en situación de vulnerabilidad, tiene derecho a recibir
acciones

y

apoyos

tendientes

a

disminuir

su

desventaja,

extendiéndose por grupos sociales en situación de vulnerabilidad,
aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores
o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o
discriminación, que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y
por lo tanto requieren de la atención e inversión del Gobierno, para
lograr suministrarlo. En esta tesitura y de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Desarrollo Social, no puede
reducirse el presupuesto destinado a los programas de desarrollo
social o bienestar, toda vez que éstos, son de arte prioritario. No
obstante esta situación, los migrantes mexicanos que regresen al
país, así como uno de sus… sus familiares… así como sus familias y
comunidades de origen que se encuentren en situación de
vulnerabilidad, pueden acceder a los programas de materia de
bienestar, ya sea que tengan la calidad de migrantes o no. Es por lo
anterior que se propone reformar el presente Punto de Acuerdo, con
el objeto de que el Gobierno Federal pueda difundir los programas
existentes que garanticen el retorno seguro de nuestros migrantes
mexicanos como sus familias y comunidades de origen, ante la crisis
sanitaria COVID–19, como se indica a continuación… Diputada, ésta
es una pregunta: usted lo que quiere que se reforme es… el actual es
primero, segundo y usted quiere volverlo un único. ¿Es correcto?
¡Okay! Entonces voy a leer la proposición que usted quiere hacer. La
Diputada propone eliminar el primero y segundo resolutivo, para
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volver un resolutivo único, que diga lo siguiente: se exhorta
respetuosamente al Gobierno Federal, para que a través de la
Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de Migración, en
coordinación con las dependencias y/o entidades de protección al
migrante de las Entidades Federativas, difundan y faciliten el acceso
de las acciones y programas sociales y de atención al migrante, en
las comunidades con mayor índice migratorio, con fin de beneficiar y
apoyar a los connacionales que retornen sus familias y comunidades,
ante las crisis sanitaria del COVID–19, con el objetivo principal de
minimizar el impacto económico, que les genera esta situación. Esto
es lo que la Diputada somete a consideración de la Asamblea, esta
proposición reformatoria, en los términos que le di lectura a su
proposición. Diputada… Diputada Vianey ¿quiere hacer uso de la
palabra para hablar sobre su proposición reformatoria?
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada,
espero que se someta a consideración.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! Gracias. En términos
de lo dispuesto por el artículo… en términos de lo dispuesto por el
artículo 145 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, está a consideración del Pleno, la solicitud
planteada. Quienes estén a favor 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: Otra vez se apagó el
micrófono, no escucharon la votación ¿verdad? ¡perdón! Con 6 votos
a favor, 1 voto en contra y una abstención, se aprueba y está a
discusión. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra? Diputada
Vianey García, adelante. Está apagado su micrófono.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias. ¿me
escucha? Solamente con el fin de poder reflexionar sobre lo que
vamos a votar y es que me gustaría mencionar que si bien es
importante hacer una ejemplificación sobre la importancia del por
qué los migrantes aportan tanto a nuestro País y yo solamente me
voy a enfocar al tema a discusión, no voy a abonar a hacer
señalamientos, como lo ha venido haciendo quienes me han
antecedido en el uso de la palabra, con el fin, como siempre pues de
llevar todo a un… a polos diversos y no poder abonar en este sentido.
Por eso me gustaría hacer mención específica que de conformidad
con el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, el
2020, se tenía establecido que para el programa, para los programas
de atención a la pobreza, en medio… en el medio rural, se aprobó un
total de 75 millones de pesos, etiquetados para la atención a
migrantes y lo que podemos observar en el resumen, que presentó
a… bueno, en el Punto de Acuerdo ¡perdón! que presentó el Diputado
Nibardo, de la Comisión de Asuntos… de Migrantes, si no me
equivoco, justamente tiene que ver con que se puedan implementar
estrategias y actividades para los migrantes que regresan de la… de
Estados Unidos y que se pueda atender en ese sentido, para
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beneficiar a los migrantes mexicanos, como a sus familias y también
exhortar respetuosamente al Gobierno Federal, para que al menos el
10 por ciento del recurso relativo a programas, sea destinado a los
programas dirigidos a migrantes, regreso y ejemplifico con el punto
anterior, efectivamente, se tiene que exhortar algo que no está
haciendo. Pero durante este año, el año 2020, podemos ver que se
destinaron o que se destinarán en lo que resta del año, 75 millones
de pesos etiquetados solamente para la atención a migrantes y
justamente en la entrega de los connacionales que regresaron
desafortunadamente en las condiciones… que regresaron a México,
el Gobernador hablaba de un perdón a las familias, porque ha habido
en este sistema, en este capital que nos ha presionado tanto, las
familias enteras que se tienen que ir, que pierden la vida en su
transcurso y que hay una deuda histórica con las y los migrantes que
hoy están en Estados Unidos, pero que afortunadamente en este
gobierno de la Cuarta Transformación, se ha venido trabajando y se
le ha dado prioridad y es tan así que en este año se aprobaron 75
millones de pesos etiquetados para la atención a migrantes y se han
implementado programas diversos que garanticen la protección a
éstos, como el programa de repatriación, el programa de viajero
confiable en México, los programas oficiales de protección a la
infancia, los grupos beta de protección a migrantes y el bienvenido a
casa paisano, que lleva ya muchos años funcionando. El presente
Acuerdo plantea exhortar respetuosamente al Gobierno Federal para
que al menos el 10 por ciento del recurso relativo de programas
sociales, sea destinado a los… a las personas que retornan en nuestro
país, debido a la crisis sanitaria, pero también me es muy grato
informar que al respecto la Ley de Desarrollo Social, establece que…
en el artículo 18 que los programas sociales y fondos y recursos
destinados al desarrollo social, son prioritarios y no podrán sufrir
disminuciones en sus montos, excepto a los casos y términos que
establezca la Cámara de Diputados y en ese sentido los programas
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prioritarios de interés, de conformidad con la citada ley, corresponde
a los programas de educación obligatoria, a las campañas de
prevención y control de enfermedades transmitibles y los programas
de atención médica y justamente hemos visto enunciadas por el
Subsecretario López Gatell, los programas dirigidos a las personas en
condiciones

