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SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA
COMISIÓN PERMANENTE
CELEBRADA EN SU MODALIDAD VIRTUAL EL JUEVES VEINTE DE
AGOSTO 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: 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 Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, de este jueves 20 de agosto del
2020. Proceda la Secretaría a verificar el Quórum Legal. Para tal
efecto le solicito pasar de lista de asistencia y corroborar la misma,
en la plataforma digital al Diputado Carlos Morales Álvarez.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Con gusto Presidenta. Muy
buenos días a todas y a todos los Diputados que nos acompañan en
la Comisión Permanente; a quienes nos ven a través de las diferentes
plataformas digitales. Diputadas y Diputados (Pasa lista de asistencia
e informa a la Presidenta de la asistencia) Diputado Trujillo de Ita
José Miguel… ya se encuentra con nosotros, solamente que no nos
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responde, no sé si me pudiera auxiliar el Área de Tecnologías de la
Información, para saber si tiene algún problema, porque con él
estaríamos ya teniendo Quórum Presidenta. ¿Sí me permite?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado. Muchas gracias. Como lo
menciona el Diputado Carlos Morales, por favor pedimos apoyo a
Tecnologías de la Información, que corrobore la presencia del
Diputado Miguel Trujillo, lo estamos viendo conectado, pero sin
embargo, no, no está prendida su, su… su video. Les pedimos ahí
que… envíen un mensaje por favor y nos corrobore.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Diputado Miguel Trujillo de
Ita, ¿nos puede escuchar?
C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Hola buenos días.
Perdón! buenos días, ya los puedo escuchar… los puedo ver y los
escucho. Saludos a todos. Muy buenos días.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¿Presente?
C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Sí, presente.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias Diputado, con
usted ya tenemos Quórum. Con cinco asistencias y cuatro
inasistencias Diputada Presidenta le informo, que tenemos Quórum.
Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas Diputado Carlos Morales. Con
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la asistencia virtual o en línea, en la plataforma digital de cinco
Diputadas y Diputados y… hay Quórum y se abre la Sesión Pública de
la Comisión Permanente, a las once horas con ocho minutos. Proceda
la Secretaría a dar lectura del Orden del Día. Diputado Carlos Morales,
le pido si le da lectura por favor.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Con gusto Presidenta.
Orden del Día. Sesión Pública de la Comisión Permanente virtual que
celebra la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla. Jueves 20 de agosto de 2020.
Punto número Uno, lectura del Acta de la Sesión Pública de la
Comisión Permanente del 29 de julio del año en curso, y aprobación
en su caso. Punto número Dos, lectura de ocursos de Ciudadanos, los
de Autoridades Municipales y los de Diputadas y Diputados
integrantes de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado. Punto número Tres, lectura del Acuerdo que presenta la
Comisión de Igualdad de Género de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se exhorta
respetuosamente al Gobierno Federal para que agilice el trámite, se
libere y se aumente el presupuesto anual destinado a la Red Nacional
de Refugios, con el fin de dar seguridad a las mujeres víctimas de
violencia, entre otros resolutivos. Punto número Cuatro, lectura del
Acuerdo que presenta la Comisión de Salud de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual
se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del Estado de
Puebla, para que en uso de sus atribuciones, promuevan acciones de
prevención de riesgo de contagio producido por el virus SARS-Cov2, entre todo el personal que labora en las distintas áreas de limpia
pública, así como también les proporcione el equipo sanitario y/o de
bioseguridad necesario para el mejor cuidado de su salud durante el
desempeño de sus labores, a efecto de prevenir el mayor número de
contagios, entre éstos. Punto número Cinco, lectura del Acuerdo que
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presenta la Comisión de Salud de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, para
que conforme a sus atribuciones, difunda y promueva a través de sus
páginas de internet, redes sociales…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado Carlos…
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¿Sí?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Lo, lo interrumpo, ya que se mandó
el Orden del Día a sus correos institucionales y voy a solicitar la
dispensa de la misma.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¡Okay! Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Quien esté por la afirmativa de
dispensar el resto de la lectura, favor de 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 la dispensa de la lectura.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Por lo que respecta al Punto… al…
permítanme un segundo. Por lo que respecta al Punto Uno del Orden
del Día, está a consideración dispensar la lectura del Acta de la Sesión
Pública de Comisión Permanente celebrada el 29 de 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 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).
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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 el Acta. Las y
los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA:¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Aprobada el Acta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Por lo que respecta al Punto Dos del
Orden del Día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se da cuenta y se turnan los oficios ciudadanos, los de
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autoridades estatales y municipales y los de las y los Diputados
integrantes de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, de la siguiente manera. Ocurso de los Diputados integrantes
del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
mediante el cual comunican la integración a dicho Grupo, del
Diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas, a la Junta de Gobierno y
Coordinación Política. Ocurso del Ciudadano Marco Antonio Mazatle
Rojas y otros firmantes, por el que solicitan la urgente extinción y
disolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros,
a la Comisión de Gobernación y copia de conocimiento a la Comisión
de Derechos Humanos. Ocurso y anexos de la Ciudadana Luz Elvira
Zurita Saldaña y otros firmantes, por el que solicitan les sea
respetado su lugar a sus hijos en el turno matutino de la Primaria
Anexa al Instituto Normal, a la Comisión de Educación. Acta de
Cabildo de la Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla, donde aprobaron la
destitución del Secretario General del citado Ayuntamiento, a la
Comisión de Asuntos Municipales. Ocursos de diversos Presidentes
Auxiliares del Municipio de Tehuacán, Puebla, por el que informan de
la inestabilidad política y de gobernabilidad en el citado Municipio y
solicitan se resuelva con prontitud lo relacionado a la desaparición
del Ayuntamiento, a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales. Oficio S/N y anexo de la Síndico Municipal y
diversos Regidores del Honorable Ayuntamiento de Tlacotepec de
Benito

Juárez,

irregularidades

Puebla,
del

por

Presidente

el

que

informan

Municipal,

a

la

de

presuntas

Comisión

de

Gobernación. Oficio SA/DJ/DC/1001/2020, de la Secretaría del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, por el que
informa que, en Sesión Extraordinaria, se aprobó remitir al Honorable
Congreso del Estado, la Iniciativa de Decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, a la Comisión de Asuntos
Municipales.
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Municipal del Honorable Ayuntamiento de San Nicolás de los
Ranchos, Puebla, por el que se informa del Domicilio de la sede
alterna, a la Comisión de Asuntos Municipales. Oficios PM/182/2020
y PM/183/2020 y anexos, del Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, por el que se informa que
ha presentado ante la Presidencia de la República, la solicitud para
modificar las bases para el proceso de desincorporación del
Organismo Descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro, a
la

Comisión

de

Hacienda

y

Patrimonio

Municipal.

Oficio

DGG/3607/2020, del Director General de Gobierno, por el que
solicita se informe del estado que guarda el Decreto del Honorable
Congreso del Estado, por el que se autorizó al Honorable
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, a adquirir
endeudamiento, con la finalidad de dar cumplimiento del juicio de
amparo 629/2015, a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público.
Oficio DGG/3429/2020, del Director General de Gobierno, por el que
solicita copias certificadas del Decreto de creación del Municipio de
Tochimilco, Puebla, a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales… Sí Diputado Carlos Morales, ¿tiene levantada la
mano?
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Sí Presidenta. doy cuenta
de la asistencia del Diputado Oswaldo Jiménez López y de una…
retardo por parte de la Diputada Vianey García.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! Gracias Diputado. Bienvenido
Diputado Oswaldo y todos los Diputados que nos acompañan, a la
Diputada Rocío García Olmedo, la Diputada Nancy Jiménez, el
Diputado Arturo de Rosas, el Diputado Juan Pablo Kuri y la Diputada
Lupita Esquitín.
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C.

DIP.

GABRIEL

OSWALDO

JIMÉNEZ

LÓPEZ:

Gracias

Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Bienvenidos. Oficio… continuo. Oficio
DGG/3371/2020, del Director General de Gobierno, por el que solicita
copia certificada del Decreto de creación del Municipio de Coxcatlán,
Puebla, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio DGG/3607/2020, del Director General de Gobierno, por el que
se remite el Expediente D337/2020, relacionado con el conflicto de
límites territoriales de los Municipios de Hueyapan y Atempan, ambos
del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio IE… IEE/PRE/0984/2020, del Consejero Presidente del
Instituto Electoral del Estado, por el que remite la quinta aplicación…
la quinta ampliación del plazo para la aplicación de las medidas
urgentes y extraordinarias determinadas con motivo de la pandemia
COVID–19, contenidas en el Acuerdo IEE/JE–017/2020, de la Junta
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, a los 41 Diputados de la
Sexagésima Legislatura. Oficio INE/JLE/PS/423/2020, del Vocal
Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
por el que remite la resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por la que se aprueba ejercer la facultad de
atracción para ajustar a una fecha única, la conclusión del período de
precampañas y lo relativo, para recabar apoyo ciudadano, para los
procesos electorales locales concurrentes, con el proceso electoral
federal 2021 y anexo, a los 41 Diputados de la Sexagésima Legislatura.
Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Juan Espinosa
Torres, integrante de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforman los artículos 36, 74 y 84
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, a
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Iniciativa
Proyecto de Decreto que presenta el Diputado Gabriel Juan Manuel
Biestro Medinilla, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido
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MORENA, de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por virtud del cual se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, a las
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de
Familia y los Derechos de la Niñez. La Iniciativa de Decreto y los
Puntos de Acuerdo que presenta el Diputado Raymundo Atanacio
Luna, integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
siguientes: la Iniciativa de Decreto que… por el que se reforma el
artículo 343 ter y se adiciona el artículo 365 bis, del Código Penal del
Estado de Puebla, a la Comisión de Procuración y Administración de
Justicia; el Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a
convocar a una Mesa de Trabajo entre las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal, con las y los Diputados del
Honorable Congreso del Estado, con la finalidad de integrar una
carpeta de proyectos de infraestructura en la Entidad, a la Comisión
de Comunicaciones e Infraestructura; el Punto de Acuerdo por el que
solicita exhortar respetuosamente al Titular de Gobierno del Estado
de Puebla, a instruir a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, a destinar el 8 por ciento del monto
de las partidas presupuestales que conlleven a la realización de obras
públicas, para cubrir las obligaciones que resulten de la contratación
de los servicios relacionados con la obra pública, para dar estricto
cumplimiento a lo ordenado en los artículos 19 y 22 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de
Puebla, a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público; el Punto de
Acuerdo por el que solicita exhortar respetuosamente al Gobierno
del Estado de Puebla, para que dentro de sus atribuciones realice
convenios de colaboración con el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, BANOBRAS, para la creación de un Fondo de
Apoyo a los Municipios, para solventar los costos de elaboración de
planes, programas y proyectos ejecutivos, que sean de carácter
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urgente y obvia resolución, a la Comisión de Presupuesto y Crédito
Público. Las Iniciativas de Decreto y el Punto de Acuerdo que
presenta la Diputada Iliana Paola Ruíz García, integrante del Grupo
Legislativo del Partido MORENA de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, siguientes: la que reforma las
fracciones IX y X y se adiciona la fracción XI del artículo 6 de la Ley
Estatal del Deporte, a la Comisión de Juventud y Deporte; la que
adiciona el párrafo segundo a la fracción I del artículo 13 de la Ley de
Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de
Puebla, a la Comisión de Educación; y el Punto de Acuerdo por el que
solicita exhortar respetuosamente a los Ayuntamientos de Puebla,
San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, Amozoc, para que en
medida de sus atribuciones, realicen convenios de colaboración, con
Construcciones Integrales, SA de CV, para que en conjunto realicen
y ejecuten un plan integral para el desazolve de drenaje y
alcantarillado de las principales Avenidas de los Municipios, para
evitar grandes inundaciones en temporada de lluvia, a la Comisión de
Asuntos Municipales. Las Iniciativas de Decreto que presenta la
Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, integrante del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, siguientes: la que reforma las
fracciones I, II, IV y V, así como el último párrafo del 17… del artículo
17 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, a la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y la que
reforma las fracciones X y XI del artículo 35 y se adiciona el mismo
artículo 35 de la fracción XII de la Ley de Seguridad Pública del
Estado de Puebla, a la Comisión de Seguridad Pública. La Iniciativa
de Decreto que presentan las y los Diputados integrantes del Grupo
Legislativo de MORENA, Encuentro Social y del Trabajo de la
Sexagésima Legislatura, por virtud del cual se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de Puebla y la Ley Estatal de Salud, a las
Comisiones Unidas de Familia y los Derechos de la Niñez y a la de
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Salud. De igual forma, los Diputados Marcelo Eugenio García
Almaguer y la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, solicitan
que los Puntos 40, 44, 64 y 65, sean turnados a las Comisiones
respectivas. Se toma nota y se procederá a turnarlos. Esta
Presidencia da cuenta…
C. DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS: Presidenta…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado Jonathan Collantes.
C. DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS: Oiga, si no
llegan al Punto Nueve o Catorce y Treinta y Seis, sí, que se turnen mis
Iniciativas a Comisiones, por si no llegaran, pero si llegan aquí me
espero.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Cuáles son los Puntos Diputado
Jonathan.
C. DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS: Bueno,
traigo el Cuatro, el Nueve y el Catorce.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No Diputado, el Cuatro, son acuerdos
a votación.
C. DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS: A bueno, se
modificó la… el Orden del Día.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Pero sus Iniciativas son el Treinta y
Seis, Cuarenta y Dos y Cuarenta y Tres son sus Iniciativas las que…
C. DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS: Es correcto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Tomo nota Diputado.
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Diputada Presidenta…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí. Diputada Nancy, adelante.
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: También por favor que se
turne el Punto Treinta y Siete del Orden del Día, a las Comisiones
pertinentes. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! Se toma nota Diputada Nancy
y pasemos… ¡Okay! Sí Diputada Nancy, Diputado Jonathan, tomo
nota, ya aquí lo tengo. Continuamos. Esta Presidencia da cuenta del
Oficio DITLOC 01/031/2020, signado por la Diputada Guadalupe
Esquitín Lastiri, por el que solicita se tenga a bien acordar lo
correspondiente en relación con la Sesión Solemne a celebrarse en la
Ciudad de Xicotepec de Juárez, para conmemorar el Centenario del
Aniversario Luctuoso de Venustiano Carranza, en virtud de que por
cuestiones de seguridad y de las medidas implementadas, aún no se
puede llevar a cabo eventos masivos. En términos de lo dispuesto
por el artículo 74 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y ante la imposibilidad de llevar a
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cabo la convocatoria pertinente, por no existir condiciones a causa
de la emergencia sanitaria actual, se toma nota y se estará en espera
de que el Pleno de este Congreso, mediante Decreto apruebe una
nueva fecha para la celebración de la Sesión Solemne.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Tres del Orden del Día, se
da lectura al Acuerdo que presenta la Comisión de Igualdad de
Género de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por virtud del cual se exhorta respetuosamente al Gobierno
Federal para que agilice el trámite, se libere y se aumente el
presupuesto anual destinado a la Red Nacional de Refugios, con el
fin de dar seguridad a las mujeres víctimas de violencia, entre otros
resolutivos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120
fracciones VII, VIII y demás relativos y aplicables del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de la 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.
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Presidenta…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada. Bueno, déjeme terminar
la votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
(Efectuado).
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Aprobada la dispensa de la lectura. Sí
Diputada Mónica Lara, ¿tiene una moción? No la escucho Diputada…
C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Diputada Mónica, tiene
apagado su micrófono.
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: ¿Me podría hacer favor de
mandar el Punto Treinta y Nueve y Cuarenta y Uno, a las Comisiones
que correspondan por favor? Y nada más para ver si tomaron mi
asistencia, porque no me podía conectar, por favor. Gracias. Buen día.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada Mónica Lara, se
toma nota y sí estamos… no le tomamos asistencia porque no es
parte de la Comisión Permanente, pero bien… le damos la bienvenida
igual que todos los Diputados y continuamos entonces. 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
15
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la palabra, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Diputada Rocío
García Olmedo… Olmedo, tiene la mano levantada, es para
intervención en este Punto ¿verdad Diputada? ¡Okay! ¿es a favor?
para que tomen nota de… adelante Diputada, no veo a nadie más con
la mano alzada. Adelante Diputada.
C. DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO: Muchas gracias
Presidenta. Sí, si me permite Presidenta, solamente para presentar a
ustedes este Dictamen que es de la Comisión de Igualdad de Género,
en el que fue dictaminado por supuesto de manera aprobatoria este
exhorto, presentado el pasado 3 de junio, por los compañeros
Diputados Liliana Luna, José Armando García, Alejandra Guadalupe
Esquitín Lastiri, Héctor Alonso Granados, Carlos Morales y Uruviel
González Vieyra, en el que se está exhortando al Gobierno Federal,
para agilizar los trámites en un tema que es fundamental, más aun
conociendo los números que tenemos hasta este momento y durante
el tiempo de esta contingencia que exponencialmente se han elevado
los casos de violencias, en contra de las mujeres y que se requiere
que liberen los recursos federales, para los programas que se
manejan para atender los recursos… los refugios disculpen, los
refugios. Por eso, es que dictaminamos a favor quienes somos
integrantes de la Comisión de Igualdad de Género este exhorto,
derivado de la gran importancia que tiene para apoyar con recursos,
toda esta acción de atención a las violencias contra las mujeres, por
la seguridad y la vida de todas ellas y fundamentalmente también
para… porque también así lo incluye el exhorto, para exhortar al
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla y a
los 217 Municipios, nos ayuden para apoyar en la creación, en la
operación, en el fortalecimiento de refugios para mujeres y niñas
víctimas de violencia. De eso se trata este Dictamen que sometemos
a

la

consideración

de

todas

y

todos

ustedes

compañeros

Legisladores, integrantes de la Comisión Permanente de este
Congreso, para que nos ayuden con su voto y podamos lograr la
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aprobación de este exhorto, que tiene como fin fundamental dar
seguridad a mujeres víctimas de violencias y a apoyar a toda esta red
nacional de refugios. Es cuanto Presidenta. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputada Rocío
García Olmedo. Tiene la palabra Diputado José Juan Espinosa Torres.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada
Presidenta. Muy buenos días a las y los integrantes de la Comisión
Permanente y también a quienes, como Legisladores, nos damos el
tiempo para poder participar en esta Sesión. A raíz del confinamiento
motivado por la pandemia, se incrementaron los casos de violencia a
favor de las mujeres, por supuesto que mi intervención es a favor,
pero como lo señala el Acuerdo, para este año se etiquetaron más de
405 millones de pesos, para subsidios, tanto para refugios como para
centros de atención externa de refugios para víctimas de violencia.
Sin embargo, fue hasta el 7 de abril del presente año, cuando el
Instituto Nacional de Desarrollo Social, publicó en el Diario Oficial de
la Federación, los lineamientos de operación, para que se entregaran
los proyectos. Por lo que la justa demanda de la Red Nacional de
Refugios, que hace suya la Comisión de Igualdad de Género, como
ya lo señaló la Diputada Rocío García Olmedo, no debe de ir dirigida
al Gobierno Federal, cuyo Titular, es decir el Presidente de la
República, delega estas responsabilidades en la Secretaría del
Bienestar y a su vez en el INDESOL. Por lo que sugiero que la
redacción quede de la siguiente manera: primero, que se exhorte
respetuosamente a la Secretarías de Hacienda y Bienestar, así como
al Instituto Nacional de Desarrollo Social, para que agilice el trámite,
se libere y se aumente el presupuesto anual, destinado a la Red
Nacional de Refugios, con el fin de dar seguridad a las mujeres
víctimas de violencia. Esto, por lo que respecta al Acuerdo primero y
por supuesto que en lo que respecta al segundo y tercero, me
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pronuncio a favor. Es cuanto por mi parte y ojalá se ponga a
consideración esta proposición reformatoria, en el momento que
usted lo determine Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Ahorita…después
de que terminen las intervenciones, someto a consideración su
proposición reformatoria Diputado. Tiene el uso de la palabra la
Diputada Nancy Jiménez Morales.
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Con el permiso de la
Presidencia. Saludo a mis compañeras y compañeros Diputados; así
como a los, a las poblanos que el día de hoy nos acompañan
virtualmente. La pandemia provocada por el COVID–19 y no solo trajo
consigo problemas de salud en la sociedad, sino también arrasó con
una ola de violencia contra… en contra de niñas, niños, adolescentes
y mujeres en sus hogares. Ante esta situación, la Secretaría de
Gobernación del Gobierno Federal, ha acetado que la violencia
contra la mujer y menores de edad, dentro de los hogares, aumentó
un 120 por ciento desde la declaratoria de emergencia y
confinamiento para evitar contagios por COVID–19. Por ello es que la
realidad que permea en nuestro país, es que de nueve de cada diez
personas que son violentadas en los hogares, son mujeres y una de
cada cuatro personas son testigos de que otra mujer sufre algún tipo
de maltrato, encontrándose desde los dos tipos de violencia más
comunes, la violencia física, con un 66 por ciento y la violencia
psicoemocional, con un 22 por ciento. Otro dato importante, es que
alrededor del 40 por ciento de las mujeres que realizan llamado de
auxilio y dictan que han sido objeto de signos de violencia desde
hace mucho tiempo y la mitad de ellas exponen que sufren violencia
a diario; es decir hay una violencia previa y hay una violencia
conectada que… con la coyuntura actual que se suscitan al
encontrarse viviendo mayor tiempo en casa. Los refugios para
18
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mujeres víctimas de violencia, son espacios que ayudan a las víctimas
a poner un alto a la violencia y a construir un plan de vida sin
agresiones. Sin embargo, para que estos refugios puedan funcionar
correctamente, necesitan tener recursos, para que las beneficiarias
puedan continuar con la atención psicológica jurídica necesaria y con
las herramientas para atender sus necesidades básicas. Por lo que
hace a nuestro Estado, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a través
de su Titular Mónica Díaz de Rivera, ha señalado que, hasta la fecha,
han recibido a 42 mujeres en los refugios de protección de casos de
extrema violencia, no obstante que se ha emitido en Puebla, más de
tres mil órdenes de protección de víctimas de mujeres de violencia.
Como se ha demostrado en infinidad de casos y contrario a lo que
señala el Gobernador del Estado, las mujeres no se van con el novio
y como lo dice la poca atinada publicidad del Gobierno Federal,
contar hasta diez no es suficiente, para que las mujeres dejen de sufrir
violencia, sino que es urgente y necesario que la acción… que con
acciones ¡perdón! y no con palabras se libre y aumente el
presupuesto anual destinado a la red nacional de refugios. No
podemos permitir recortes a este tema tan delicado, debido a que la
violencia que sufren diariamente miles de mexicanas, poblanas, no
para ningún día, sino que al igual que la pandemia de salud, nos
aqueja a que siga aumentando. Es cuanto Presidenta. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA:

Gracias

Diputada

Nancy.

No

habiendo quien haga uso de la palabra, voy a someter a votación la
proposición reformatoria del Diputado José Juan Espinosa. Le voy a
dar lectura a la proposición. Gracias. La proposición reformatoria es:
Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretarías de Hacienda
y Bienestar, así como al Instituto Nacional de Desarrollo Social, para
que agilice el trámite, se libere y se aumente el presupuesto anual
destinado a la red nacional de refugios, con el fin de dar seguridad a
las mujeres víctimas de violencia. Es decir, en lugar de sólo exhortar
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al Gobierno Federal, está exhortando a las Secretarías de Hacienda y
Bienestar y al Instituto Nacional de Desarrollo Social. En términos de
lo dispuesto por el artículo 145 del Reglamento Interior del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, está a consideración de la
Comisión Permanente, 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).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con tres votos a favor, cuatro votos
en contra, cero abstenciones, se desecha. Se mantiene el Acuerdo en
los términos presentados. No habiendo más intervenciones, 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 al Diputado… ya está aquí con
nosotros la Diputada Vianey García, bienvenida Diputada, le solicito
el pase de lista y registrar el sentido de los votos, si es que ya tiene
la lista la Diputada Vianey y si no, ¿sí, ya la tiene? Si no, se lo pido al
Diputado Carlos Morales, como usted me diga Diputada.

20

Dirección General de Servicios Legislativos

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

C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Adelante
Diputada, si es tan amable que pueda pasar lista el Diputado, se lo
voy a agradecer.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ

DELLA VECCHIA:

Sí. Gracias Diputada. Diputado

Carlos Morales, por favor le pido que haga el pase de lista y registre
los votos.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Con gusto Presidenta. Una
vez más, muy buenos días a todas y a todos. Procedo a recabar el
voto de cada uno de los presentes en esta Comisión Permanente.
(Pasa lista y recoge la votación nominal) Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. El resultado de la
votación es la siguiente: 5 votos a favor, cero votos en contra y dos
abstenciones. Aprobado en todos sus términos el Acuerdo antes
referido. Notifíquese en los términos planteados. Sí Diputado Carlos
Morales adelante.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¡Perdón!
Presidenta, que… nada más haciendo una corrección en la votación,
me parece que hay dos compañeras y compañeros Diputados que no
se encuentran presentes, por lo tanto, se sumaría su voto al de la
mayoría ¿no? Son siete votos a favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado no pasaron asistencia. O
sea, se acaba de integrar en este momento el Diputado Nibardo,
pero…
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C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¡Okay! Gracias
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No estaba durante la votación, pero
en este momento ya tomamos en cuenta al Diputado Nibardo de aquí
en adelante.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: De nada. Continuamos.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Cuatro del Orden del Día,
se dará lectura al Acuerdo que presenta la Comisión de Salud de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
virtud del cual se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos
del Estado de Puebla, para que en uso de sus atribuciones,
promuevan acciones de prevención de riesgo de contagio producido
por el virus SARS-Cov-2, entre todo el personal que labora en las
distintas áreas de limpia pública, así como también les proporcione
el equipo sanitario y/o de bioseguridad necesario para el mejor
cuidado de su salud durante el desempeño de sus labores, a efecto
de prevenir el mayor número de contagios, entre éstos. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 fracciones VII, VIII y
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de la Comisión Permanente dispensar la lectura del
Acuerdo antes referido, en virtud de que fue enviado a sus correos
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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 su
intervención, para elaborar la lista de oradores. Tiene el uso de la
palabra la Diputada Nancy Jiménez Morales. Adelante Diputada.
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Gracias Presidenta.
Actualmente las y los trabajadores de limpia, constituyen una de las
primeras líneas de defensa en contra de la pandemia de COVID–19,
no obstante lo cual, en mi opinión no ha sido valorado ni reconocido
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su trabajo, puesto que el hecho de que todos los días sigan
laborando, genera que en los hogares, oficinas, instalaciones
médicas, espacios públicos se mantengan limpios y no tengan
desechos o residuos sólidos urbanos que puedan estar albergando el
COVID–19. Pero por desgracia estas personas tienen bajo salarios,
frecuentemente carecen de servicios o seguros médicos y ante las
circunstancias que estamos viviendo, no cuentan con el equipo
necesario para cubrirse y protegerse ante la… ante esta enfermedad,
que como sabemos, los que más requieren es de limpieza, de un
constante lavado de manos y de contar con insumos necesarios.
Toda vez que para nosotros como ciudadanos, es más fácil salir a la
calle y dejar nuestras bolsas de basura, no nos damos cuenta de la
importancia de la actividad que realizan y que debemos contribuir a
su trabajo, separando y marcando o etiquetando aquella basura que
mantenga materiales que pudieran encontrarse contaminados, como
son

cubrebocas,

toallas

desinfectantes,

guantes,

pañuelos

desechables, cepillos dentales, cigarros, envases de medicamentos y
gasas. Además de la separación, estos residuos sólidos urbanos,
deben ser rociados con agua clorada o con algún desinfectante, ya
que sólo de esta forma, podemos contribuir a evitar que las personas
que se desempeñan en el servicio de limpia, así como los
pepenadores, no sean susceptibles de contagiarse al momento de
llevar a cabo su trabajo. Si bien es cierto que los Ayuntamientos
deben de brindar todas las medidas necesarias como uniforme,
material y equipo de protección necesarios para que el personal de
limpia esté ahora más que nunca, protegido, no está por demás que
nosotras y nosotros como Legisladores, pongamos de nuestra parte
e impulsemos que sea regu… que sea resguardada su salud. Por tanto,
les comparto que me pronuncio a favor de este Acuerdo, toda vez
que tanto en Tlatlauquitepec, como en los demás Municipios del
Distrito Local 05 que represento en el Congreso, diariamente el
número de contagios ha incrementado, por lo cual es urgente que se
implementen medidas para abatir esta pandemia y proteger a las
24
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personas que realizan en la materia de limpieza, al estar todos los
días arriesgando su vida, para seguir realizando de manera ejemplar
su trabajo. Es cuanto Presidenta. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada Nancy. Tiene el uso
de la palabra el Diputado José Juan Espinosa Torres. Adelante
Diputado.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada. Mi
participación es a favor, pero siempre con el ánimo de enriquecer el
contenido de estos Puntos de Acuerdo y bueno, a pesar de que
lamentablemente mis compañeros de la Coalición Juntos Haremos
Historia, siempre votan mecánicamente todo en contra de lo que
presento, no dejaré de aportar una serie de propuestas que permitan
perfeccionar el trabajo legislativo y evitar que estos Puntos de
Acuerdo, como ha sucedido en la mayoría de los casos, se conviertan
en letra muerta, son llamados a misa y eso ha quedado demostrado
en la mayor parte de los Puntos de Acuerdo que se estuvieron
aprobando durante las Sesiones que se llevaron a cabo de manera
virtual, relacionadas a la pandemia del COVID–19. Es lamentable que
muchos de esos Puntos de Acuerdo, no se han concretado por parte
ni del Ejecutivo, ni de los Gobiernos Municipales. Y, ¿Por qué lo
señalo? Lo señalo porque el espíritu de este Punto de Acuerdo es
muy positivo, pero les recuerdo que como se establece en el artículo
104 de la Constitución del Estado y el Capítulo 18 de la Ley Orgánica
Municipal, los servicios públicos pueden concesionarse. Por ello
solicito que se modifique el texto del resolutivo para que no sólo se
incluya a los 217 Ayuntamientos, sino que también a los Organismos
Operadores. En la práctica en este momento viene a mi mente el
Municipio de Tehuacán, Tepeaca, San Pedro Cholula, Puebla Capital,
en el caso de la recolección de residuos sólidos, no de barrido en el
caso de Puebla Capital, pero sí de recolección de desechos sólidos,
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porque son Ayuntamientos que tienen sus servicios concesionados.
Por lo que propongo que se incluya en este Punto de Acuerdo este
exhorto también a las empresas concesionadas, pero sí de las
empresas que tienen estos contratos de concesión. Es cuanto por mi
parte.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. No habiendo quien
haga uso de la palabra…
C. DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS: Yo… yo alcé
la mano Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Dónde está Diputado, ya lo
vi. Adelante Diputado Jonathan Collantes.
C. DIP. IVÁN JONATHAN COLLANES CABAÑAS: Buenos días
compañeros, compañeras. Quiero saludar a, a mi nueva compañera,
a la Diputada Rocío García Olmedo, por abrirme las puertas de su
casa. Gracias. Los trabajadores del servicio de limpia de los 217
Municipios, se enfrentan en su labor diaria a diferentes riesgos, por el
manejo de residuos que van desde un objeto, hasta material tóxico.
Ahora más que nunca estas personas, se han convertido en parte de
los héroes sin capa que tenemos durante la pandemia, provocada por
el COVID–19, ya que son ellos quienes recogen los cubrebocas y
guantes que desechamos día a día, para evitar que nos infectemos
del también denominado coronavirus. Hoy en día los recolectores de
basura, corren un riesgo mayor ante la presencia de este virus, a
pesar de que las autoridades estatales han establecido que las
personas con síntomas de COVID, tienen la obligación de separar
cubrebocas y otros desperdicios sanitarios que pudieran transmitir el
virus y ponerlos en bolsas como en algunas con etiquetas de
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identificación. Esto no se ha hecho por parte de la ciudadanía, por lo
que debo va… por los que debo valorarse y reconocerse el trabajo
que durante estos meses han realizado al reanudar su vida. Es cuanto.
Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Jonathan Collantes.
Ahora sí, no habiendo quien haga uso de la palabra, voy a proceder
a la proposición reformatoria, a darle lectura a la proposición
reformatoria del Diputado José Juan Espinosa. La proposición
reformatoria agrega un párrafo, voy a mencionarlo cuando lo lea.
Acuerdo que presenta la Comisión de Salud, por el que se exhorta a
los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla y le agrega, así como a
los Organismos Operadores de Limpia y continúa como estaba
originalmente, para que en uso de sus atribuciones promuevan
acciones de prevención de riesgo de contagio producido por el virus
COVID–19 entre todo el personal que labora en las distintas áreas de
limpia pública, así como también les proporcione el equipo sanitario
y/o de bioseguridad necesario para el mejor cuidado de su salud,
durante el desempeño de sus labores, a efecto de prevenir el mayor
número de contagios entre éstos. Como pueden ver, es agregar, así
como los Organismos Operadores de Limpia. En términos de lo
dispuesto por el artículo 145 del Reglamento Interior del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, está a consideración de la
Comisión Permanente, 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?
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(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con… el sentido de su voto Diputado
Nibardo, no lo alcancé a ver.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: En contra.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Con cinco votos a
favor, un voto en contra y una abstención se aprueba y está a
discusión. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? No habiendo
quien haga uso de la palabra, pregunto a la Asamblea, quien esté a
favor de la proposición reformatoria, favor de

manifestarlo

levantando la mano. A ver perdón, ¿me pueden dejar alzada la mano
otra vez? A favor.
(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! ¿En contra?
(Efectuado).