de

pobreza,

marginación

o

en

situación

de

vulnerabilidad, los programas dirigidos a las zonas de atención
prioritaria, los programas y acciones públicas para asegurar la
alimentación nutritiva y calidad y nutrición materno–infantil, los
programas de abasto social de productos básicos, los programas de
vivienda, los instrumentos y apoyos para que toda la familia pueda
disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Los programas y fondos
destinados a la generación y conservación de empleo, las actividades
productivas y sociales, a las empresas del sector social de la
economía, los programas y obras de infraestructura para agua
potable,

drenaje,

electrificación,

caminos

y

otras

vías

de

comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano, que
podrán acceder las personas que sean mexicanas, que regresen de
un país, junto con sus familias y en ese sentido, aquellos núcleos de
población y personas que por diferentes factores o a la combinación
que enfrentan las situaciones de riesgo o discriminación, que les
impide alcanzar mejores niveles de vida y por lo tanto requieran la
atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar. En esa
tesitura, toda vez que estos son de carácter prioritario, no obstante
esta situación, lo migrantes mexicanos, como les decía, que regresan
al país con sus familias y a sus comunidades de origen, que se
encuentran en esta situación, pueden acceder a los programas en
materia de bienestar, que acabo de leer, ya sea que tengan la calidad
de migrantes, no en México, estos programas y me alarde mucho
decirlo que la Cuarta Transformación, los ha elevado a nivel
constitucional como derechos, no como programas sociales. Todos y
todas merecemos garantizar a las poblaciones, una mejor calidad de
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vida. Por lo anterior, yo propongo someter a consideración la
propuesta reformatoria, para que de esta forma, no se hable de un
presupuesto que… un porcentaje ¡perdón! que tiene que ver con el
presupuesto, sino que se difundan estas actividades que bien ha
mencionado el Presidente todos los días en su mañanera, para poder
echar a andar estos programas, con el mayor beneficio para todas y
todos los mexicanos, más allá de los colores y los lugares en los que
haya podido estar. Hoy tenemos un gobierno a nivel federal que tiene
la posibilidad y que ha demostrado la altura para poder disminuir que
las personas viajen a otros países y que se está trabajando
incansablemente en estos dos años que se llevan, se ha trabajado
incansablemente y que se seguirá haciendo la labor para que nunca
más una persona tenga que abandonar a sus familias, con el fin de
poder tener una mejor calidad de vida, sino que pueda ir a otros
países, con el fin de visitar, no de alejarse de sus raíces, de sus
comidas, de su familia y de su amor que tienen con ellos, por eso me
parece importante sí, acompañar en esta reforma, pero que pudiera
aprobarse esta propuesta reformatoria. Estamos a favor de que
podamos estar en cualquier país con garantía en nuestras… nuestros
derechos, pero que hay una actividad que ya se viene haciendo por
parte del Gobierno Federal, en la que nosotros estamos muy, muy…
muy orgullosos de poder pertenecer a esa Cuarta Transformación.
Entonces ojalá que se pueda tomar en consideración mi propuesta
Presidenta y es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada Vianey. Le
pido que tome mi lugar, para que pueda hacer uso de la palabra en
la discusión de este Dictamen Diputada.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Adelante Diputada, tiene el
uso de la palabra.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas
gracias Diputada. Lo que nosotros podemos ver aquí, analizando la
propuesta del Diputado Nibardo y analizando la propuesta
reformatoria que se hace, definitivamente estamos a favor de la
propuesta del Diputado Nibardo. Esta propuesta va claramente
encaminada a favorecer los programas en favor de los migrantes y
esto que, que se está proponiendo, pues es un exhorto que plantea
que el gobierno federal invierta en difusión de los programas.
Nosotros no, no estamos que se… que se invierta en difusión, que se
invierta en publicidad. Lo que se necesita es que se invierta en
programas a favor de los migrantes, que el dinero vaya directo.
Estamos a favor de que se invierta en los migrantes y en programas
para migrantes, no se requiere invertir en difusión o en propaganda
gubernamental, no necesitamos propaganda, no necesitamos tener
un gasto superfluo, lo que se necesita es que este dinero vaya directo
a programas de migrantes, el Dictamen lo dice muy claramente y
habla que se hagan acciones tendientes a beneficiar a los migrantes
y, y otra cosa más, también el Dictamen dice que estos programas
dirigidos a migrantes que se utilice al menos el diez por ciento del
recurso relativo a programas sociales y que sea destinado a
programas para los migrantes que retornan a nuestro país y más en
este momento, por las circunstancias de la pandemia. Eso se está
quitando de… en esta propuesta, estaríamos eliminando esta parte
que propone el Dictamen original de… relativo al recurso del, del 10
por ciento de los programas sociales, se estaría eliminando, cosa que
me parece que no es correcta y lo que requerimos claramente es
inversión en programas destinados a, a migrantes. Nosotros creemos
que el Dictamen de la manera que está redactado y el espíritu de, de
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este Dictamen, pues es para ayudar a los migrantes, no se trata de
decir que ahora este dinero sea encaminado a difusión de los
programas, porque todos sabemos que ahí, se pueden perder
millones de pesos, cantidades muy grandes que no están llegando a
quien realmente queremos que lleguen, que es a los migrantes.
Nosotros estudiamos esto y nos parece una buena propuesta, la
original, creemos que si se modifica, pues definitivamente se cambia
por completo el espíritu del Dictamen original y por supuesto que
estaríamos en contra de esta proposición reformatoria. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada. Tiene de
nueva cuenta, la conducción de la Mesa Directiva.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputada.
Tiene el uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa Torres.
Adelante.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada.
Gracias Diputada Presidenta. Bueno yo no sé dónde está la
congruencia. Es vergonzoso escuchar cifras ridículas, absurdas,
como las que presentaron hace unos minutos, quien pretendió salir a