28

Dirección General de Servicios Legislativos

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

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: Cuatro a favor, cero en contra y una
abstención, por lo tanto, aprobada y que se hagan las modificaciones
correspondientes. 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 pasar lista y registrar
el sentido de los votos. Diputada Vianey, adelante Diputada. Gracias.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con gusto Presidenta. (Pasa
lista y recoge la votación nominal) Es cuanto Diputada Presidenta.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Presidenta
¡perdón! soy la Diputada Nora, es que tengo problemas con mi
conexión.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Marino Escamilla Nora
Yessica…
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: A favor…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. El resultado de la votación es
el siguiente: 6 votos a favor, tres votos… ¡Perdón! 6 votos a favor,
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cero votos en contra y tres 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 Cinco 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
virtud del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud
del Estado de Puebla, para que conforme a sus atribuciones, difunda
y promueva a través de sus páginas de internet, redes sociales,
plataformas digitales y los medios de comunicación locales, la
necesidad, los beneficios y la seguridad con las que se lleva a cabo la
donación de sangre y/o de plasma, todo esto con el fin de garantizar
la disponibilidad y acceso de ésta a las Instituciones de Salud, como
clínicas u hospitales tanto privados como públicos, como medida
necesaria ante la pandemia ocasionada por el virus SARS–COVID-19,
entre otro resolutivo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
120 fracciones VII, VIII y demás relativos y aplicables del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de la 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: 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
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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 de oradores. Diputada Nora Merino
Escamilla, tiene la mano alzada; el Diputado Carlos y me parece que
ya. Diputada Nora, ¿es a favor? Diputado Carlos, ¿a favor? ¡Okay!
Gracias. Adelante Diputada Nora Merino Escamilla, tiene el uso de la
palabra.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias
Diputada Presidenta. buenas tardes a todas y a todos, mis
compañeras y compañeros. Agradecerle a la Comisión de Salud que
tuvo a bien dictaminar este Punto que presenté hace algunas… hace
algunas… hace algunos días y comentar que actualmente uno de los
procedimientos vitales para la salud son la transfusión de sangre, que
permite a los pacientes reponerse de diversos sucesos u operaciones
necesarias para garantizar su vida. Las transfusiones de sangre son
de

vital

importancia

para

todo

paciente

que

requiere

una

intervención de peligro, incluidas las mujeres que se encuentran
embarazadas, con riesgos de sangrado o candidatas a cesárea, por
lo que es fundamental contar con sangre disponible para este tipo de
emergencias y sangre que puede ser obtenida previamente por algún
familiar, por medio del banco de sangre del Centro Estatal de la
Transfusión sanguínea o demás áreas encargadas en nuestro Estado.
durante este receso legislativo que termina pronto y en las visitas que
realicé en mi Distrito, recibí diversas peticiones en materia de salud,
teniendo entre ellas una de vital importancia como es la carencia de
sangre para transfusiones ante la emergencia que nos encontramos,
ya que esta pandemia por el COVID–19, no sólo ha hecho que nos
quedemos en casa, sino que las y los poblanos que requieren de
sangre, sufren cada vez más la dificultad de conseguirla, por el temor
que la… que tienen al salir, pero también al salir a donar sangre y el
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peligro que pueden correr al salir de sus casas o visitar diversos
hospitales. Que de igual manera existe riesgo de no contar con la
sangre especialmente para pacientes o grupos sanguíneos difíciles
de conseguir, por lo que al no llevar a cabo una promoción o fomento
de los beneficios de la donación de sangre, se estará restringiendo el
derecho a la salud antes mencionado, por la carencia de proporcionar
lo requerido. Quiero decirles que después de una plática con la
Secretaría de Salud, todos los lugares donde uno puede acudir a
donar sangre, cuenten con todas las medidas de salud, cuenten con
todas las medidas de higiene y cuenten con todas las medidas para
darle la seguridad a quienes acuden, que no hay ningún, ningún
riesgo, en materia del COVID–19. Es importante que en este momento
que estamos viviendo todas y todos los poblanos, podamos
estrechar lazos de solidaridad y acudir y compartir y sumarnos en la
medida de lo posible y de nuestra capacidad y de nuestra salud, a
estas campañas para la donación de sangre que en estos momentos
son fundamentales por —insisto— por el momento que vivimos
alrededor de la pandemia, pero que siempre, siempre deberíamos
tener como un hábito sobre todo aquellos, aquellas, que tienen un
grupo de sangre muy especial o muy específico y que pueden
compartir con los demás ya que esto podría ser hasta una… hasta una
oportunidad de vida, para quienes se encuentren en peligro, en
peligro, debido a algún tema de salud. Gracias, espero contar con el
apoyo de todas y de todos los integrantes y las integrantes de la
Comisión Permanente. Insisto, también agradezco mucho a la
Comisión de Salud y a la Presidenta de la Comisión, la Diputada
Cristina Tello. Muchas gracias y es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada Nora Merino
Escamilla. Tiene el uso de la palabra el Diputado Carlos Morales
Álvarez.
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C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas
gracias Presidenta. Una vez más buenas tardes a todas y a todos.
Saludo con respeto a quienes nos están observando a través de las
diferentes plataformas digitales. Por supuesto que en este Punto de
Acuerdo, vamos a favor de estas acciones con causa, de

estas

acciones que son muy nobles, como fomentar la donación de sangre
y/o plasma y de igual forma garantizar las condiciones sanitarias
principalmente de estos tiempos de pandemia. De igual forma, más
allá de presentar una proposición reformatoria para modificar el
Dictamen, siendo que sería asunto de otro Dictamen, extiendo este
exhorto a la Secretaría de Salud y a quienes nos están escuchando, a
quienes nos están viendo, para que puedan donar también órganos,
para que se puedan en un momento dado apuntar como posibles
donadores en algún momento dado. Hoy por hoy, solamente quiero
recordarle y pedirle de forma muy respetuosa a la Comisión de Salud,
está pendiente una Iniciativa de Ley precisamente para poder formar
nuestra Ley Estatal de Salud y estar en armonía con nuestra Ley
General de Salud de la… de México, en donde por hablar de un caso
muy específico, muchos Estados de la magnitud de población del
Estado de Puebla, ya cuentan con su Centro Estatal de Trasplantes y
pues somos el único del nivel de población de cinco millones en
adelante, pues, que no contamos con un Centro Estatal de
Trasplantes. Por poner un ejemplo, en el Estado de Querétaro, es la
mitad de población del Estado de Puebla, cuentan con un Centro
Estatal de Trasplantes, que tiene… es un Organismo Público
Descentralizado, tiene un presupuesto superior a los tres millones de
pesos, tiene alrededor de 40 personas, trabajando para poder apoyar
en esta acción tan noble y pues bueno, el… el Estado de Puebla,
solamente cuenta con una unidad de trasplantes, donde hay dos
personas y sigue sectorizado a la Secretaría de Salud. Urge, urge que
podamos

dictaminar

esta

Iniciativa

que

se

presentó

hace

aproximadamente un año o más, para que también aparte de
implementar estas acciones nobles como lo es la donación de sangre
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y/o plasma, podamos fortalecer también la donación o posible
donación de órganos que salvará cientos y cientos de vidas de
poblanas y de poblanos. Repito, en Querétaro que tiene la mitad de
población que el Estado de Puebla, se atiende a casi el triple de
personas en el tema de que puedan recibir un órgano y pues, creo
que en Puebla lo merecemos, estamos hablando de salvar vidas, al
igual que con la donación de sangre. Muchas gracias, es cuanto,
buenas tardes y agradezco la atención de la Comisión de Salud.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputado Carlos
Morales Álvarez. 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 pasar lista y registrar
el sentido de los votos. Diputada Vianey por favor.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Presidenta,
me parece que la Diputada Vianey no se encuentra en este momento.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Me puede ayudar Diputado Carlos
por favor, con el pase de lista y el sentido de los votos?
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Con gusto Presidenta.
(Pasa lista, recoge la votación nominal e informa a la Presidenta del
resultado) Con siete votos a favor, doy cuenta Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Se suman los votos
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de la Diputada Vianey y la Diputada Lupita Muciño a los de la
mayoría… ah bueno, ya está la Diputada Vianey. ¿A favor?
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: A favor. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: El resultado de la votación es la
siguiente: 9 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones.
Aprobado en todos sus términos el Acuerdo antes referido.
Notifíquese en los términos planteados.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Seis del Orden del Día, se
dará lectura al Acuerdo que presenta la Comisión de Seguridad
Pública de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública
y de Salud ambas del Estado de Puebla; y a los 217 Ayuntamientos
del Estado de Puebla, evalúen la factibilidad y en la medida de sus
posibilidades, la instalación de módulos de revisión y verificación del
estado de salud de las personas que ingresen al Estado, con el objeto
de mitigar el contagio del virus COVID–19, respetando en todo
momento los Derechos Humanos. Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 120 fracciones VII, VIII y demás relativos y aplicables
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, someto a consideración de la 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).
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: 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 levantando la mano e indicar el
sentido de su participación. Diputado Nibardo ¿es a favor? ¡Okay! Y
Diputado Carlos. Diputado Carlos ¿es a favor? ¡Okay! Tiene el uso de
la palabra el Diputado Nibardo Hernández Sánchez. Adelante
Diputado.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con su permiso
Presidenta. Buenos días compañeras y compañeros Diputados, gente
que nos sigue en redes sociales, les agradezco mucho su asistencia
para esta Sesión Permanente. Muy del dominio público el COVID–19
es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que tuvo
su origen en China y que gradualmente comenzó a propagarse en
distintos países, hasta convertirse en una pandemia. En la región
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mixteca, en concreto en el Municipio de Acatlán, el COVID–19 ha ido
aumentando de cinco casos, tenemos hasta el día de hoy, 72 casos y
cinco defunciones. A nivel estatal, hay 27 mil 105 y 3 mil 408
defunciones. Este Punto de Acuerdo o este exhorto que hice, en su
momento he recorrido en este periodo de receso legislativo,
visitando

y

poniendo

filtros

sanitarios

para

la

desinfección,

desinfectar el transporte público, la entrega de cubrebocas, en varios
puntos de diferentes ciudades, esto para prevenir el COVID–19 y por
ello el día de hoy le pedí a la Comisión, tuviera a bien que hiciéramos
un exhorto, el cual yo felicito a la Comisión de Seguridad, de Salud,
ambas Comisiones de esta LX Legislatura, el haber aprobado en
Comisiones y surtiera efecto este exhorto. Mi exhorto es a la
Secretaría de Seguridad Pública y de Salud, ambas del Estado de
Puebla y a los 217 Municipios del Estado de Puebla, para que evalúen
la factibilidad en la medida de sus posibilidades, la instalación de
módulos de revisión, verificación del estado de salud de las personas
que ingresan al Estado, con el objeto de mitigar el contagio del virus
del COVID—19, respetando en todo momento los derechos humanos,
puesto que hay ciudadanos que han hecho caso, pero hay
ciudadanos a pesar de la difusión que ha hecho el Gobierno del
Estado,

la

Secretaría,

nosotros

en

la

medida

de

nuestras

posibilidades, los Ayuntamientos, aún persiste pues el no aceptar
ciertas medidas. Yo creo compañeros Diputados, que es necesario
que… extremar precauciones tanto a nivel federal como local, para
aquellas personas mexicanas o extranjeras, que tengan que ingresar
a nuestro territorio, proveniente de alguno de los países también, que
cuenten con registro de esta enfermedad, pasen por filtros tales
como la toma de temperatura, elaboración de pruebas o aislamiento
en el caso de ser necesario; así como cualquier otra medida de
conformidad con la autoridad sanitaria, resulte pertinente, a fin de
disminuir los riesgos de contagio. Es por ello que me permito someter
a ustedes su aprobación de este Punto de Acuerdo y es cuanto
señora Presidenta y compañeros Diputados. Muchas gracias.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Aviso que estoy enlistada
para participar, sólo que no puedo alzar la mano porque soy la
anfitriona, entonces lo, lo comento. Después del Diputado Carlos,
haré uso de la palabra.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Yo también…. Diputada
yo también tengo levantada mi mano.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado José Juan, es a favor o
en contra Diputado.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Es en contra.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Entonces en ese
orden de ideas, tiene el uso de la palabra el Diputado José Juan
Espinosa y después el Diputado Carlos. Adelante Diputado José Juan
Espinosa.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias.

Gracias

Diputada. Mi pro…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Lo perdimos al Diputado José Juan
Espinosa, no lo escuchamos.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Así es
Presidenta, no se escucha. O sea, no es tema de nosotros, es situación
de su conexión del Diputado José Juan Espinosa.

38

Dirección General de Servicios Legislativos

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

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado José Juan Espinosa, no lo
estamos escuchando, no sé si siga ahí. Bueno, veo su, su nombre,
pero ya no lo escucho, ni lo veo. No, no está. ¡Perdón! Bueno,
continuamos con el Diputado Carlos Morales y cuando el Diputado
José Juan retome la línea, si es que la retoma, le damos el uso de la
palabra. Adelante Diputado Carlos.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias
Presidenta. Saludo una vez más a todas y a todos. Pues bueno
comentar que este Punto de Acuerdo nace, se construye en la
Comisión de Seguridad Pública y pues bueno, por supuesto que
nuestro voto será a favor. Reconozco a quienes hicieron esta
propuesta, si no mal recuerdo fue la Diputada Tonantzin Fernández,
pero bueno, gracias de igual forma a la Comisión que nos apoyó para
sacar adelante este Punto. Hace unos minutos me preguntaban si
estábamos a destiempo respecto a este asunto de generar filtros, de
generar acciones vinculadas al prevención del contagio del virus
COVID–19 y de manera muy puntual yo planteé lo siguiente, a ver, los
semáforos y sus diferentes colores, están vinculados con la nueva
normalidad, con el hecho de que se pueda reactivar las economías
de los Estados del País, de forma gradual y con las medidas sanitarias
correspondientes, no quiere decir que porque haya un semáforo
naranja, ya no haya COVID, ya no haya contagio comunitario, ya no
existan en un momento dado, pues estos riesgos, por el hecho de que
se está reactivando la economía de forma gradual. Eso vale la pena
comentarlo en esta, pues que es la máxima Tribuna en el Estado de
Puebla y que nos están viendo y escuchando cientos de personas o
posiblemente lleguemos a miles de personas. En Puebla, el día de
ayer hubo reportados hasta el día de ayer 26 mil 764 casos positivos;
en México 537 mil 031 casos positivos. Defunciones en Puebla, 3 mil
262; en México 58 mil 481 muertes el día de ayer. Ayer también se
reportaba 83 casos positivos nuevos y 7 defunciones en el Estado de
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Puebla —repito— y en el país, el día de ayer se reportaron 5 mil 792
nuevos casos en un solo día, al igual que 707 muertes en un solo día
a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto que
estamos

en

tiempo

para

seguir

generando

olas

acciones

correspondientes, hay un presupuesto estatal aprobado, también los
Municipios, porque este Punto de Acuerdo también llega a los
Municipios, a los 217 Municipios del Estado de Puebla, que reciben
una participación federal, que tienen de igual forma fondos federales
como el FORTASEG, el FORTAMUN y los ingresos propios que
recaudan del predial, de licencias de funcionamiento, entre otras
cosas. Entonces, pues no hay, no hay un pretexto para que sigamos
generando acciones de prevención; no hay pretexto para que si es
necesario, implementemos filtros, tanto por parte bueno, más bien
en coordinación la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de
Salud, que tienen presupuestos, una de más de 4 mil millones de
pesos, que es la de Seguridad y la de Salud, que si no mal recuerdo,
rebasa los 10 mil millones de pesos, si no mal recuerdo. No tengo aquí
el dato en específico, pero rebasa los 10 mil millones de pesos.
Entonces, hay recursos y tenemos, tenemos la obligación de que los
Gobiernos

Municipales

en

coordinación

con

las

Autoridades

Estatales, específicamente las de salud y las de seguridad pública,
implementen este tipo de filtros, implementen este tipo de acciones
y reitero, no importa si estamos en semáforo rojo, en semáforo
naranja, en semáforo verde, siguen las muertes en el país, obviamente
en el Estado de Puebla y siguen aumentando los contagios y nos
estamos dando cuenta que no solamente los grupos que dijo la
Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud del
Gobierno de la República, como lo son personas de sesenta años y
más, personas con enfermedades crónicas degenerativas, mujeres
embarazadas y niños menores de cinco años, no solamente ellos se
están… se están viendo afectados. Ya observamos como están
muriendo jóvenes, muriendo adultos maduros, adultos jóvenes,
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entonces tenemos que estar muy al pendiente y debemos continuar
con este compromiso. Gracias, es cuanto. Buenas tardes.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Pregunto al
Diputado José Juan Espinosa, si continúa aquí… ah sí. Diputado José
Juan, tiene el uso de la palabra. Adelante.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias. Gracias
Diputada Presidenta. Una disculpa, tuve problemas con mi conexión.
Bueno, como ya lo había comentado, que mi intervención es en
contra y me pronuncio en contra de este Acuerdo que propone la
Comisión de Seguridad Pública, a partir de una propuesta de la
Diputada Tonantzin Fernández, por lo siguiente: en primer lugar,
porque llega tarde. Hoy por la mañana se informó que en Puebla se
han registrado más de 3 mil 400 muertos por COVID, esas son cifras
de los reportados, de los registrados, más de 400 poblanos
migrantes. Sin lugar a duda Puebla ha sido muy mal ejemplo en
materia de control de esta pandemia, tan es así que fuimos el último
Estado en reiniciar actividades económicas; hubo otras Entidades
vecinas que inclusive desde hace mes y medio pudieron reactivar
temas vinculados a los sectores industriales en materia automotriz,
turístico, en fin. Entonces, este Punto de Acuerdo llega tarde, pero
además, como segundo punto de por qué en contra, es porque
pudiera ser violatorio de derechos humanos y les voy a explicar por
qué. La Policía no debe realizar labores que no le están establecidas
textualmente en la Ley. Quiero que me digan en qué parte de la Ley
señala que los policías pueden realizar este tipo de operativos, como
ustedes los están proponiendo; están aquí hablando de poner retenes
y esto no está establecido en la Ley en seguridad pública. Hacerlo,
sería ir en contra de esa lucha histórica de la auténtica izquierda
poblana, de la auténtica izquierda a nivel nacional, donde las fuerzas
del orden no pueden ser utilizadas para temas ajenos a lo que se
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señala en la propia Ley. Los problemas de seguridad además de
llevarse a cabo estos operativos, los problemas de seguridad del
Estado se van a grabar en el momento en que por ocurrencias de sus
Diputados, se les ocupe para la instalación de filtros sanitarios y no
para cumplir sus labores policíacas. Hoy es una realidad que hay un
déficit de elementos de seguridad pública, tanto en el orden estatal,
como en el orden municipal en todo el Estado de Puebla, somos de
las Entidades Federativa que a pesar del incremento presupuestal
como ya lo dijo quién me antecedió en el uso de la palabra, pues
lamentablemente estamos muy por debajo de la media nacional.
Entonces, dense cuenta de la realidad que vive Puebla. Yo no me
pude conectar al inicio de la Sesión, pero ojala en algún momento se
decrete un minuto de silencio por la muerte de muchos poblanos,
que ya sean víctimas de secuestros, de ejecuciones, de linchamientos,
donde en Puebla están matando a gente inocente, ninguna culpa
tenía un trabajador de Megacable que fue confundido por la
población y nada justifica el uso de la violencia, como está pasando
en Puebla, donde tan solo en los últimos días, tres personas han
perdido la vida a manos de pobladores enardecidos. ¿Por qué?
Porque el Estado no está cumpliendo con su función. Los
linchamientos es una muestra muy clara de la incapacidad que ha
tenido el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales, de brindar
seguridad pública y ustedes están proponiendo que se utilicen las
fuerzas del orden para poner filtros sanitarios, o sea imagínense que
va a pasar, pues se va a seguir agravando, va a seguir creciendo esta
ola escalada de violencia. Entonces, dejen de estar legislando por
ocurrencias. Pero además es violatorio de derechos humanos, puesto
que, al usar a la policía estatal para aplicar filtros sanitarios, se
pudiera vulnerar la libertad de tránsito de quienes pretendan ingresar
al territorio del Estado. Espero que haya quedado claro, es violatorio
de derechos humanos, usar a la policía estatal para aplicar filtros
sanitarios, donde se vulnera la libertad de tránsito, de quienes
pretendan ingresar al territorio del Estado. Hay pueblos que lo están
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haciendo, sin el aval de sus gobiernos ni municipales, ni mucho menos
el Gobierno del Estado. Eso significa el mal manejo de esta pandemia
que se le ha dado a nivel local, donde Puebla sigue siendo el
Municipio con más número de contagios de todo el país, estoy
hablando del Municipio de Puebla. Por eso lo digo fuerte y claro, la
policía estatal y las policías municipales, si ustedes les dan esta
atribución, es algo ilegal, es algo inmoral y es incorrecto. El cuerpo
del texto además dice que se debe… lo voy a leer a la letra, dice:
garantizar la existencia de filtros sanitarios de revisión durante la
contingencia sanitaria en los accesos al Estado de Puebla, en los
cuales se pueda brindar una revisión de temperatura corporal y de
los posibles síntomas de coronavirus; además de que se les
proporcione una aplicación de gel antibacterial y se les dote de
cubrebocas, en caso de no tenerlo, priorizando de manera inmediata,
personas que provengan de lugares con alto índice de contagios.
Esto resulta ridículo, pues ni los policías, ni los Diputados, sino sólo el
personal médico y unos médicos, los que están certificados en el
tratamiento de este virus, son los únicos que técnicamente están
capacitados para identificar a las personas que pudieran presentar
los síntomas de COVID. Pues por esta razón, por este cúmulo de
argumentos jurídicos y apegados a la realidad que se vive en Puebla,
yo me pronuncio en contra y pues ojalá dejen de estar presentando
estas ocurrencias, que solamente tienen el objetivo de llenar o de
justificar el cobro de la dieta legislativa de algunos o para sus
Informes Legislativos que ya están en puerta, porque en serio que es
una aberración lo que están proponiendo. Ajá y que van a hacer ¿le
van a negar el acceso a las personas? ¿no van a poder entrar al
Estado de Puebla quienes no traigan cubrebocas, quienes no acepten
un cubrebocas, quienes no acepten que los policías les hagan estas
revisiones corporales? O sea, es absurdo lo que están proponiendo,
no me extraña porque la propinante se ha caracterizado por eso, por
plagiarse leyes y por presentar Puntos de Acuerdo, Iniciativas y
reformas, que no tienen ni pies, ni cabeza, pero sí me preocupa más
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que quienes sí tienen experiencia, quienes dictaminan que son los
integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, que por cierto su
Presidente forma parte de esta Comisión Permanente, se pronuncien
a favor de esta aberración. Me extraña mucho porque además ya fue
Presidente Municipal, muchos de ustedes que están aquí conectados,
Diputado Morales, el Diputado Arturo de Rosas, tienen experiencia y
nada justifica que los policías municipales se pongan a hacer estas
tareas. No, no es facultad de los policías estatales, o ¿ustedes han
visto que la Guardia Nacional haga esto? Lo hacen elementos de
protección civil, lo hacen médicos, las áreas de apoyo en materia de
salud, en aeropuertos, los policías no son los que están tomando la
temperatura en los accesos en los aeropuertos, es personal
especializado, no son policías federales o de la gendarmería o de la
guardia nacional. Entonces, me extraña mucho que se pronuncien a
favor de este Punto de Acuerdo, va a ser letra muerta, espero que así
sea, porque si lo llevan a la práctica, vamos a seguir haciendo de
Puebla, un Estado lleno de escándalos, de declaraciones absurdas,
viene a mi mente la receta aquella del mole de guajolote, porque el
COVID no le daba a los pobres, son los que más se están muriendo,
son las personas de escasos recursos y eso nos tiene que doler a
todos. Entonces, yo espero que quienes presumen tener experiencia
legislativa, es un absurdo votar a favor de esto. Es cuanto por mi
parte Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Voy a hacer el uso
de la palabra. Le pido —no está la Diputada— le pido al Diputado
Carlos Morales… ¡ah! Ya está la Diputada. Pido a la Diputada Vianey
que tome mi lugar, para que haga uso de la palabra.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con mucho gusto
Diputada. De repente apago mi cámara, pero estoy aquí presente.
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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: Gracias
Diputada. Pues leí ahorita con atención de lo que se trataba este
Acuerdo y pues definitivamente es un Acuerdo que no podemos
acompañar, porque pues, para empezar, se está exhortando a la
instalación de estos módulos, a los 217 Ayuntamientos del Estado de
Puebla y de la mayoría o la mayor parte de los Municipios de Puebla,
pues no colindan con otros Estados; es decir, no tendría sentido tener
estos módulos en par… en, en Municipios que ni siquiera colindan con
los Estados vecinos de Puebla. O sea, no tiene sentido mandar a los
217 Municipios, algo que está, que se está se supone, que se está
poniendo para las personas que entren al Estado. Entonces pues… no
le veo ni pies, ni cabeza, que se esté exhortando a los 217 Municipios.
Es totalmente inviable solicitar a los Ayuntamientos esta instalación
de

estos

módulos

por…

porque

están

geográficamente

imposibilitados, el Acuerdo tiene un notorio, o una notoria deficiencia
técnica. Entonces… por esa parte ¿no? Por otra parte, el contenido
del Acuerdo pues ya es inoportuno, por lo menos inconsistente con
la equivocada política federal de la contención de la pandemia,
mientras en otros países en marzo y principios de abril, los gobiernos
decidieron tomar acciones para prevenir la pandemia, en México
tanto el Presidente López Obrador como en Puebla el propio
Gobernador, tomaron el tema con total falta de seriedad, no, no voy
a repetir aquí los dichos que todos conocemos, que fueron
completamente fuera de lugar y con una seriedad para el caso cero,
nula, cuando estamos hablando de, de muertes que están sucediendo
todos los días en Puebla y de esta terrible enfermedad que, que de
verdad no sé por qué la gente cree que, que puede, que no le dé y
que es un mito, cuando se está muriendo gente cercana a nosotros,
están sufriendo la enfermedad gente cercana y es algo terrible,
45

Dirección General de Servicios Legislativos

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

terrible, ojalá nunca le dé a ninguno de, de nosotros, pero sí es algo
terrible. En ese momento, pues no sólo cerraron… no sólo no cerraron
los aeropuertos, recordemos, no sólo no los cerraron, sino que
permitieron la entrada libre de pasajeros, provenientes de todos los
países, mientras los contagios seguían y seguían, había contagios en
Estados Unidos, en Canadá, en países de Centroamérica, que ellos sí
cerraron sus fronteras y sin embargo estuvimos meses recuérdenlo,
meses dejando pasar a todo el que llegara al aeropuerto de la Ciudad
de México. Ni siquiera le tomaban la temperatura, nada, entrabas
como se dice comúnmente, como Juan por tu casa. No había ningún
filtro ¿no? Recuerdo que en ese momento todavía se atrevió el
Presidente López Obrador, a hacer un llamado a seguir saliendo, a
seguir

dando

abrazos

y

a

seguirnos

conviviendo,

mientras

continuaban y continuaban los contagios y ellos seguían con sus
eventos masivos. Recuerdo cuando permitieron conciertos con miles
de asistentes. En fin, todos hemos sido testigos del, del terrible
manejo de la pandemia y, y en donde he dicho yo una y otra vez, lo
digo aquí, lo he dicho en distintos lugares y lo sostengo, en donde
López Obrador y López Gatell, tienen la responsabilidad, por más de
los 50 mil muertos de este País, que a mí nunca me gusta decir el
número que me parece que es una… es irresponsable decir un
número, cuando todos sabemos que ese número es, es falso; no se
hacen pruebas, no… la gente no va al hospital, mucha gente muere
en su casa y no es considerada como COVID. Entonces yo no quiero
poner un número porque estoy segura que ese número se debe de
multiplicar por tres, porque lo vemos en la realidad y lo vemos en la
práctica y también decir que hablando y volviendo a los módulos, a
ver, ¿Quién va a atender esos módulos? ¿Con qué herramientas?
Porque recuerdo y les recuerdo a todos ustedes, que el 70 por ciento
de las personas que sufren este padecimiento de coronavirus, es
asintomático; es decir, ¿dónde van a estar módulos? ¿Quién los va a
atender? ¿Qué herramientas? ¿Pruebas rápidas les van a hacer? Las
pruebas rápidas tienen el 50 por ciento de probabilidad de, de
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sertividad… de asertividad. Entonces, ¿les van a hacer las pruebas
rápidas? Que… o sea, cómo… qué van a tomarles la oxigenación, la
temperatura y si son asintomáticos no, no, de nada servirá esa
revisión. Lo que sí serviría y no poco, muchísimo y es lo más fácil, lo
más barato y lo que más nos serviría para contener la pandemia, es
usar el cubrebocas, el uso obligatorio de cubrebocas, está
comprobado que si hay una persona con COVID enfrente de una
persona sana, con cubrebocas los dos, hay un cinco por ciento de
probabilidad que se contagie. O sea, es efectivo en un 95 por ciento
el uso de cubrebocas. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo digo,
no veo… creo que si quieren poner esos módulos, bueno pues
también habría que ver cuál es el impacto presupuestal, porque si es
un impacto presupuestal y que realmente no va a contener el
contagio, pues entonces, que se invierta mejor en pruebas; que se
invierta mejor en cubrebocas, en repartir cubrebocas a toda la
población; es decir, que se hagan… o sea, todos estamos
preocupados por el contagio, claro, todos, todos absolutamente
todos, muchos de nosotros llevamos desde de enero, sin ver a
nuestros papás, a nuestros familiares de la tercera edad. Claro que
estamos preocupados, pero no se trata de venir aquí a… con ideas
que, que parecen ocurrencias y que no van a mitigar en nada la
pandemia. Por eso nosotros no podremos acompañar este Acuerdo,
porque realmente estaríamos aprobando algo que es letra muerta y
que, y que, les adelanto que, si en unos meses yo pregunto, oigan a
ver enséñenme los módulos, ¿Cómo operaron? ¿Qué

hicieron?

¿Cuántas personas detectaron? Pues los números van a estar
malísimos o, es más, igual y ni siquiera nunca se van a instalar esos
módulos. Entonces, pues yo los invito compañeras y compañeros que
a estas alturas del partido de la pandemia, tratemos de ser muy, muy
puntuales en nuestras… en lo que presentamos y que realmente
estemos pensando en, en mitigar esta pandemia, que realmente
estemos pensando en cómo sí ayudar a que esto disminuya y a que
esto pase de mejor manera y no nada más venir aquí a… con
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ocurrencias que, que nada más nos hacen perder quizá tiempo y que
no están ayudando en nada a, a parar el número de muertes y
contagios que es lo que realmente queremos ¿no? Ese es… por esa
razón nosotros votare… bueno en lo personal yo votaré en
abstención, porque me parece que es algo que realmente no va a
servir de nada. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada. Le regreso
la conducción de la Mesa.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada Vianey. Tiene la
mano alzada el Diputado Carlos Morales. Diputado Carlos Morales.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Claro que sí
Diputada Presidenta. Me corresponde a mí el uso de la voz o a la
Diputada Vianey, no sé cómo vaya el…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA:

Diputada

Vianey

es…

¿su

participación es a favor?
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: En

abste…

bueno, sí en abstención. Pero tenía la mano…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: El Diputado Carlos. Diputado Carlos…
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas
gracias.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Adelante.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias. A ver,
yo

quiero

hacer

algunas

precisiones,

respondiendo

algunos

comentarios de quienes me han antecedido en la palabra. Este… al
igual que lo hice con algunas compañeras y compañeros Diputados
en alguna ocasión cuando presenté por ahí un Punto de Acuerdo
relacionado con una causa noble, a favor de la seguridad de las
poblanas y de los poblanos, por una Puebla Segura, lo hago hoy en
esta ocasión también. Quiero destacar tres, tres puntos, pero
también hacer una retrospectiva de que creo que… creo que no han
leído bien el… como quedó el nuevo, el Acuerdo final, porque en un
principio, lo planteado por la Diputada Tonantzin, no estaba con
algunas palabras que me parecen claves para no violentar los
derechos humanos, para no violentar la Constitución de Puebla y
nuestra Carta Magna y son cosas que se trabajaron en la Comisión de
Seguridad Pública y repito, quiero destacar tres puntos y el primeros
de ellos tiene que ver con la naturaleza de los Puntos de Acuerdo.
Solamente quiero recordarle a quienes nos están viendo y
principalmente también a mis compañeras y compañeros Diputados,
que los Puntos de Acuerdo que no son vinculatorios, no son una
obligación para las autoridades a los que van dirigidos, para los
Poderes Públicos a los que van dirigidos, son de exhorto, de
invitación, de poder hacer llamados desde el Congreso del Estado de
Puebla, pero no son vinculatorios, no representan una obligación de
carácter legal. El segundo punto que quiero destacar y el tercero,
están relacionados con lo que modificamos como Comisión de
Seguridad Pública, respecto al Punto de Acuerdo presentado por la
Diputada Tonantzin. El primero… bueno, de estos dos puntos, el
primero de ellos tiene qué ver con el hecho de que hay dos palabras
clave que dicen, en, en función o en atención a sus posibilidades y de
igual forma verificando la factibilidad de, de este Punto de Acuerdo,
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lo harán tanto la Secretaría de Seguridad Pública y la de Salud del
Gobierno Estatal, así como los 217 Ayuntamientos y cuando
hablamos de que es en función de sus posibilidades, pues ya tienen
que ver con el asunto presupuestal, con el asunto del personal a su
cargo, etcétera, etcétera y cuando hablamos de revisar la factibilidad
de este Punto ce Acuerdo, es cuanto entra la parte legal, la parte
operativa, etcétera, etcétera, factibilidad y del tercer punto que tiene
que ver con las modificaciones que hicimos en Comisión, al original
Punto de Acuerdo, al final dice, respetando, salvaguardando los
derechos humanos, los derechos humanos. Esa fue una aportación
de la Comisión de Seguridad Pública y por eso este Punto de
Acuerdo, si no, si no mal recuerdo, lo sacamos por unanimidad, lo
sacamos por unanimidad en la Comisión de Seguridad Pública.
Quiero… quería hacer esos… esas aclaraciones, porque no es
violatorio de los derechos humanos, no es una obligación, una
disposición con obligatoriedad por parte del Congreso a los
Ayuntamientos o a las Dependencias del Gobierno del Estado, sino
que simple y sencillamente es con el objetivo de que se sigan
implementando acciones de prevención, de contagios, en esta
pandemia, en donde ahí sí coincido, ha habido muchos

errores

conforme se ha llevado por parte de algunos gobiernos municipales,
estatales y por supuesto, muchos errores también, en el ámbito
federal. Es cuanto, muchas gracias, buenas tardes.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Adelante Diputada Vianey. Gracias
Diputado Carlos. Tiene la palabra la Diputada Vianey García.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Muchísimas
gracias Presidenta. solamente reconocer la labor que hace la
proponente de esta Inicia… de esta… de este exhorto, que es la
Diputada Tonantzin Fernández, para que se pueda exhortar a la
Secretaría de Seguridad Pública y también a la de Salud, así como a
50