defender y justificar que en Puebla se está trabajando por los
migrantes. Fíjense nada más que mientras los migrantes mandan a
Puebla más de mil 760 millones de dólares, sale a presumir los
barbosistas que ellos van a invertir en las comunidades de migrantes,
75 millones de pesos, que equivale a no más de 3 millones de dólares,
3.2 millones de dólares. Les debería de dar vergüenza, pero además
va en total contrasentido a el espíritu original de este Punto de
Acuerdo, no solamente estoy en contra del proyecto original, sino
también de este absurdo, donde repito, lo grave es como cuatro
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meses y medio después de que se registró el primer caso de COVID
en Puebla, la primera defunción por COVID, salen a querer abordar
estos temas relacionados con los migrantes poblanos, donde yo no
olvido —repito— que Miguel Barbosa fue el único Gobernador del
país, que se atrevió a lucrar con los restos, las cenizas de los
migrantes, sin siquiera —repito— tener la autorización de los
familiares. Es vergonzoso. Yo no sé cómo nadie de aquellos que
rodean a Miguel Barbosa, le dijo que se iba a ver muy mal, la gente lo
dice en redes sociales, qué vergüenza que el gobierno de Miguel
Barbosa, se puso a lucrar, a traerles mariachi, ya nomás faltó el café
y los tamales, a la mejor se los echaron en petit comité, al final de esa
ceremonia, ceremonia donde en lugar de apoyar a las familias de los
migrantes, que esa es la parte que sí podemos hacer, porque ¿ya
saben quién se encarga o quién se debe de encargar? Pues el
Gobierno de los Estados Unidos y es un absurdo escuchar cada tres
años o cada seis años a candidatos que dicen, vamos a ver, vamos a
apoyar, si gano una elección, vamos a apoyar a los migrantes que
están en los Estados Unidos, en Nueva York o en cualquier Estado de
la Unión Americana, cuando lo único que puede hacer un gobierno
estatal o municipal, es garantizar la obra pública y los servicios
públicos que requieren los que se quedaron, a los que tuvieron que
dejar, porque no se los pudieron llevar. Entonces, es ridículo escuchar
argumentos para defender…
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Presidenta se
cortó, no se escucha nada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí… Diputado, se quedó
congelado. O no, ya no está… Sí tiene mala señal de internet el
Diputado José Juan Espinosa. ¿Diputado? No nos escucha. Tiene el
uso… ¿perdón?
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C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: A ver, ahora sí yo
quiero, yo quiero dejar muy claro, me acaban de sacar y me acaban
de volver a ingresar, me sacaron de a la aplicación…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado… Diputado, aquí,
desde aquí podemos ver cuando baja la señal de internet de los
Diputados, se marcó que tenía usted una baja señal de internet y por
eso se… se salió de la plataforma. Pero continúe.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Bueno, entonces
espero que se registre que mientras ellos mandan más de mil 760
millones de dólares, el barbosismo presume que va a invertir 3
millones de dólares en beneficio de las comunidades de migrantes.
Es realmente vergonzoso, como también es vergonzoso ver que no
hay obra pública en las comunidades, ni de migrantes, ni de no
migrantes, ni al interior del Estado, ni en la capital del Estado, o en la
zona metropolitana. Es vergonzoso ver cómo se gastan más en
gastos de comunicación social, donde el año pasado —repito— se
gastaron más de cien millones de dólares, en el Gobierno Interino, un
gobierno impuesto por Miguel Barbosa Huerta, que lo que
supuestamente van a invertir a favor de las comunidades migrantes
este año. Mil 763 millones VS 3.2 millones de dólares que cacarea el
barbosismo, incluso en la obra pública general, si revisamos lo que
pretenden invertir para este 2020, que no sabemos qué han hecho al
mes de julio, no son más de mil 500 millones de pesos para obra
pública, de un presupuesto de cien mil millones de pesos. Barbosa va
a estar recibiendo más de 100 mil millones de pesos y el Congreso
del Estado pretende o ha venido diciendo como lo ha dicho Barbosa,
que el Gobierno Federal les está quitando recursos, cuando no es
cierto, ni un solo peso menos, está recibiendo del techo financiero
Miguel Barbosa, que tiene para este 2020 y en cambio, sigue
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gastando para gasto administrativo, capítulo 1000 o capítulo 2000,
sigue gastando el grueso del presupuesto en lugar de garantizar por
lo menos los mismos niveles de inversión en obra pública, que se
registraron en los últimos doce años o alguien me podría decir qué
obra está en ejecución. Hoy en la mañana el Gobernador dijo “vamos
a ver lo del CERESO de Tehuacán y el CERESO de San Pedro
Cholula”, ya cambió los CERESOS, hace un mes dijo que eran
necesarios tres CERESOS y mencionó tres diferentes Cabeceras
Distritales y hoy dice que solamente dos CERESOS e incluye una que
no se encontraba con antelación…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Ese ni es tema
Diputada…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Así son… le pido que
no me interrumpan por favor Diputada Presidenta. ¿puedo hablar?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputados, mientras esté en
el uso de la palabra cualquier… cualesquiera de los Diputados, nadie
puede interrumpir. Les pido que mantengan el respeto y el micrófono
apagado. Adelante Diputado.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Bueno, continúo y
por favor no me carguen el tiempo de las intervenciones que lo único
que buscan es ocultar la verdad. Sí es tema, todo lo público es tema,
todo lo público es tema y más cuando estamos hablando del
presupuesto público y reitero, es vergonzoso que mientras ellos
mandan más de mil 700 millones de dólares… sí dígame… bueno…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado lo estamos
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escuchando, sólo le recuerdo que estamos en la discusión de la
proposición reformatoria de la Diputada Vianey García sobre este
exhorto para los migrantes. Adelante Diputado.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Bueno y yo también
les recuerdo que podemos hablar de cualquier asunto público y los
migrantes tienen qué ve con el presupuesto público y repito, no
solamente se lucró con sus cenizas, que además llegaron no cuando
quiso Barbosa, cuando pudo traerlas el gobierno federal a través de
la