Dirección General de Servicios Legislativos

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

los Ayuntamientos, a que puedan instalar módulos para contener
esta contingencia, que en todo el Estado y en todo el País y en todo
el Mundo, no solamente en México, pues ha terminado con la vida de
miles de personas. Entonces, para mí, reconocer esta, esta Iniciativa
que, que me parece sumamente necesaria y reconocer por ejemplo,
la labor que han hecho algunos Ayuntamientos como es el del
Municipio de San Andrés Calpan, que justamente los fines de semana,
cuando instalan su mercado , se han dado a la tarea de poder brindar
información a la gente que ingresa al Municipio, se les brinda
cubrebocas, se les brinda gel antibacterial, se les toma la
temperatura, con el hecho de así disminuir esta ola de contagios que
pues se ha propagado en todo el Estado y que al mismo tiempo el
Gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha impulsado
que los Presidentes de los Municipios, puedan también establecer
acciones para poder disminuir esta ola de contagios y mencionar que
justamente es algo que se viene realizando desde nivel federal y que
a diferencia de otras administraciones, el Gobierno que encabeza el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido completamente
transparente y quienes estamos en el mismo tenor de apoyar y de
cerrar filas con nuestro Presidente, hemos también

propuesto

Iniciativas, propuesto Puntos de Acuerdo, que no son ocurrencias,
como los argumentos que se vienen a decir aquí en contra de este
Punto de Acuerdo, que ni siquiera tienen pies ni cabeza y se… pues
se dicen cosas contradicciones… contradictorias ¡perdón! se dicen
cosas contradictorias, como siempre lo han reflejado, manifiestan
que este gobierno con López Obrador y López Gatell, ha sido de los
peores que han manifestado, que han manejado una contingencia. Yo
les recuerdo que nosotros hemos estado a la orden y, y proponiendo
cosas para poder aminorar en materia de contagios, pero también lo
ha hecho el Presidente de la República, el Gobierno Federal y que no
se solamente como se ha dicho hasta el momento, que es con el uso
de cubrebocas que va a disminuir esta contingencia, porque no es
así. Se ha hablado también de la sana distancia. El uso del cubrebocas
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no es solamente que te lo pongas y con eso ya no vas a tener algún
contagio, no es así, este virus es sumamente contagioso y se tienen
que tomar todas las medidas necesarias y pertinentes. Los últimos
días hemos visto una campaña emprendida por varios grupos
empresariales, en donde se le da el cubrebocas como éste… esta
posibilidad de quien lo ocupe, tendrá un manto protector que no se
contagiará y se deja a un lado el tema de lavado de manos que todos
los días, en todas las conferencias, todos los días, desde que inició
esta contingencia, ha salido a dar la cara el Subsecretario López
Gatell, así como el Presidente de la República y se ha hablado y
lavado constante de manos, de la sana distancia que se tiene que
tener entre uno y otras personas… entre una y otra persona y eso es
sumamente necesario porque no sólo es el uso del cubrebocas, de
repente nos sacamos unos datos quien sabe de dónde, diciendo que
el cinco por ciento reduce la probabilidad de contagio; es… no es sólo
el uso de cubrebocas, ni la cercanía con la gente, es la sana distancia.
Entonces, a mi me parece sumamente necesario que, que se
reconozca la labor que ya vienen haciendo algunos otros Municipios
como es el caso que sí han tenido este, este tipo de acciones, pero
que también los Municipios puedan tener definitivamente, más
acciones que puedan disminuir con esta contingencia y de reconocer
también la labor que se ha hecho en la reconversión de hospitales,
ante este tema, que no ha sido nada sencilla, que había un rezago
enorme en materia de salud por dinero que se… bueno, ya sabemos
que se clavaban todo el dinero, ya vimos recientemente las maletas
de los Exdiputados panistas ahí, recibiendo los moches por sus votos
a favor, ya sabemos que en eso eran expertos, pero que se ha hecho
una labor sumamente necesaria y que ha impulsado el gobierno,
tanto federal como estatal, en la reconversión de hospitales y en la
adquisición también de ventiladores y que hay una Secretaría de la
Función Pública que también está haciendo su labor, que también
está haciendo su labor, cosa que no se hizo en, en sexenios, en
gobiernos pasados; pero, bueno, ese es punto… ese es otro cuento.
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Entonces, ahorita reconocer esto, la labor que hace la Comisión
también de Seguridad, al poder hacer las modificaciones pertinentes,
porque es sumamente necesario poder brindar a la gente mayor
información. Nosotros que estamos en contacto directo con la gente,
que fuimos electos y que somos representantes, que está en
coordinación con la gente, no llegamos por la vía plurinominal,
sabemos que la gente tiene que salir a hacer sus actividades y en ese
sentido muchos de ellos por la falta de información que pueda llegar
a haber, confunden que la contingencia ha aminorado y que
justamente no se están tomando las medidas perti… necesarias,
pertinentes y en esto ayudaría mucho los módulos, en compartir
cubrebocas, en compartir el gel antibacterial, mantener información
sobre la sana distancia, el lavado continuo de manos y con esto, entre
todos, poder disminuir esta contingencia. De verdad compañeros,
compañeras, el llamado no es de dientes para afuera, que podamos
sacar juntos el tema del COVID–19, porque es algo que nos está
pasando a traer a todos, a todas. Hay que hacer a un lado las
diferencias y la raja política que siempre queremos sacar hasta por
estos temas. Entonces, reconocer la labor de ambos, tanto de la
Diputada Tonantzin Fernández Díaz, como del Diputado Presidente
de la Comisión de Seguridad, Diputado Carlos Morales y pues por mi
parte es todo.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Tiene el uso de la
palabra el Diputado Nibardo Hernández. Adelante Diputado.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Yo sin hacer
polémica, yo presenté este Punto de Acuerdo, pero bueno, aquí no
vamos a decir quien lo presentó o como está. Yo solamente quiero
decir que los índices de contagio y de muertes en Puebla y México…
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado Nibardo, nada más lo
interrumpo…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: ¿Me escuchan?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Este Punto de Acuerdo es de la
Diputada Tonantzin, el que estamos discutiendo.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Sí, sí, sí… lo aclaro,
por eso lo aclaré. Pero bueno, yo estoy recorriendo mi Distrito y he
encontrado muchos problemas, como lo dije en mi intervención. Yo
no quiero crear proble… polémica compañeros Diputados. Todos
tenemos diferentes maneras de pensar, lo cierto es que no ha bajado
los contagios ni las muertes y esto es preocupante y creo que
dejemos todo problema individual de partido, de ideas y la gente está
pidiendo la participación de los Gobiernos Municipales, de nosotros,
principalmente la gente que ganamos en un Distrito. ¿Por qué?
Porque la gente pide por lo menos, que se les explique cómo se
previene el COVID y yo he hecho esas campañas, yo he entregado
cubrebocas, me parece que estos módulos sanitarios, donde se debe
de implicar a los Ayuntamientos, no deben de ser, porque realmente
muchos Ayuntamientos, sin temor a equivocarme, lo están haciendo
con sus propios recursos. Por ejemplo, en Tepexi de Rodríguez, se
han estado poniendo módulos en una plaza muy concurrida los días
martes, en Moralillo, en Zacapala, pero en Acatlán de Osorio no lo
hacen, ni siquiera se ha hecho una campaña de parte del
Ayuntamiento y yo no vengo a acusar aquí a quedar bien, en lo cierto
es que en la región mixteca, por lo menos en mi región que yo
represento, los contagios han aumentado y han aumentado
precisamente, por falta de conocimientos. Si el cubrebocas no
funciona o funciona, no… el chiste es que la gente no tiene ni siquiera
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conocimiento de ello y es el Ayuntamiento, nosotros como
Representantes Populares, de ir, de visitarlos, no solamente cuando
se necesita el voto; necesitamos estar en las buenas y en las malas y
por ello, yo he estado haciendo esta labor. (video) Por parte del
Ayuntamiento de Molcaxac…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Tiene… gracias Diputado. Tiene la
mano alzada el Diputado Carlos Morales…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Todavía no termino,
es un video.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Es que no… no se oye… a ver…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: (Video) Todavía al
nivel naranja. Por eso el día de hoy estamos entregando un
instructivo, un instructivo para la prevención del COVID y entregando
cubrebocas y haciéndole conciencia a la gente que podamos salir a
nuestra… a nuestras actividades normales, utilizando el cubrebocas.
Muchas gracias a toda la gente que nos ve en redes sociales. Creo
que, con esta instalación de estos módulos, ayudaría. Yo no estoy de
acuerdo si lo va a hacer la policía o no sé, dejemos que se eche a
andar compañero Diputado. Nos enfrascamos siempre en cuestiones
mínimas que hay que resolver, si es que ya llegó a tiempo, si no está
a tiempo. Miren, la gente se está muriendo, la gente tiene hambre, la
gente tiene necesidad y si no se actúa en consecuencia, vamos todos
a sufrir el problema y más, cuando lo tenemos en nuestra propia
familia. Creo que esa es mi intervención, yo me pongo de ejemplo,
porque aquí no es quedar bien y echar disculpes, aquí hay que ser
ejemplo y ponernos a trabajar. Yo lo estoy haciendo porque veo
como en mi región, están aumentando los casos. Discúlpenme y yo
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quisiera que se aprobara, que lo echáramos a funcionar ¿verdad? En
la medida de nuestras posibilidades, tomando en cuenta —como dijo
el Diputado Carlos Morales— los derechos humanos, el respeto y creo
que la gente lo va a agradecer. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Nibardo. Tiene la
mano levantada el Diputado Carlos Morales. Adelante Diputado
Carlos Morales.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: … Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Dígame.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Mire yo no sé
si el Diputado Nibardo envió a… su Punto de Acuerdo fue turnado a
la Comisión de Seguridad Pública. Pero estoy seguro, estoy seguro,
que no fue turnado a nuestra Comisión, si no se hubieran acumulado.
Nada más le comento eso al Diputado Nibardo, porque él presentó
un Punto de Acuerdo en el mismo sentido que posiblemente fue
turnado a la Comisión de Salud.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Fue el 14 de mayo
del 2020.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputados, me dice el Jurídico del
Congreso, que esa Iniciativa del Diputado Nibardo, fue turnada a la
Comisión Unida de Seguridad y Asuntos Internacionales, Diputados,
para conocimiento de todos.
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C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¡Okay! Gracias
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. 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 pasar lista y registrar el sentido de los votos. Por favor
Diputada Vianey.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con mucho gusto Presidenta.
(Pasa lista y recoge la votación nominal).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada Vianey.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Tengo 8 votos a favor y una
abstención.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. El resultado de la votación es
el siguiente: 8 votos a favor, cero votos en contra, una abstención.
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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 Siete del Orden del Día,
se dará lectura al Acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos
Municipales de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se exhorta al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Atlixco, para reactivar y reforzar los trabajos del Centro
de Atención Canina, evitando el sacrificio y promoviendo la adopción
de todos y cada uno de los animales ahí resguardados. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 fracciones VII, VIII y
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de la 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).
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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 su
intervención para elaborar la lista de oradores. Diputada Mónica Lara
¿es favor?
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: A favor Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Lupita Muciño ¿es a favor?
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: A favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Mónica Lara, es a favor o en
contra.
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: A favor. A favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado José Juan.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Es en contra. En contra.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Tiene el uso de la palabra la Diputada
Lupita Muciño Muñoz.
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C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ:

Gracias

Diputada

Presidenta. Muy buenas tardes a todos, los saludo con afecto. “El
amor por los animales, eleva el nivel cultural del pueblo”. Fermín
Salvochea. La situación es alarmante, ya que al menos de cinco años,
el número de perros callejeros aumentó al doble, a pasar de 32 mil a
64 mil en el Municipio de Atlixco. Por estas preocupantes cifras, se
tomó la decisión de realizar este exhorto al Ayuntamiento de Atlixco,
el pasado 8 de octubre, con la fininidad… con la finalidad de reactivar
la perrera municipal y no sólo eso, también prohibir que los animales
sean sacrificados, pues no merecen terminar de esa manera con su
vida. La propuesta es que cuiden de ellos, les den apoyo médico y
una vez que se encuentren sanos y se pongan a disposición de la
sociedad, puedan ser adoptados por quienes demuestren ser aptos
para cuidar de un ser vivo. Es una situación sumamente triste, pues
son seres que sufren, pasan hambre, frío y sobreviven en las calles,
en donde muchas veces son lastimados. La ciudadanía en general,
también está expuesta al peligro con la sobrepoblación de perros
callejeros, pues al estar viviendo en las calles, se vuelven agresivos al
intentar sobrevivir, debido a que muchas personas han intentado
lastimarlos y los animales están a la defensiva. Entonces, algunos de
estos animalitos pueden ser lastimados gravemente o peor aún,
contagiar de alguna enfermedad y puede convertirse mortal para los
humanos. Debemos apegarnos al sentido humano y … al igual que se
debe descartar la falta de presupuesto para mantenerlos … de la
mejor manera se considere una prioridad destinar los recursos
necesarios para salvar y cuidar la vida de los perros callejeros. La falta
de control de natalidad en los caninos, es lo que ha provocado que
la situación se salga de control. Por eso es importante continuar con
las campañas de esterilización para que, al paso de los años, sea nulo
el número de perros que estén deambulando en las calles sin
protección alguna y corriendo algún peligro. No más perros en la
calle, no más accidentes y contaminación a causa de esta
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problemática y agradecería mucho su voto a favor, para este exhorto.
Es cuanto Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Tiene el uso de la palabra el
Diputado José Juan Espinosa Torres.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias

Diputada

Presidenta, que amable, le agradezco mucho y… ¿se escucha bien?
¿si me

escucha

Diputada? Es

que luego está

fallando

mi

computadora.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí, sí se escucha Diputado…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Sí se escucha…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Adelante.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: ¡Okay! Gracias. Por
cierto Presidenta, ojalá pueda usted interceder para que se nos haga
llegar… a cada Legislador se le dio una computadora hace unos
meses y ante esta Pandemia pues necesitamos algo de, de equipo
tecnológico, ya vio que muy seguido se me desconectan mis
celulares. Pero bueno. Yo me pronuncio en contra del Acuerdo que
se presentó el 14 de octubre del 2019 por parte de la Diputada
Guadalupe Muciño, compañera de la Fracción Parlamentaria del
Partido del Trabajo y ¿por qué? Porque el Centro de Atención Canino,
que hace mención, es decir, el del Ayuntamiento de Atlixco, ya está
funcionando, desde el 2 de marzo del presente año. O sea, creo que
no tendría que darse dando esta discusión o este Acuerdo, que más
bien parece una persecución o un asunto personal entre Diputados y
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el Gobierno de Atlixco. Creo que la preopinante debería de
actualizarse y ella misma tendría que pedir que se retirara del Orden
del Día. O sea, es un absurdo que vayan a votar algo que ya está
funcionando y está funcionando bien. Se cerro algunas semanas.
Ojalá estuviesen abordando por qué, por ejemplo en el Ayuntamiento
de San Pedro Cholula, el servicio de rastro que es fundamental, al
igual que el control canino, va a hacer un año y esta cerrado el rastro
de Cholula, los únicos rastros que están en la zona metropolitana es
el de Puebla y el de Atlixco y el rastro de San Pedro Cholula, va a
hacer un año cerrado que además es una zona donde hay mucha
actividad ganadera, mucho tablajero, en particular se mata mucho el
cochino, puerco, cochino o marrano, como queramos decirles y lleva
casi un año donde se está contaminando los drenajes de Juntas
Auxiliares, los drenajes de Municipios vecinos que antes iban a matar
ahí su ganado porcino y… ovino y bovino en algunos… en una
cantidad menor, pero hoy ustedes en el Congreso del Estado,
habiendo muy pocas sesiones, se dan el tiempo de enlistar un Punto
de Acuerdo, para que se reactive un Centro de Atención Canina, que
ya está funcionando. Repito… incluso hay un boletín oficial del
Ayuntamiento de Atlixco, de fecha 2 de marzo del presente año,
donde se puede dar cuenta que ya está funcionando. Ojalá abordaran
otros temas también importantísimos, como ya lo dije, como es los
servicios de rastros municipales, que son importantísimos para evitar
brotes de contagios de diferentes tipos de enfermedades. Por lo que,
si no, la propinante no decidió retirar el Punto de Acuerdo, que está
totalmente a destiempo, pues ojalá por lo menos lo voten en contra.
En eso consiste mi participación Diputada Presidenta. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado…
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Diputada … si me hace
favor.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Tiene el uso de la palabra… sí
Diputada Lupita Muciño, ¡perdón! no la escuché.
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Gracias Diputada.
Efectivamente, el Centro Canino de Atlixco ya fue reaperturado, pero
quiero dejar en claro…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ

DELLA VECCHIA:

Nada más deme, deme una

oportunidad Diputada Lupita Muciño. Le doy la palabra a la Diputada
Mónica Lara y la apunto a usted y le doy la palabra de nueva cuenta
Diputada Lupita Muciño.
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Gracias Diputada
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Tiene el uso de la palabra la Diputada
Mónica Lara Chávez. Hay creo que… no la veo ¿o sí?
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Bueno. ¿ya?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Ya.
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Buenas tardes. Quiero
aprovechar este exhorto que hace mi compañera Lupita Muciño, para
buena parte los perros… para hacer una conciencia de lo que está
pasando con los perros que se vuelven callejeros, principalmente
porque pertenecían ya a familias que optaron por, primero por
tenerlos cuando eran muy pequeños y después por abandonarlos,
ante la imposibilidad de cumplir con los gastos y los costos que
63

Dirección General de Servicios Legislativos

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

genera una mascota y un perro. Entonces, pues aprovechar que está
este tema ahorita, para hacer un exhorto principalmente a las
personas, a que cuando adquieran una mascota, vean que este perro
va a crecer y que posteriormente va a generar pues esta, esta parte
que deben de cubrir, pues la mayoría de los Médicos Veterinarios, …
del tema y el Gobierno, llegan al mismo punto de reles… de… para
resolver el problema, lo que necesitamos es educación a la
ciudadanía, para esterilizar a los animales, a los perros desde su
nacimiento y no hacer que los perros crezcan en calle y que sean un
peligro para la ciudadanía y por… sobre todo que estos animales
muchas veces en calle, pues son atropellados, muchas veces andan
deambulando y es un problema para… tanto para la ciudadanía, como
para ellos, porque se encuentran en abandono. Entonces yo coincido
con la Diputada Lupita Muciño que es importante, pues estas
perreras estén, se abran, pero que también una de las cosas más
importantes es la educación que nosotros como ciudadanos
debemos de tener, para cuando se adquiera un animal, no pensar que
este animal va a crecer y que tiene gastos que… se tiene que… la
manutención, las vacunas. Entonces, creo que es una cuestión de
educación que debemos tener toda la ciudadanía. Es cuanto
Presidenta. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Tiene el uso de la
palabra la Diputada Lupita Muciño Muñoz.
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Gracias Diputada
Presidenta. Efectivamente y si estoy actualizada, pero precisamente
por las prácticas dilatorias que algunos compañeros tienen como de
ejercicio cotidiano cada vez que trabajamos, es por eso que no ha
entrado este… a tiempo este exhorto, pero haré, imitaré la actuación
de, de los compañeros en alardear, en decir que por ellos esto y por
ellos cuanto, dado que sí, el exhorto se metió en octubre del año
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pasado y en marzo se abre el, el Centro de Atención Canino aquí en
Atlixco, pero no se han hecho campañas de adopción. Ese exhorto
también va en esa vía, que se hagan campañas de, de adopción a los
perros callejeros, para evitar su sacrificio, yo creo que eso a nadie
molesta, yo creo que eso a nadie le hace daño y sí y no lo voy a retirar
y debemos de votarlo, porque es un exhorto al Ayuntamiento de
Atlixco, para que también se hagan campañas de adopción a los
animales y un favor también, ya decirles a los compañeros que tienen
como práctica estar limitando nuestro desempeño y funcionamiento,
con discutir y tener participaciones como si tuvieran la verdad
absoluta en la mano, sí pueden tener mucha información, pero no
toda es la verdad. Entonces, sí hacer también ese llamado, que nos
dejen trabajar, que nuestros exhortos salgan a tiempo, para que no
suceda esto, porque no es la primera vez que… exhortos que le meto
al Ayuntamiento de Atlixco, por las prácticas dilatorias de los
compañeros, que les encanta decir que tienen la palabra como
verdad, ya no sea un instrumento para retardar los trabajos. Es
cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada Lupita Muciño.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Carlos Morales Álvarez.
Adelante Diputado.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Sí muchas
gracias Presidenta. Solamente es generar una, una propuesta para
modificar el Dictamen, ya se la hice llegar. La pregunta es ¿usted le
dará lectura o yo le doy lectura a toda? No sé cuál sea el…
normalmente me parece que la Presidencia le da lectura o…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Así es Diputado. Si no hay nadie
quien… no habiendo quien haga uso de la palabra en la discusión, no
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veo ya a ninguna mano levantada, entonces ya pasaría yo a la
proposición reformatoria del Diputado Carlos Morales Álvarez y le
voy a dar lectura.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Dice de la siguiente manera. Se
exhorta a los Ayuntamientos de los 217 Municipios en el Estado de
Puebla, para reactivar y reforzar los trabajos de los Centros de
Atención Canina, evitando el sacrificio y promoviendo la adopción de
todos y cada uno de los animales ahí resguardados. Es decir, el
Diputado Carlos Morales Álvarez, está exhortando no sólo al
Ayuntamientos

de

Atlixco,

sino

a

los

doscientos…

a

los

Ayuntamientos de los 217 Municipios del Estado de Puebla y en vez
de decir por obvias razones y por redacción, en lugar de… en vez de
decir el Centro de Atención, dice de los Centros de Atención, porque
se está refiriendo en plural a todos los… los 217 Ayuntamientos. Esa
es la propuesta del Diputado Carlos Morales Álvarez. En términos de
lo dispuesto por el artículo 145 del Reglamento Interior del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, está a consideración de la
Comisión Permanente, la solicitud planteada. Quienes estén a favor
de la propuesta del Diputado Carlos Morales Álvarez, 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, que se hagan las
modificaciones respectivas. 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, pasar
lista y registrar el sentido de los votos. Por favor Diputada Vianey.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con mucho gusto Presidenta.
(Pasa lista y recoge la votación nominal). Es cuanto Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. El resultado de la
votación es el siguiente: 8 votos a favor, cero votos en contra y una
abstención. 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 Procuración
y Administración de Justicia de la Sexagésima Legislatura del
Honorable

Congreso

del

Estado,

por

el

que

se

exhorta

respetuosamente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Puebla, para que a través del Centro de Justicia
Alternativa, en el ámbito de su competencia, establezca mecanismos
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de atención telefónica o en línea, para atender en mediación las
controversias en materia de arrendamiento y las demás que sean de
su competencia, durante la suspensión de actividades generada por
la pandemia 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 Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, se pone a discusión en todos sus términos el Acuerdo antes
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referido. Las y los Diputados que deseen hacer el uso de la palabra,
sírvanse manifestarlo e indicar el sentido de su intervención. No
habiendo quien haga uso de la palabra, con fundamento… Diputada
Vianey.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Sí, le pediría un
par de minutos porque justamente estoy revisando la propuesta y al
no haber quien la exponga, me gustaría analizar el sentido de mi voto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada. Diputada, puesto que no
estamos en una Comisión que a veces hacemos eso, tendremos que
seguir el curso. Adelante… Adelante Diputada.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Voy a hacer el
uso de la palabra.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí adelante.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Sí solamente era
para hacer justamente una reflexión sobre el sentido de mi voto y
revisar que siguiéramos en el Punto correspondiente y sí, considero
sumamente necesario y pertinente exhortar al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que a través del Centro
de Justicia Alternativa en el ámbito de su competencia, se
establezcan mecanismos de arrendamiento; así como las que son de
su competencia… así como de… ¡perdón! de atención telefónica o en
línea para atender la mediación, las controversias, en materia de
arrendamientos; así como las de su competencia, que han provocado
la suspensión de actividades. Hasta donde nosotros teníamos
entendido, se ha regresado ya por parte del... las, las actividades en
físico por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
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Puebla; sin embargo, sin embargo, con todo este tema de la
contingencia, hay muchas cosas atoradas en el Tribunal y creo
sumamente pertinente, esta contingencia ha rebasado, nos ha
rebasado en la realidad, en el… en la vida propia, la manera en cómo
nos relacionamos y creo oportuno que se pueda atender. Por mi
parte es cuanto Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! Diputada Vianey, le pido… voy
a hacer uso de la palabra, le pido si ocupa mi lugar por favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Sí Diputada. Tiene el uso de la
palabra.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias.
Yo nada más quiero comentar que lo que dice este Punto de Acuerdo
sobre el Centro de Justicia

Alternativa, que se

establezca

mecanismos de atención telefónica o en línea, así lo estuvo haciendo,
tenemos entendido que así estuvo trabajando el Centro de Justicia
Alternativa durante la pandemia. Me parece que queda sin materia,
porque está abierto. O sea, ya este… ya quedó sin materia porque el
Tribunal, pues ya está trabajando de manera regular, entonces, pues
yo votaré en abstención este Acuerdo porque ya no tiene materia y
porque lo que se pide aquí, pues ya, el Centro de Justicia sí estuvo
trabajando de esa manera, pero hoy, ya está abierto. Entonces, ya se
quedó sin materia este Acuerdo. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada. Así es, a
partir del 3 de agosto, se iniciaron actividades. Entonces, procedo a
pasar, a tomar la votación ¿correcto?
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: nada más tengo que hacer la mención
Diputada, antes de, de pasar a la votación. Gracias. No habiendo
quien… Lupita…. Diputada Lupita Muciño ¿está alzando la mano? ¡No!
¡Ah perdón! 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 pasar lista y registrar
el sentido de los votos. Por favor Diputada Vianey.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Sí Diputada. (Pasa lista y
recoge la votación nominal) Diputada hay un empate. Me parece que
se tiene que llevar a cabo otra vez la votación.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No, para nada Diputada. A ver cómo
es la votación.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Uno a favor, uno en contra y
los demás fueron en abstención.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Fueron siete en abstención, uno en
contra y uno a favor.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Así es, hay un empate.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No se aprueba Diputada, como que
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hay un empate. ¡No! El resultado de la votación es el siguiente: un
voto a favor, un voto en contra y siete abstenciones, por lo tanto, se
desecha el Acuerdo y no se aprueba.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Pero…

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 Turismo de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de Puebla, para que, en los subsecuentes
Presupuestos

de

Egresos,

programen

y

etiqueten

recursos

económicos en materia turística, con el fin de reactivar la economía
de sus respectivos Municipios después de la contingencia por el virus
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, para aprobar la dispensa
de la lectura a favor.
(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 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 su
intervención por favor. No veo ninguna mano levantada, yo quiero
hacer… sí… quién… ah, la Diputada Lupita Esquitín. ¡Perdón! Diputada.
Adelante, tiene el uso de la palabra la Diputada Lupita Esquitín.
C. DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI: Muchas
gracias Presidenta, con su permiso y a los integrantes de la Mesa
Directiva. Saludo a todas las personas que nos siguen a través de los
medios digitales en esta Sesión virtual. Muy buenas tardes a todos,
compañeras y compañeros Diputados, un gusto verlos también
nuevamente. Como ya se ha comentado y es de su conocimiento, uno
de los sectores más afectados tanto a nivel internacional como local,
con motivo de la pandemia del COVID–19, es el sector turístico. De
acuerdo con la información de la Organización Mundial del Turismo,
la OMT, las pequeñas y medianas empresas que representan
alrededor del 80 por ciento del sector turístico, están siendo
particularmente afectadas, lo cual tiene repercusiones para los
millones de personas en el mundo, para que el turismo es su medio
de vida y nuestro Estado no es la excepción. Una de las estrategias
que de manera inicial se está considerando tanto a nivel global como
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nacional, para recuperar la llegada y visita de turistas, es la de
impulsar el turismo doméstico, pues debido a que son diferentes las
condiciones entre las regiones y otras, desde el tiempo de la llegada
el virus y las medidas que se han adoptado en este momento, resulta
más seguros viajar al interior de cada país, a través de corredores
turísticos seguros, conectando con las que tienen mayor control de
la pandemia y poco riesgo de contagios, para después conectar con
países vecinos, con condiciones similares o países seguros. Además,
desde nuestros pueblos mágicos y sus localidades alrededor, se
cuenta con una gran diversidad que permitiría desarrollar las
opciones del turismo rural, que son una tendencia mundial como el
agroturismo, ecoturismo, el turismo de aventura, entre otras, que son
más fáciles de adaptar a la nueva normalidad que tenemos. Por
ejemplo, en la Sierra Norte, a través del agroturismo, se puede
vincular la producción de café, naranja, de blueberry y de ganado,
con la agroindustria, las artesanías y la preparación de alimentos
tradicionales, para ofrecer más variedad a los turistas, mientras que
en otras regiones, se puede dar a conocer los procesos de la
elaboración del mezcal, la producción de vainilla, que tienen
denominación de origen en nuestro Estado, entre muchas opciones
que pueden ayudar a Puebla a… para que sea el destino nacional e
internacional en el nuevo contexto de la post pandemia. En este
sentido, reconozco a la Diputada Cristina Tello, por el exhorto que
hoy se encuentra en nuestra consideración, puesto que tiene una
gran relevancia, etiquetar recursos económicos al sector turístico en
los Municipios, para fomentar a este sector en toda la Entidad y con
ello intensificar a los prestadores de servicios y establecimientos
relacionados con esta actividad y lograr la reactivación de nuestra
economía. Es por ello que votaré a favor del presente Acuerdo… pero
no, no lo votaré, pero espero que ustedes sí lo hagan en la votación
a favor del presente Acuerdo, que tiene como propósito que a través
del turismo local y después del regional, se impulse el desarrollo para
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las poblaciones que más lo necesitan. Es cuanto y muchas gracias a
todos.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputada Lupita
Esquitín. Le pido a la Diputada Vianey que tome mi lugar por favor,
para que pueda hacer uso de la palabra en este Punto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Adelante Diputada. Tiene el
uso de la palabra la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias
Diputada. Bueno pues, como todos sabemos, esta pandemia del
COVID–19, pues ha ocasionado una pérdida de ingresos al sector
turístico que no tiene precedente. Una gran cantidad de trabajadores
de este sector, se ha quedado sin empleo, el turismo en Puebla,
gracias al Gobierno de Acción Nacional, se había convertido en una
industria exitosa, se había logrado situar a Puebla en la competencia
nacional e internacional de atracción turística. Los resultados los
vimos todos, eran decenas de miles de turistas, los que al año con
año, llegaban a nuestra Ciudad o a los Pueblos Mágicos de nuestro
Estado, a disfrutar de lo mucho que hay por ofrecer. Sólo bastaba ver
la cantidad de hoteles que llegaron a Puebla en, en esos momentos,
por la propia demanda que había. Después, pues llegaron los
gobiernos de MORENA y desaparecieron, además de que se
disminuyó el turismo, se desaparecieron el Consejo de Promoción
Turísticas, que funcionaba con recursos obtenidos con impuestos
recabados en el sector turístico. También eliminaron el Presupuesto
para los Pueblos Mágicos, de la noche a mañana, dejaron de apoyar
a los Pueblos Mágicos, para dar mantenimiento o para el
mejoramiento y rehabilitación de sus atractivos o de sus centros
urbanos. A los Pueblos Mágicos simplemente, les dejaron el nombre,
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pero les quitaron el presupuesto. Ya sin promoción turística y sin
presupuesto, también subieron el Impuesto al Hospedaje, para que
los turistas que vinieran ahora a Puebla, pues pagaran más, más
impuestos, nula promoción, nulo presupuesto al mantenimiento de
atractivos, así vemos ahora los museos, los parques, los lagos; es
decir, todo en el abandono. Así se acaba con la industria turística al
estilo del Gobierno de MORENA. Después, vino la pandemia y
obviamente arrasó con lo poco que había. Ahora bien, se necesita
evidentemente una recuperación, es tiempo de apoyar al sector
turístico para recuperar algo de lo perdido. En Acción Nacional
tenemos una propuesta muy clara, invertir recursos públicos, para
recuperar las fuentes de empleo del sector turístico. Primero, crear
un Consejo de Promoción Turística Estatal, que verdaderamente
funcione, sin la participación del Estado, por una sencilla razón: no
saben del tema. Que sea el Consejo, este Consejo integrado por las
Cámaras del Sector Turístico, quienes se encarguen de promover a
Puebla a nivel nacional e internacional, con recursos provenientes del
Impuesto al Hospedaje, porque recordemos, antes, cuando se
cobraba este impuesto, era para invertirlo en hospedaje, no para
decir que se sube el impuesto para usarlo en la seguridad del Estado.
¡No señores! Ese impuesto regresaba al propio turismo, a la propia…
al propio sector turístico. Dos, invertir en el mantenimiento de
nuestros parques y museos, porque se nos está cayendo, se nos están
cayendo toda esta infraestructura, debido a la incompetencia del
Ayuntamiento de Puebla y del Gobierno del Estado. Lo que habíamos
logrado en los años que gobernó el PAN, la gran transformación de
Puebla, se está perdiendo por la incompetencia actual que estamos
viviendo en este… en los Gobiernos y muestra de ellos, es el Municipio
de Puebla. Es muy importante que se invierta en el mantenimiento,
en la rehabilitación de los parques, en la limpieza de los lagos, en el
funcionamiento de los museos que tanto realce dan a una Ciudad.
Tres, reponer el presupuesto de apoyo a los Pueblos Mágicos; que los
Municipios tengan recursos destinados exclusivamente a promover
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sus riquezas, a rehabilitar sus atractivos, a embellecer sus entornos
urbanos. No hay recetas mágicas, es sólo la inversión y el trabajo, lo
que nos podrá dar posibilidades de rescatar la industria turística. Por
esto propongo que el Acuerdo se modifique y que no sean nada más
los Ayuntamientos del Estado a quienes se exhorte para destinar un
presupuesto