Secretaría

de

Relaciones

Exteriores,

pero

fue

realmente

vergonzoso lo que vimos en Puebla y yo voy a seguir insistiendo que
en Puebla, se tiene frenada la obra pública, se está usando de
pretexto la pandemia para quebrar aún más la economía local todo
eso va a afectar a los migrantes. Hoy los migrantes que se encuentran
fuera de territorio nacional, están igual que miles de nosotros,
decepcionados y desencantados de quienes se proclaman primer
gobierno de izquierda, pero gobiernan con los mismos del pasado y
con las mismas mañas y con las mismas mafias que en el pasado
reciente. Por eso, mi pronunciamiento será en contra, porque reitero,
el Gobierno Federal, no es como lo pretende hacer notar los
Diputados barbosistas, el responsable de que no haya obra pública
en las comunidades de migrantes, el responsable es el Gobierno del
Estado, porque el presupuesto, la bolsa total fue exactamente no
solamente igual sino mayor a la que se han recibido en los últimos
años anteriores, pero Miguel Barbosa y sus aplaudidores y
aplaudidoras, están poniendo de pretexto esta pandemia, para
lavarse las manos, frenar la obra pública y lo poco que hacen, darle
un uso faccioso y un uso electoral. Es cuanto por mi parte Diputada
Presidenta.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Tiene el uso de la
palabra la Diputada Nora Merino Escamilla.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias
Presidenta. saludo con gusto a mis compañeras… bueno, a algunas
de mis compañeras, algunos de mis compañeros, con mucho gusto
Presidenta de la Comisión de Migración, la Coordinadora del PES,
aquí está también ya con nosotros, Diputada Mónica Lara. Bueno, me
gustaría puntualizar algunas cosas, aprovechando este… esta
propuesta reformatoria que hace la Diputada Vianey. Decir que como
punto fundamental, no se está pidiendo que se invierta en difusión,
se está hablando y pidiendo que las acciones que ya se realizan, se
difundan. El problema se basa de manera muy, muy fácil en que hay
voces que con el argumento y con la mentira de ser voces libres,
intentan engañar, persuadir, mentir, sobre muchos temas y sobre
todo confundir a la gente, contra una versión que es totalmente
alejada de la realidad. Yo les voy a decir exactamente lo que pasó el
13 de julio del 2020, el Gobernador del Estado subió a sus redes
sociales un tweet que decía, que dice: quiero agradecer al Cónsul de
México en Nueva York, Jorge Islas, al Gobierno Federal, a la
Cancillería Presidente López Obrador, por todo el despliegue para
hacer posible que se trajeran 105 urnas a nuestro Estado, que…
bueno, si se sabe leer y se entiende y se quiere leer lo que se dice, es
el total reconocimiento a que el Gobierno Federal vía la cancillería,
vía el Cónsul de México en Nueva York, hicieron el trabajo de la
repatriación de estos 105… estas 105 urnas de nuestros compatriotas,
de nuestras poblanas y poblanos que tuvieron tristemente que
regresar de esta forma al Estado, que hace muchos años no ahorita,
no con su obsesión de Luis Miguel Barbosa, no con su obsesión de
que todo pasa hasta por Luis Miguel Barbosa, porque los mismos que
llaman aplaudidores y aplaudidoras, son los mismos que parecen
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obsesionados u obsesionados. Pero bueno, ese es otro cantar. Lo que
sí les digo es que estos 105 poblanos y poblanas, el Gobernador del
Estado en un acto tota… no, no, no, es una falta de respeto y quien
está lucrando es quien me antecedió en el uso de la palabra, al hablar
de un tema que no conoce, al hablar de gente, de personas que
murieron, buscando una mejor oportunidad, al decir que si hubo
tamales y atole, de verdad si en las familias de estas personas que
perdieron la vida nos estuvieran escuchando creen que el oír la forma
en la que se expresa y como quiere politizarlo y llevarlo a la cancha
de sus temas personales, sus obsesiones personales y sus
confusiones y frustraciones personales, ¡no! Estamos hablando de la
vida de hombres y mujeres, que buscando mejores oportunidades
que el Estado no les pudo dar y no fue Luis Miguel Barbosa y no fue
la 4T, ¡no! Han sido años y años y años, por eso el Gobernador dijo:
una disculpa, pidió perdón a todos estos poblanos y poblanas, que
tuvieron que irse y tuvieron que regresar de esta manera. Él lo dijo,
tenemos que estar unidos para desterrar a la pandemia de nuestra
forma de vida, pero tenemos que hacer mucho más allá de eso, las
oportunidades tenemos que darlas para que nunca, nunca más, en
algún momento, un día en Puebla, nunca más ninguna poblana, ni
ningún poblano, tengan que dejar su lugar de origen, para buscar
mejores oportunidades. El Gobernador también habló de un acto
solemne, un acto conmovedor, donde se reconoció el tema y la labor
tan fuerte que hacen los migrantes de nuestro Estado por nuestro
Estado, además se entregaron las cenizas a los pai… a las familiares
de los… las personas que perdieron la vida víctimas del coronavirus y
con la presencia de Jorge Islas, reitero, que es el Cónsul de México
en Nueva York, él estuvo ahí. Entonces, creo que ahí se da la
legitimidad de este Gobierno Federal, que tanto menciona quien me
antecedió en el uso de la palabra y a quien quiere confrontar con el
Gobierno del Estado. ¡No! No se equivoque, es un trabajo conjunto,
un trabajo paralelo y además —insisto— creo que del todo o lo mucho
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que le debemos a quienes tuvieron que abandonar nuestro Estado y
regresar en urnas, hacer un acto protocolario, hacer un acto de
corazón con las familias, no lucrando, porque los que lucran son otros
y esos que hoy señalan, son justamente los que por años han lucrado,
decirles que no es momento de estar hablando de, de estas filias, de
estas fobias, que parecieran ya de verdad reiterativas y si vamos a
hablar de lo que dicen las redes sociales, porque escuché que alguien
que me antecedió en el uso de la palabra, señalaba que, bueno, si
leyeran, el Gobernador, las redes sociales, tendría una percepción
diferente. Bueno, yo lo invito a lo mismo. Si lee sus propias redes
sociales, se dará cuenta de que la gente está cansada, ya no le
creemos y lo que queremos en temas tan delicados como el tema de
migrantes, es respeto, es respeto a la memoria de estas mu… que ya
que estas personas que fallecieron buscando reitero, el sueño y este
perdón que ofreció el Gobernador, creo que quienes somos
conscientes, lo estamos… lo estaremos secundando siempre, porque
claro, … disculpa por las faltas de oportunidades que no dio el Estado
de Puebla, no Luis Miguel Barbosa, no Luis Miguel Barbosa, no… no,
no el momento que estamos viviendo, sino muchos, muchos años de
deuda que Puebla ha tenido con nuestros migrantes. Hay mucho por
hacer, claro que sí, por eso felicito al Diputado Nibardo que siempre,
siempre ha estado de forma reiterada trabajando para este sector de
la población. Es cuanto Presidenta y decir que las prácticas dilatorias
se puedan utilizar de la manera que cada quien quiera, que el derecho
a la libertad de expresión no está en duda, pero que sí, cuando