municipal

para

reactivar

la

industria

turística,

proponemos que sea también al Gobierno Estatal, quien debería
encabezar este esfuerzo. En términos
Reglamento

del

artículo

145

del

Interior, nosotros proponemos una adición de un

resolutivo segundo en los siguientes términos. Segundo, se exhorta
respetuosamente al Gobernador del Estado, para que en la Iniciativa
de Ley de Egresos del Estado del siguiente Ejercicio Fiscal, se
etiqueten recursos para la promoción del Estado, a través de un
Consejo

de

Promoción

Estatal,

para

el

mantenimiento

y

rehabilitación de atractivos turísticos del Estado y para un programa
de financiamiento, a obras de financiamiento y mejoramiento de
atractivos turísticos destinados a los Pueblos Mágicos del Estado.
Esta propuesta que hacemos, es el único camino para una
reactivación exitosa de la industria turística; no debemos dejar el
tema únicamente a los Municipios, se exhorta aquí a los 217
Ayuntamientos del Estado, pero hay una gran cantidad de Municipios
que por desgracia no cuentan con presupuesto ni para pagar la
nómina de la policía, cómo se les va a obligar a lo imposible.
Necesitamos forzosamente la participación del Gobierno del Estado,
porque es el Gobierno del Estado quien recauda el impuesto al
hospedaje. Entonces por qué no está contemplado en este esfuerzo,
si él es el que tiene esa recaudación. Los invito compañeras y
compañeros, a votar a favor de esta propuesta, si realmente lo que
se busca aquí es reactivar la industria turística de nuestro Estado y
rescatar los miles de empleos que han sido perdidos. Es cuanto
Diputada. Diputada Vianey.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, C. DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Sí, perdón Diputada. Gracias.
Le regreso la conducción de la Mesa.
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.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Gracias Diputada
Presidenta. En su momento acudí a la Sesión de la Comisión de
Turismo y me pronuncié a favor de este Punto de Acuerdo, pero tal
cual lo mencioné al seno de la misma, de poco servirá que los
Ayuntamientos etiqueten recursos para el sector turístico de cada
una de sus demarcaciones municipales, si el Gobierno del Estado
pone el mal ejemplo. No sé si se acuerden cundo les advertir que iban
a continuar las renuncias del Gabinete del Gobierno del Estado y
hasta

les

dije

quién

era

el

siguiente

que

se

iba

y

esto

lamentablemente se concretó hace un par de semanas, de los pocos
poblanos

que

formaban

parte

del

Gabinete,

de

los

pocos

obradoristas que forman parte, o formaban parte del Gabinete, se da
la salida de Julio Glockner, que incluso tuvo la lucidez que siempre lo
ha caracterizado para escribir y hacer pública una carta, donde
explica de manera muy puntual qué fue lo que motivó su separación
por parte… bueno, del Gabinete que encabeza como Gobernador
Miguel Barbosa Huerta. Ahí habla de cómo se mal informa al
Gobernador, como el Gobernador al parecer está secuestrado por
una burbuja, donde Gabriel Biestro Medinilla le lleva chismes, le lleva
información falsa, le lleva intrigas y ahí también narra cómo se le
cuestionó el que hubiese emitido una opinión congruente en torno a
estos proyectos que no les vemos sustento alguno, que el
Gobernador ha venido anunciando desde que tomó protesta, ya pasó
más de un año; donde por ejemplo intenta cambiar de lugar la Estrella
de Puebla y mandarla al Centro Histórico, que está catalogado por la
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UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y que el Secretario de
Cultura o Exsecretario de Cultura por el simple hecho de haber
externado una opinión profesional, no personal, habló del riesgo que
esto puede generar al grado de perder la denominación de
patrimonio de la humanidad, pues desde ahí empezó una serie de
intrigas,

de

calumnias

y

de

grillas

internas,

donde

ahora

lamentablemente, quien encabeza la Secretaría de Turismo, no tiene
ninguna experiencia en materia turística, ninguna, habiendo poblanos
que han tenido un gran desempeño en gobiernos de PRI y del PAN,
sin importar colores, pero que saben perfectamente que se necesita
en el sector turístico que incluso llegó Puebla a posicionarse hasta
hace unos años, como el primer lugar nacional en destino turístico no
playero, no… o sea sin playa, pues todo esto se ha venido
derrumbando, se desmanteló el Museo Barroco, que es una obra
arquitectónica …, hay museos que siguen cerrados, incluso el arte
urbano que existía en varios parques metropolitanos , están en el
abandono total. Me atrevo también a decirlo, en San Pedro Cholula
que se abrió el primer Museo de acceso gratuito, hace seis años el
Museo Casa Caballero Águila, que luego el Gobierno del Estado se
agarró de ahí para también anunciar su noche de museos y que
bueno, pero el Museo Casa Caballero Águila, que fue el primer museo
gratuito de la zona metropolitana, los 365 días del año, con una gran
colección de pinturas, pinturas desde Corot y muchos otros pintores
muy reconocidos, esculturas, una colección de piezas arqueológicas.
Hoy el Museo Casa de Caballero Águila está cerrado también en San
Pedro Cholula y aunque le competa al Gobierno Municipal, pues el
Gobierno del Estado, porque forma parte del inventario estatal de
museos, así como ha sucedido con muchos otros museos, que
continúan cerrados, so pretexto de la pandemia, mientras en otras
Entidades Federativas ya se abrieron, es lamentable ver como sí se
permite el acceso a centros comerciales o a bancos, pero creen que
los museos tienen que seguir cerrados y eso es un gravísimo error,
pero bueno, hoy colocan al frente de la Secretaría de Turismo, alguien
79

Dirección General de Servicios Legislativos

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

que no tiene… tiene experiencia pero en otros rubros, electorales; en
otros campos que nada tienen qué ver con el sector turístico. Por eso,
lamento mucho que en estos Puntos de Acuerdo, no se digan las
cosas como son, hablan ustedes de que los Ayuntamientos tienen
que etiquetar recursos, pero la mayoría de los Diputados Barbosistas,
se prestaron por ejemplo a permitir la creación del nuevo impuesto
al turismo, el nuevo impuesto al hospedaje del tres por ciento y yo se
los dije claramente que era un gravísimo error, con o sin pandemia,
era una contradicción ideológica que el Gobernador de Izquierda,
enviara una Iniciativa para crear un nuevo impuesto al turismo,
además del incremento que se tuvo al Impuesto Sobre la Nómina y
fueron los Diputados barbosistas, los mismos que prometieron o
prometimos en campaña, bajar el Impuesto Sobre la Nómina, no crear
nuevos impuestos, los que incluso nueve meses antes, habían votado
a favor de la reducción de impuestos estatales y en cuanto gana
Miguel Barbosa, yo no sé como los convencieron, híjole, ahorita que
está de moda esto del… Lozoya y las maletas y los favores y el tráfico
de influencias, pues yo no sé como lo hicieron en Puebla, para que se
hubiese aprobado en cuanto ganó Miguel Barbosa, el aumento de
Impuestos, la creación de nuevos impuestos, entre ellos el impuesto
al turismo, sigue vigente el intento de cobrar el placazo, miren
ustedes acá dice, no al placazo, y se los dije, no era inteligente con o
sin pandemia, ahora más con la pandemia, esta Ley de Ingresos que
los Diputados barbosistas avalaron con un cubrebocas no en la boca,
además de la boca, también se pusieron un cubrebocas aquí miren,
en los ojos, ni siquiera vieron las letras chiquitas de las Iniciativas que
mandó el Gobierno el Estado y hoy estamos sufriendo las
consecuencias, que sumado a esta crisis de salud, a esta crisis
económica, pues el Congreso del Estado sigue cruzado de brazos,
sigue aplaudiendo cuando no hay nada que reconocer a un año de
distancia del Gobierno que encabeza Miguel Barbosa y en lugar de
estar Sesionando para dar marcha atrás al placazo, dar marcha atrás
al cobro de tarjeta de circulación, dar marcha atrás al cobro del
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control vehicular, dar marcha atrás al incremento sobre el Impuesto
Sobre la Nómina, dar marcha atrás a la creación del impuesto al
turismo, pues se están sacando estos llamados a misa, que son
materialmente

imposibles

de

concretar,

porque

además

los

Ayuntamientos, muchos están viviendo en la opacidad diaria, ahí
están los Pueblo Mágicos, donde muy pocos están haciendo
esfuerzos para apoyar al sector gastronómico, al sector hotelero.
Ningún Municipio anunció en Puebla, por ejemplo, la condonación de
licencias de funcionamiento, mientras sí se hizo en otros Estados de
la República; mientras en otros Estados de la República incluso, se
condonó el cobro del agua potable, el Municipio de Puebla lo hizo en
algunas Colonias del sur de la Ciudad y del norte, dio hasta apoyos
en efectivo para pagar la luz que se incrementó. Pues el Gobierno del
Estado no ha hecho absolutamente nada, más que implementar un
hoy no circula, que agravó la situación, descalificar las pruebas
rápidas, hoy me da risa como aprueban un Punto de Acuerdo para
que se pongan retenes mientras el Gobernador que defienden todos
los días, fue el primero en salir a descalificar las pruebas rápidas, fue
el primero en lanzarse contra hospitales privados, fue el primero en
lanzarse contra laboratorios, amenazó con cerrar laboratorios si
aplicaban pruebas rápidas y no se ajustaban a la normatividad que
emitía su gobierno y bueno, hoy ustedes vienen a darnos atole con el
dedo y a hacerle creer a los poblanos que están preocupados en
atender la crisis económica. Por cierto, mañana arranca la entrega de
160 mil despensas. Se le llama maíz con gorgojo, les recuerdo a los
Diputados barbosistas que repartir despensas, es lo que llamamos
coloquialmente desde la izquierda, quienes sí venimos de la izquierda
de muchos años, se le llama maíz con gorgojo, repartir maíz, frijol,
atún, papel de baño, estos paquetes que están dando de manera
discrecional, se le llama maíz con gorgojo. Cuando las políticas
públicas del Gobierno Federal, son apoyos líquidos, con un padrón,
con transparencia, a través de un censo, se hace a través de la
Secretaría del Bienestar, no se hace a través de los operadores
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políticos del Gobernador como lo hacen aquí en Puebla, donde Erik
Cotoñete, es el que maneja el inventario de despensas y él define a
quien le da y a quien no le da, cuando ni siquiera forma parte de la
estructura de gobierno y todo está documentado, todo esto está
perfectamente documentado por los pocos medios de comunicación
libres, objetivos serios y críticos que hay en Puebla, los muy pocos.
Entonces, eso es lo que tendríamos que estar haciendo, estar
legislando para cancelar los impuestos que ustedes crearon, para dar
marcha atrás al placazo, para dar marcha atrás a todas estas
decisiones que lo único que van a seguir generando es que Puebla,
sea uno de los Estados donde más se ha dañado el sector turístico;
donde más se ha dañado el sector automotriz, uno de los Estados
donde la industria tuvo las mayores afectaciones como se dio a
conocer el día de antier en el Estado de Nuevo León, donde el propio
Alfonso Romo, dio a conocer información donde Puebla ocupa el
primer lugar nacional en pérdida de empleos del sector industrial,
además de que fuimos el Estado, el último Estado que arrancó
actividades económicas, hubo Estados de la República que iniciaron
casi dos meses antes, la reactivación de varios sectores y hoy ustedes
están legislando para que se genere un colapso poniendo filtros en
los accesos al Estado de Puebla, quieren usar a la policía estatal y a
las policías municipales para obligar a la gente a portar cubre bocas;
mientras en Puebla, se están sufriendo asaltos a mano armada de día
y de noche, en diferentes Colonias, populares y no populares;
mientras aparecen jóvenes ejecutados y el gobierno hoy en la
mañana salió a decir que era un suicidio, que una persona se había
suicida… que era una línea de investigación, probable suicidio.
Cuando minimizan las cifras de feminicidios, cuando hace unos días
el Gobierno del Estado les dijo a funcionarios de Gobierno Federal
que mentían, que sus cifras no eran reales, que Puebla va muy bien y
que no tiene problemas de feminicidios que la realidad nos dice una
cosa muy distinta. Entonces, hasta ahí dejo mi intervención y vamos
a seguir luchando y vamos a seguir pidiéndole al Gobernador
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Barbosa, así seamos minoría, que se dé marcha atrás a esos
impuestos que hoy más que nunca se justifica su eliminación y su
condonación total, no parcial, no para los amigos de la Secretaria de
Economía, no lucrar con los créditos de NAFIN, que no es dinero del
Estado y decir que han apoyado con tres millones de pesos, a por lo
menos 80 empresas, no sabemos ni siquiera que empresas son,
porque no hay transparencia, pero lo que corre en los pasillos de la
Secretaría de Economía, es que solamente le están dando créditos y
apoyos a empresas que están al servicio de la Secretaria de
Economía, de Olivia Salomón. Eso es lo que está pasando en Puebla.
¿Dónde quedó el gran pacto comunitario? ¿En qué quedó el gran
pato comunitario? ¿En repartir despensas como lo van a empezar a
hacer en estos días? ¿Esa es la gran política de un gobierno de
izquierda para atender una crisis sanitaria y una crisis económica?
Ponerse a regalar despensas. Se me hace un absurdo, pero bueno,
sigamos legislando por Puebla y ojalá más allá de partidos políticos,
tengan muy clara la situación tan triste y tan lamentable que está
sufriendo Puebla en estos momentos. Es muy grave lo que está
pasando en Puebla en materia económica, en materia de salud
pública, pero también en materia de seguridad y si no hay seguridad,
no va a haber turismo; y si no hay solución a la crisis en materia de
salud, tampoco va a haber turismo, todo va de la mano, todo está
ligado, si se afecta en una tarea del Estado, se afecta en el resto de
las áreas de oportunidad que…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado, le pido concluya.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES: Ya hasta ahí me quedo
Diputada. Muchas gracias, hasta ahí mi participación.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Tiene el uso de la palabra el
Diputado Oswaldo Jiménez López y…
C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Gracias…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Tiene la mano alzada, nada más
permítame tantito Diputado. ¡Ah! No, ya nada más… la Diputada
Vianey, después ¡Okay! Adelante Diputado Oswaldo.
C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Es para una
proposición modificatoria Presidenta. La hago ahorita o más
adelante.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Cuando termine la discusión, le doy
la palabra para la proposición reformatoria, ya me la mandó, aquí ya
la tenemos.
C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Gracias. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Vianey, ¿es para la
discusión? Adelante.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada
Mónica Rodríguez Della Vecchia. Sí, mire, yo trato de no estar
atorando las Sesiones, pero sí trato de ir reflexionando mis votos en
el sentido de cómo podemos ir ayudando a que esta contingencia y
los estragos que ha dejado, pues puedan alivianar la vida… la crisis
por la que está atravesando la mayoría de la población en el Estado
y revisando justamente este Punto de Acuerdo que presenta la
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Diputada Cristina Tello pero que se votó por unanimidad en la
Comisión, si no me equivoco, de Turismo, que tiene justamente que
ver de exhortar a los Municipios para que programen, para que
programen en sus Presupuestos de Egresos subsecuentes y en
materia de turística, se pueda reactivar la economía de sus
respectivos Municipios, después de la contingencia por el virus del
COVID–19. Creo que es sumamente importante y necesario resaltar
que sí es oportuno aprobar este Punto de Acuerdo, que los
Municipios dentro de lo que está… dentro de sus facultades, de sus
competencias, se pueda etiquetar este recurso y definitivamente yo
pudiera estar en muchas cosas a favor, en muchas cosas en contra
de quienes me han antecedido en el uso de la palabra y muy pocas
veces hay coincidencias. Pero efectivamente esta vez sí tengo una
coincidencia, en el sentido de que si no hay seguridad, no hay un
turista; de que si no hay salud, no hay turismo exitoso y que se tiene
que trabajar primero en las causas que origina las problemáticas
actuales y más allá de las políticas de relumbrón que hubo y que se
mantuvieron durante muchos sexenios, se tiene que trabajar desde
la raíz y a mí me parece importante destacar por lo que acabo de
escuchar de quien me antecedió en el uso de la palabra antes, que
justamente los gobiernos que mencionaban, yo no vengo defender a
nadie, pero tampoco quiero que se quede en el olvido, que la cadena
City Express, de la que Moreno Valle era accionista, pasó a tener de
15 a 138 hoteles y que empezó a cotizar incluso en la bolsa mexicana
de valores y que esto se hizo durante el sexenio y el mandato de
quien fue el entonces Gobernador, aquellos que se jactan de tener
los mejores resultados en materia turística, aquellos que son panistas
y recordar también por ejemplo, que en la tragedia reciente de 2017,
no me va a dejar mentir la Diputada Lupita Muciño, lo ha dicho en
varias ocasiones, cuando se refiere a tema extraordinarios por el caso
de la contingencia, es que en Atlixco, cuando fue el temblor del 2017,
se estaban cayendo a cachos en las Juntas Auxiliares, las casas de los
habitantes y el entonces Gobernador Tony Gali decidió invertir el
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recurso de las contingencias, a un evento justamente de relumbrón y
pues sí, no cabe duda que crecieron los hoteles pero crecieron los
hoteles del difunto Gobernador y pues sí, hubo mucha inversión para
los cuates de los eventos de relumbrón, del que acaba de salir como
Gobernador, sobrino, tío de alguien de aquí de los Diputados y pues
sí, o sea, se puede hablar de muchos logros, pero que no se nos olvide
a costa de qué. Hoy en MORENA se está trabajando, hoy los
Gobiernos de MORENA a nivel federal, están impulsando el turismo,
visto desde otra perspectiva, pero de la cual ustedes o varios de mis
compañeros, compañeras, no estamos preparados para esa plática.
Desde el Gobierno de la República, en todo el sur del país que se viso
abandonado por los Gobiernos pasados, hoy hay una activación
importante y nosotros en el Estado de Puebla, estamos haciendo lo
consecuente en la aprobación de presupuesto que vaya encaminado
a seguridad y a políticas públicas del bienestar, que es ahí en donde
les faltó. Porque desde la visión del privilegio solamente se piensa
que efectivamente el turismo es aquellas… para aquellas grandes
cadenas hoteleras y se olvida justamente de la apropiación de los
espacios, visto desde una mirada, desde una óptica donde se
construye desde el bienestar y eso es a lo que le está apostando
MORENA, los gobiernos de MORENA, el gobierno federal que no
tiene partido, los que sí han emanado de uno, el gobierno federal y el
gobierno del estado. Entonces yo me pronuncio en ese sentido y sí
me gustaría que no se nos olvide, que no tengamos memoria corta,
porque uta, les gusta mucho, pero qué bueno, qué bueno que hay
videos para que estén ahí presentes. Es cuanto. Muchas gracias
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Tiene el uso de la palabra la Diputada
Nancy Jiménez Morales. Adelante Diputada.