hablemos de temas delicados, intentemos dejar al lado todas
nuestras frustraciones y lo reitero aunque no le parezca, porque para
eso también tengo yo lo que tanto han hablado de nuestra libertad
de expresión. Yo creo que sí son agendas personales, yo creo que sí
es la búsqueda de un proyecto político únicamente y creo que sí es
presionar, para buscar que alguien más ceda, porque así se ha
manejado los últimos años y si su ataque y si la voz que se queja de
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que lo quieren callar, es la misma voz que habla de la inexperiencia
de quienes hacemos uso de la palabra lo hacemos por la
inexperiencia decirle que no, se llama convicción, se llama
congruencia, se llaman valores, pero bueno tal vez sean términos que
él no entiende. Muchas gracias Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Tiene el
uso de la palabra la Diputada Mónica Lara Chávez. Adelante.
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Gracias Presidenta. Buenas
tardes Diputados y Diputadas; a todas las personas que nos siguen
en sus redes sociales. Quien… debemos ser muy claros y no debemos
de desvincular lo que se pretende hacer a través de este exhorto y
es muy claro, se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para
que a través de la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de
Migración, en coordinación con las dependencias y entidades de
protección al migrante de las Entidades Federativas, difundan y
faciliten el acceso de las acciones y programas sociales y de atención
al migrante y en las comunidades con mayor índice de… migratorio,
con fin de beneficiar y apoyar a las connacionales que reton… que
retornan, sus familias y sus comunidades, ante la crisis sanitaria del
SARS COVID-19, con el fin de minimizar el impacto económico que
se genera en esta situación. Esto es muy claro y estoy totalmente de
acuerdo con la reforma que hace la Diputada Vianey. ¿Por qué?
Porque al, al aprobar nosotros el exhorto, el segundo que habla del
10 por ciento, estaríamos cometiendo un gran error, porque es bien
que ya estamos a fin de año, que ese 10 por ciento, por supuesto que
no podría ahorita implementarse, porque ya se están ejecutando
muchos programas federales y todos estos programas federales que
se están ejecutando que muchos ya conocemos con es, jóvenes
construyendo el futuro, tandas para el bienestar, la pensión para
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adultos, no discrimina, es para todos, para las personas que están y
para los que regresan, los que están en retorno, es para apoyo
también a las familias de los migrantes, es para las comunidades
como Acatlán, como Atlixco, como Izúcar de Matamoros, como San
Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tulcingo, que son
las más… Municipios con más índice de expulsión de migrantes y que
éstos, son beneficiados de esos programas federales. Entonces, lo
que está a nuestra… mi compañera Diputada Vianey, es poniendo…
dando las… la pauta y la claridad de que este exhorto no podemos
hablar de un 10 por ciento de un… recursos de programas sociales,
cuando estos programas sociales, ya están ejecutándose; cuando
esos programas sociales, ya hay beneficios directos en los Municipios
que acabo de mencionar. Entonces, estaríamos digamos abonando
algo que ya se está llevando a cabo. Lo que sí estamos dejando en
este exhorto que sí se me hace indispensable, importante, ya que 62
mil 820 personas, son personas que están… son migrantes, vamos en
séptimo lugar a nivel nacional en migrantes, estamos hablando que
en el año pasado, más de mil 773 mil millones de dólares, fueron
ingresados por este… por nuestros migrantes a Puebla, es importante
que nosotros reconozcamos que gracias a, a este… este… estas…
estas apoyos y este dinero que mandan nuestros connacionales a
muchos de estos Municipios, salen adelante. Entonces sí es… inclusive
tenemos que tener claro que esta contribución que hace nuestros
migrantes, va… es superior a lo generado por la industria petrolera y
la turística. Entonces esto es importante que lo señalemos y es por
esto que me parece muy adecuado el exhorto que hace el Diputado
Nibardo y ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo evidencia? Porque él es parte
de esta comunidad migrante y nos los ha comentado que él también
mucha de su familia ha… es migrante y entonces sabe perfectamente
la problemática que viven nuestro migrantes. Creo que es muy
responsable de nuestra parte, llevar este exhorto al Gobierno
Federal, para que a través del bienestar y el Instituto Nacional de
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Migración, haya esa coordinación de dependencias y entidades de
protección al migrante, en las Entidades Federativas que les
corresponde, porque también debemos de saber hasta dónde nos
corresponde a nosotros como Estado, legislar en este tema y adonde
también tenemos… le corresponde al Gobierno Federal. Se me hace
muy responsable que no podamos… no podemos hablar de este diez
por ciento, cuando ya hay programas federales para los Municipios,
que apoyan a nuestros migrantes, que apoyan a todas estas personas
que retornan, que apoyan a todas estas personas que en un momento
determinado, regresan a nuestro Estado y que ya están siendo
beneficiadas, ya están siendo beneficiadas a través de las becas, del
crédito a la palabra. Este presupuesto está asignado cada año y ya
están siendo beneficiados. Entonces sí me parece importante hacer
este exhorto, lo aprobamos en la Comisión, pero sí tenemos que ser
muy claros y no desviar el tema, pues estamos hablando de un
exhorto al gobierno federal y también estamos hablando de una
situación que desafortunadamente sucedió, que el, el Gobierno del
Estado tomó el, pues a todas esas familias que tenían el dolor de
haber perdido a sus familiares por causa de esta pandemia y que
pudieron ser un vínculo para traer sus restos y que ahorita ya están
en paz en sus Municipios. Yo creo que eso fue algo muy importante
para todas estas personas que sufrieron, pues, primero, cuando sus
familiares salieron de, de Puebla, para buscar nuevas oportunidades
y sabemos que esas nuevas oportunidades que, muchas de esas
personas salieron a buscar, fue porque no se los dieron y no se los
dieron no ahorita, no se los dieron en gobiernos pasados y que por
eso están sufriendo y salieron. Ahorita estamos trabajando, para, de
estas personas ya no tengan la necesidad de salir, se tengan, se
puedan quedar en el Estado y puedan tener oportunidades de
empleo. Eso es lo que buscamos. Creo que todos estamos muy
conscientes, es una tarea que nos corresponde y que no con un
exhorto lo vamos a lograr, se necesita de ir contribuyendo, ir
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aportando, ir trabajando, para que esto se logre. El Gobierno del
Estado está haciendo lo propio, el hecho de que haya sido sensible
en… al sufrimiento de todas estas familias, creo que es un tema muy
delicado y que no podemos politizarlo como lo están haciendo, como
lo están… como… como el Diputado que me antecedió lo está
haciendo. Creo que debemos ser más sensibles con estas familias que
sufrieron la pérdida de un ser querido por esta pandemia y que al
momento que llegó sus restos, pudieron tener esa paz y esa
tranquilidad de que ya estaban en casa. Yo conmino de verdad a que
no nos desviemos de este exhorto y que seamos sensibles ante
nuestros connacionales y podamos trabajar para que en realidad
ellos puedan tener mejores oportunidades en su Estado de origen y
creo que todo lo que ellos hacen y contribuyen a la economía de las
familias, es importante que ahora que regresan, pues puedan tener
todos estos programas que ya se mencionaron, que además, pues
lo… los pueden tener porque no… el hecho de que ellos regresen, pues
pueden tener todos estos programas que ya están constituidos, estos
programas de… que, que ya los tienen y además hay otros programa
de gobierno federal como el viajero confiable, el programa de
repatriación y todos los compilados que los atienden y que he tenido
la oportunidad de hablar y de estar en Estados Unidos con los
Cónsules, para ver cómo están apoyando a los migrantes, cuáles son
los derechos humanos que se respetan; también hemos trabajado
con la Comisión de Derechos Humanos, para abrir estas… canales de
comunicación, podamos tener este acercamiento con nuestros
migrantes y ofrecerles todo lo que ellos requieren para que sean
respetados sus derechos humanos en el extranjero. Entonces les
reitero que estoy totalmente de acuerdo con… con el exhorto que es
está presentando y también estoy de acuerdo en que no podemos
decir que se asigne un 10 por ciento, porque estaríamos cayendo en
una mentira. Este… estos programas federales, apoyan a todos por
igual y el hecho de decir 10 por ciento, cinco por ciento, eso no… el…
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el hecho de que lo pongamos, no quiere decir que inmediatamente
se va a cumplir, porque ya está cumpliéndose y yo creo que no, en
los programas sociales no solamente son un diez por ciento, estamos
hablando de muchos más recursos que el Gobierno Federal destina
precisamente a todos estos programas sociales. El hecho de decir 10
por ciento, se me hace que nos quedaríamos cortos. Entonces, el
hecho que quede el… la iniciativa como se plantea, como lo dice la
Diputada Vianey, creo que es lo más certero que podemos hacer y
más congruente. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Tiene el
uso de la palabra la Diputada Tonantzin Fernández. Adelante
Diputada.
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias Presidenta.
buenas tardes compañeras, compañeros, es un gusto saludarlos y
bueno, saludar también a los medios de comunicación que el día de
hoy nos acompañan y a toda la ciudadanía que nos ve a través de las
redes sociales. Yo quería… más bien, quiero comentar respecto a dos
temas fundamentales. El primero, que bueno, por supuesto que
nuestro gobierno, el gobierno de México, está atendiendo de manera
histórica el rezago que se tenía con la población de más escasos
recursos con estos programas. En este sentido, los programas
prioritarios y de interés público, de conformidad con la citada ley
corresponden a, fracción I.- Los programas de educación obligatoria;
fracción II.- Las campañas de prevención y control de enfermedades
transmisibles y en programas de atención médica; fracción III.- Los
programas dirigidos a las personas en condición de pobreza,
marginación o situación de vulnerabilidad; IV.- Los programas
dirigidos a zonas de atención prioritaria; V.- Los programas y
acciones públicas para sembrar la alimentación nutritiva y de calidad
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y nutrición materno–infantil; VI.- Los programas de abasto social de
productos básicos; VII.- Los programas de vivienda, los instrumentos
y apoyos para que toda la familia pueda disfrutar de una vivienda
digna y decorosa; fracción VIII.- Los programas y fondos públicos
destinados a la generación y conservación del empleo y de las
actividades productivas, sociales y a las empresas del sector social,
de la economía y por último, los programas de obras, de
infraestructura para el agua potable, drenaje, electrificación, caminos
y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento
urbano. Todo esto, contemplado en la ley y bueno, por supuesto que
también refuerzo todos los comentarios que ya han realizado mis
compañeras Diputadas y… respecto a este tema tan importante y
sobre todo en el sector migrante. Y bueno, comentar que, que bueno,
lamento mucho lo que aquí se ha dicho, respecto… y… y la verdad por
eso tomé el uso de la palabra y dije bueno, no es posible que se esté
hablando respecto a un lucro, cuando fue un tema de solicitud
masiva. La ciudadanía solicitó el apoyo del Gobierno del Estado, para
que pudieran repatriar a sus familiares y este es un tema no político,
es un tema de humanidad y es muy vergonzoso que en esta Comisión
se esté hablando de estos temas, cuando fue un tema humanitario y
yo sí conmino a que todas y todos en verdad, no nos metamos en
estos temas tan sensibles, porque la ciudadanía solicitó el apoyo del
gobierno, tanto estatal y federal, creo que es muy importante poner
y aclarar este tema como rectificación de hechos, porque es
innegable lo que está pasando. Todos sabemos que, bueno, por
supuesto que el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, vinculó
a los ciudadanos poblanos que tenían un familiar en Estados Unidos
con el Consulado y bueno, por supuesto que el gobierno federal
apoyó en la repatriación, porque es un trabajo coordinado y eso es
importantísimo destacar y si bien es cierto y reconocemos el trabajo
del Gobierno Federal, quien fue el que gestionó el pago del… de los
aviones oficiales, del avión oficial, para que pudieran traer los restos,
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también el… los… las cenizas de 245 connacionales, de los cuales la
gran mayoría eran lamentablemente poblanas y poblanos, 105.
Entonces creo que es, es inhumano hablar sobre estos temas, porque
a mi me tocó como Diputada Local, que nos solicitaran y yo sé que
probablemente a algunos de ustedes les solicitaron este apoyo y
bueno, nuestro trabajo fue únicamente canalizarlos con este Instituto
que ha hecho una labor loable, respecto a este tema tan lamentable,
con el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, quien trabajo de
una manera coordinada, porque sólo así, podemos hacer las cosas
con el gobierno federal, con el gobierno estatal y lo… la ceremonia
que le hizo el señor Gobernador a, a nuestros connacionales, fue
honrar su trabajo, pedirles perdón, ya como le comentó la Diputada
Vianey García, por ese, porque tuvieron que salir del Estado de
Puebla, para encontrar una mejor vida. Entonces, todo nuestro
reconocimiento a este trabajo tan loable, que fueron —repito— 105
connacionales y el Gobierno del Estado, sí tuvo que pagar y lo pagó
el Gobierno del Estado, no se le pidió ningún peso a las familias de,
de las personas repatriadas, ningún peso se les solicitó y se les llevó
hasta la puerta de su casa y eso me consta a mí, porque una persona
que solicitó el apoyo y que… y que el Instituto apoyó, le fueron a llevar
hasta la puerta de su casa, las cenizas y obviamente el Instituto no
permitió que ningún medio de comunicación pudiera hacer el
acompañamiento de estas entregas y la familia quedó muy
agradecida, fueron varias familias, pero muy en específico este tema
me acuerdo, porque me dijo gracias a este programa, mi mamá pudo
tener una paz espiritual que también es bienestar, gracias a este gran
programa ya tenemos a nuestro hermano de regreso. Entonces es
terrible, que se quiera sacar una… una raja política respecto a este
tema que lo hicieron en una semana, en una semana recorrieron más
de 500… de cinco mil 200 kilómetros, en una semana, para entregar
las cenizas en más de 45 Municipios. Entonces, era algo que yo quería
comentar, desde aquí todo nuestro reconocimiento a nuestros
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hermanos migrantes, que viven en Estados Unidos y que siguen
luchando por el bienestar de sus familias que siguen aportando que
a pesar de que muchos pensaron que las remesas iban a caer, no, las
remesas se mantuvieron porque supieron nuestros hermanos y
hermanas que viven en los Estados Unidos, que era un momento de
apoyar a sus familias en México. Así que apoyamos este Dictamen y
creo que es importante hacer esta aclaración y agradecer
nuevamente que este programa haya dado bienestar a todas las
familias poblanas. Es cuanto.
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: No se oye Diputada…
no se oye nada. No se oye…
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: No tiene el
audio prendido Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Ay perdón. Perdón, no me
escuchaban, ya, ya me lo comentaron. Les comentaba compañeras y
compañeros, que toda vez que han participado seis Diputadas y
Diputados, tengo enlistados a tres Diputados más, voy a someter a
consideración de las Diputadas y los Diputados si el asunto se
encuentra suficientemente discutido…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: ¿Yo puedo
hablar?...
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Los Diputados que estén a
favor, sírvanse manifestarlo…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: ¿Puedo hablar?...
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Levantando la mano.
Estamos en la discusión de una proposición reformatoria…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: ¿Puedo hablar?...
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No en la discusión del
Dictamen. Los Diputados que consideren que el asunto está
suficientemente discutido, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! Se considera el
asunto suficientemente discutido y ahora pregunto a la Asamblea,
quien esté a favor de la proposición reformatoria de la Diputada
Vianey, 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).
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Liliana, no
pudimos registrar el sentido de su… ay no perdón. No, no, es que no…
tenemos tres votos a favor y tres votos en contra… ¡Perdón! tres
votos a favor y tres abstenciones, ¡perdón!
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Se aprueba…
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Diputada mi voto fue
a favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputados, tenemos tres
votos a favor y tres votos en abstención…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada, la
Diputada Guadalupe Muciño, acaba de decir que su voto es a favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Ah! Bueno, pero aquí no la
escuchamos. Diputada Lupita Muciño, ¿nos podría dar el sentido de
su voto?
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Sí Diputada, lo dije dos
veces, fue a favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! Lo que pasa es que
aquí en lo que se están contando los votos, tenemos el micrófono
cerrado y como no la veíamos hasta…
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: ¡Ah! ¡Okay!
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Ahora
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Sí es que, ya se me
acabó la pila y está conectada. Pero fue a favor Diputada. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Son cuatro votos a favor,
tres votos en abstención, les pedimos… les pido que, en lo sucesivo,
por favor Diputadas, estén atentas al momento de la votación, y que
estén al frente de la Cámara como lo he venido pidiendo. Se aprueba
y que se hagan las modificaciones respectivas.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con fundamento en el
artículo 91… Sí Diputada Maricarmen.
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ:
Presidenta, que si me pudiera turnar el Punto Cuarenta y Cinco, de
mi Iniciativa, a Comisión.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada, se turna a la
Comisión de Trabajo, su Punto.
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ: Muy
amable. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada Bárbara.
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C. DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE: También para
transferir mi Punto Cuarenta y Cuatro a Comisión por favor.
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Diputada el mío
también, es el Cincuenta y Nueve, si me hace favor de turnarlo a
Comisión.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Vamos a tomar nota y
ahorita les damos los turnos. Permítanos un segundo. ¿cuál es su
Punto Diputada Lupita Muciño?
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: El Cincuenta y Nueve
Diputada Mony, por fa.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Cinco nueve?
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Cinco nueve.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias.
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Diputada Presidenta ¿podría
considerar también turnar el mío que es el Punto Cuarenta Seis por
favor?
C. DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE: Diputada ¿sí me
escuchó? Es el Cuarenta y Cuatro el mío por favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: A ver, voy a repetir, los… la
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Diputada Saavedra, la Diputada Muciño, la Diputada Bárbara y la
Diputada Mónica Lara.
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Por favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Es correcto verdad? ¡Okay!
Denme un segundo para turnarlos. Gracias Diputada, ya… se toma
nota y turno de las Diputadas que me lo… así me lo solicitaron.
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Gracias Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con fundamento en el
artículo 91 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, en
virtud de que son las quince horas con veinticuatro minutos, esta
Presidencia consulta si se prorroga la Sesión hasta concluir todos los
Puntos del Orden del Día. Las y los Diputados que estén a favor de
que se continúe con la Sesión hasta concluir los asuntos de la Orden
del Día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sí Diputado
Carlos...
C.

DIP.

CARLOS

ALBERTO

MORALES

ÁLVAREZ:

Sí,

solamente una observación Presidenta, ¿sí me escucha?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Sí!
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: A ver, hace
unos minutos usted sometió a votación la modificación, respecto al
Dictamen que estamos discutiendo, pero antes de, de someter a
votación si se prorroga esta Sesión, tenemos que terminar la votación
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del Punto que estamos discutiendo, eso es fundamental Presidenta.
Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado. Tiene toda la
razón. Aproba… voté… ¡perdón! canté el voto de la proposición
reformatoria de la Diputada Vianey, dije que estaba aprobado y que
se… que… que se hicieran las modificaciones correspondientes
exacta… precisamente y ahora tiene razón, voy a someter el
Dictamen ya con las proposiciones reformatorias de la Diputada
Vianey a votación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181
y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla Solicito a la Secretaría, se pone… se procede a
recoger la votación nominal del Acuerdo antes referido. Para tal
efecto, solicito a la Diputada Vianey García que tome… pase lista y
registre el sentido de los votos de los Diputados del Acuerdo con las
modificaciones hechas de la proposición reformatoria.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con gusto Presidenta. (Pasa
lista y recoge la votación nominal) Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: El resultado de la votación
es la siguiente: 6 votos a favor, cero votos en contra, dos
abstenciones y una abstención en lo particular. 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: Ahora sí. Con fundamento
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en el artículo 91 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, en
virtud de que son las quince horas con veintinueve minutos, esta
Presidencia consulta si se prorroga la Sesión hasta concluir todos los
Puntos del Orden del Día. Los… las y los Diputados que estén a favor
de que se continúe con la Sesión hasta concluir los asuntos de la
Orden del Día, 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 cero votos a favor, 4
votos en contra y tres abstenciones, no se aprueba la prórroga, se
levanta la Sesión siendo las quince horas con treinta minutos y se cita
para el próximo jueves 20 de agosto del año en curso, a las once
horas, a través de la plataforma digital, en términos de lo dispuesto
por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Puebla. Recordemos que el Congreso va a estar cerrado las dos
próximas semanas, son vacaciones y por esa razón tenemos hasta…
hasta el 20 de agosto la Sesión. Muchas gracias Diputados.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Buenas tardes,
provecho.
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