86

Dirección General de Servicios Legislativos

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

C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Con su permiso Presidenta. Sólo
quiero dejar constancia, que quede en Actas, que hace algunos
meses intenté impulsar un exhorto que buscaba que el Gobierno del
Estado trabajara en la reactivación turística de nuestro Estado, el
turismo no es un tema político, o que yo buscaba era aprovechar el
tiempo para trazar líneas de acción que permitiera que nuestro
Estado aprovechara la contingencia para fortalecer al sector,
amortiguar la crisis y permitir conservar miles de empleos. Lamento
mucho que con el pretexto de que la Secretaría de Turismo ya estaba
atendiendo el tema, se votó en contra. Hoy vemos que ni existía dicho
plan, que ni siquiera continua la Titular de Turismo y que por el afán
de no permitir mi exhorto, hoy se tiene que iniciar de cero y
retrasando a nuestro Estado en el rubro en el que éramos el primero
a nivel nacional. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputada Nancy
Jiménez. No habiendo quien haga uso de la palabra, voy a leer la
proposición reformatoria del Diputado Oswaldo Jiménez, dice así.
Primero, se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de Puebla, para que en los subsecuentes
presupuestos

de

egresos,

programen

y

etiqueten

recursos

económicos en materia turística, con el fin de reactivar la economía
de sus respectivos Municipios, después de la contingencia por el virus
COVID–19. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Turismo del Estado,
para que en coordinación con los 217 Municipios, realicen un plan de
reactivación turística, para que los recursos que se programen y
etiqueten, sean parte de una estrategia integral. Esta es la
proposición del Diputado Oswaldo. ¿Así es verdad Diputado?
Adelante.
C.

DIP.

GABRIEL

OSWALDO

JIMÉNEZ

LÓPEZ:

Gracias

Presidenta. Efectivamente, evidentemente hay mucho, mucho detrás
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del tema de turismo. Yo lamento que en realidad muchos no
entiendan de qué estamos hablando cuando, cuando hablamos de
turismo, de que Puebla llegó a ser un referente nacional e
internacional en materia de turismo y que, y que estén anclados en
complejos y en cuestiones ideológicas y de que creen que a partir de,
de, de seguir haciendo esta distinción entre la gente que tiene
capacidad de invertir y los etiquetan como gente perversa y que
entonces no se da cuenta las anteriores administraciones de, de que
está haciendo actualmente los gobiernos emanados de MORENA, al
final del día me parece francamente ridículo que cualquier tema lo
quieran poner en términos de los buenos y los malos y los ricos y los
pobres, cuando evidentemente indicador por indicador y tema por
tema, es clarísimo que los gobiernos de MORENA no tienen la más
mínima idea de lo que están haciendo en las posiciones de poder.
Esta, esta proposición modificatoria está orientada a, a que todo sea
parte de una estrategia integral. Es decir, de nada sirve etiquetar
recursos en los Municipios si le dejamos a cada Municipio establecer
una estrategia en materia de turismo. Es decir, tiene que ser y tiene
que obedecer a una estrategia general, impulsada desde el Gobierno
del Estado, para que sea el Gobierno del Estado… para que desde el
Gobierno del Estado, en coordinación con las… con los gobiernos
municipales, se arme una estrategia integral, en términos de
promoción, de, de inversión en donde sea necesario, porque es muy
probable que si se etiquetan recursos en los Municipios, sin esta
supervisión, sin esta coordinación por parte del Ejecutivo del
Gobierno del Estado, pues es muy probable que esos recursos vayan
a terminar en las manos equivocadas o se vaya a desperdiciar por no
tener esta capacidad, muchos de los casos operativa por parte de los
municipios. Entonces, la, la proposición modificatoria apunta en el
sentido de que haya una estrategia superior integral ¿no?
Encabezada o impulsada por el Gobierno del Estado, por la
Secretaría de Turismo y que todos los Municipios, particularmente los
que están involucrados o que tienen actividad turística relevante,
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pues se sumen a esta estrategia y sea un, un asunto transversal o
integral. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputado. En
términos de lo dispuesto por el artículo 145 del Reglamento Interior,
someto a consideración de las Diputadas y los Diputados, la
proposición reformatoria del Diputado Oswaldo Jiménez. Los que
estén a favor de la proposición reformatoria, 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: Tenemos un empate, pero hay
Diputados que no emitieron su voto.
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Voy en contra Diputada
Mónica.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Lupita Muciño en contra y
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me faltó, los que están con la cámara prendida… son todos. Entonces,
con dos votos a favor, tres votos en contra y una abstención, se
desecha y se mantiene en los términos del Acuerdo. Ahora voy a
someter a votación la proposición reformatoria que presenté, le voy
a dar lectura de nuevo permítanme. En términos… bueno, dice así:
segundo, se propone hacer un, un resolutivo segundo del Acuerdo
que dice así: segundo, se exhorta respetuosamente al Gobernador
del Estado, para que en la Iniciativa de Ley de Egresos del Estado del
siguiente Ejercicio Fiscal, se etiqueten recursos para la promoción del
Estado, a través de un Consejo de Promoción Estatal para el
mantenimiento y rehabilitación de atractivos turísticos del Estado y
para un programa de financiamiento a obras de mantenimiento y
mejoramiento de atractivos turísticos destinados a los Pueblos
Mágicos del Estado. Conforme al artículo 145 del Reglamento Interior,
someto a consideración de las y los Diputados, la proposición
reformatoria que acabo de dar lectura. Los Diputados y Diputadas
que estén a favor, 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.
MÓNICARODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con dos votos a favor, cuatro votos
en contra, cero abstenciones, se desecha la propuesta y se queda en
los términos que estaba. 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, le pido a la Diputada Vianey que por
favor pase lista y registre el sentido de los votos.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE,

DIP.

RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: (Pasa lista, recoge la votación
nominal e informa a la Presidenta del resultado) Es cuanto
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputadas y Diputados, se repite la
votación porque hay cuatro votos a favor y cuatro votos en
abstención. Entonces, el, el voto de la Diputada Nora no lo podemos
tomar en este momento a ninguno de los dos…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada Vianey adelante.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Sí. Una… un…
una… un tema que quise abordar desde la otra votación y es que
justamente se han repetido el tema de los empates en las comisiones
y yo sí quisiera hacer una mención al respecto. Cuando votamos en
abstención, el sentido del voto es a favor o en contra, la abstención
tiene que ver justamente con abstenerse en no votar y la Ley
establece y justamente se los pedí al equipo para que lo pudieran
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realizar, es que en el artículo 83 del Reglamento dice que cuando
exista

un

empate

de

alguna

votación,

deberá

repetirse

inmediatamente en la misma reunión, en el caso de que resulte
empate por segunda vez, el asunto deberá de discutirse y votarse en
una reunión posterior. Luego dice el artículo 144, cuando exista un
empate de alguna votación en las proposiciones, la misma deberá
repetirse. En el Pleno no es específica, sin embargo, tendría que
aplicarse lo que ya se discutió en comisiones. La… en todo caso, como
es algo que no está establecido en la Ley, se tendrá que tomar con
todos los integrantes, la interpretación de la Ley, donde se decida la
mayoría. Cuando en una votación, es decir, hay un sentido de
pronunciamiento a favor y los demás nos abstenemos de pronunciar
nuestro voto a favor o en contra, pues como fue en la pasada, desde
mi punto de vista hubo un empate porque fue uno a favor uno en
contra y los demás nos abstuvimos de emitir un criterio a favor o en
contra y en este sentido hoy hay cuatro votos a favor y cuatro
abstenciones,

lo

que

quiere

decir

que

cuatro

personas

se

pronunciaron a favor y otras cuatro decidimos… decidimos
abstenernos de hacer una votación. Entonces yo nada más me
gustaría que se turnara… que se pudiera tomar en cuenta esta
consideración Diputada Presidenta, que conforme ya lo establecido
en la Ley Orgánica y el Reglamento, desde mi punto de vista este
Punto de Acuerdo ha sido aprobado por cuatro persona que
decidieron emitir su postura a favor y otras cuatro que nos
abstuvimos de ir a favor o en contra y en el pasado hubo un error en
la manera de dirimir porque justamente hubo un voto a favor, un voto
en contra y los demás nos abstuvimos de votarlo así. Es
interpretación y si no está establecido en la Ley, justamente se dice
que la mayoría podrá redefinir. Es cuanto Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada, significa aquí que
la mayoría no aprobó el Acuerdo, porque hay cuatro votos en
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abstención y cuatro votos a favor, de tal manera que no está
aprobado el Acuerdo, no podemos tomar el voto de la Diputada
Nora, ni para la abstención ni para la mayoría, porque hay un empate.
Entonces, el que estén cuatro votos a favor y cuatro votos en
abstención, significa que no llegamos a la mayoría y no puedo yo
tomar el voto de la Diputada Nora ni para un sentido, ni para el otro
y la Ley dice que cuando hay una… empate, como es este caso, se
repite la votación, así que procederé a repetir la votación. Me… le pido
Diputada Vianey que proceda a tomar la votación de cuenta… Sí
Diputado Oswaldo.
C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Gracias. Sólo,
una, una precisión en, para, para aclarar el tema de la, de la votación
de, de este tipo de situaciones. Lo que se tiene que tomar como
referencia es los que aprueban o, o rechazan digamos la propuesta o
el Dictamen. Es decir, si se tiene un voto a favor, uno en contra y
cuatro en abstenciones, que sólo hubo uno a favor y ésa es la
referencia, en función de eso se tiene que determinar, quiere decir
que todos los demás, ya sea por abstenerse o por haber votado en
contra, no están a favor del Dictamen. Es decir, no hay, no hay un
empate en ese caso; en ese caso de uno a favor, uno en contra y
cuatro abstenciones, no hay un empate, es evidente que cinco no
están a favor del Dictamen, porque no se pronunciaron a favor del
Dictamen. En este caso, como lo mencionó la Presidenta, hay cuatro
que no están a favor del Dictamen, no están en contra efectivamente,
pero no se pronuncian a favor y hay cuatro que están a favor y al
haber un empate y hay una… hay una… hay una persona que pasó
lista que es la Diputada Nora, no se puede sumar a la mayoría porque
no hay mayoría y se tiene que repetir la votación como lo dijo la
Presidenta, pero la referencia debe ser los votos a favor. Gracias.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Diputada Vianey, le pido que
pase lista y tome el sentido de los votos de los Diputados por favor.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con mucho gusto Presidenta
y antes de pasar lista, me gustaría leer un concepto. Abstención, es
la renuncia a hacer algo, especialmente a emitir el voto en una
votación. Es decir, yo renuncio a pronunciarme a favor o en contra,
porque puede que no tenga en este momento una reflexión necesaria
o suficiente para emitir una votación en contra o a favor y se ha hecho
en, en sin fin de ocasiones en las Comisiones. Nada más era para que
pudiera quedar asentado en Actas y bueno… (Pasa lista y recoge la
votación nominal) Es cuanto Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Secretaria, tenemos una
duda. Su voto fue el primero, fue a favor ¿verdad?
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Sí, modifiqué mi votación.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Okay! Gracias. Entonces el resultado
de la votación es la siguiente: 6 votos a favor, cero votos en contra y
tres 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 Diez del Orden del Día, se
dará lectura al Acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo Rural
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
el que se exhorta respetuosamente a la Secretarías de Desarrollo
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Rural y a la de Economía del Gobierno del Estado de Puebla, para
que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las
instancias del Gobierno Federal competente, generen y, en su caso,
fortalezcan los mecanismos que permitan impulsar el cultivo de la
pitahaya en nuestra Entidad, así como la comercialización y el
consumo de ésta y de sus derivados, dentro y fuera del país. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 fracciones VII, VIII y
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de la 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 para aprobar la dispensa.
(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
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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 participación para hacer la lista. Diputado Arturo de Rosas y
Diputado Nibardo. ¿Es a favor Diputado Nibardo? Diputado Arturo
de Rosas tiene el uso de la palabra.
C. DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS: Sí, mi postura es a favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Tiene el uso de la palabra.
C. DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS: Con permiso de la Mesa
Directiva. Presidenta y compañeros Diputados. Un saludo muy
afectuoso a todos ustedes; un saludo también a los diferentes medios
que nos ven a través de las diferentes plataformas. Antes que nada,
quiero de alguna manera, saludar y felicitar al compañero Diputado
Nibardo Hernández, por presentar este exhorto a la Secretaría de
Desarrollo Rural y a la Secretaría de Bienestar del Gobierno del
Estado de Puebla, para que en coordinación con las instancias del
Gobierno Federal competentes, se fortalezcan los mecanismos que
permiten impulsar el cultivo de la pitahaya en el Estado de Puebla;
así como la comercialización de ésta, dentro y fuera del país. Como
habrán escuchado, la pitahaya cuyo nombre proviene del antillano y
en español significa fruta escamosa, también es conocida como fruta
del dragón, debido a que la planta trepa sobre los troncos de los
árboles, es una fruta predominante a nivel nacional, misma que en el
2016, generó un valor de producción por 59.62 millones de pesos, así
como la obtención de 4 mil 158 toneladas, a un precio medio rural de
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14 mil 152 pesos por cada tonelada y en la actualidad se cotiza hasta
en 40 mil pesos la tonelada y siendo obviamente nuestro Estado,
pues un Estado muy significativo en la producción de la misma. Hoy
en día según la información del mercado, tanto su producción como
su precio, han aumentado muy considerablemente, convirtiéndose
en una actividad que brinda sustento a un número importante de
familias en varias regiones de nuestro Estado, principalmente en la
Mixteca Poblana. La producción de esta fruta en nuestro Estado es
importante

también,

pues

contamos

con

las

características

climatológicas necesarias para su cultivo, principalmente en las
regiones de Izúcar de Matamoros, la Mixteca y Tehuacán y la
superficie cosechada aumenta cada vez más, puesto que esta fruta
es la base para la elaboración de diversos alimentos como el yogurt,
mermelada, licores, nieves, gelatinas y muchos otros productos. Lo
anterior, ha llevado a que nuestra Entidad Federativa ocupe el tercer
lugar a nivel nacional en producción de pitahaya, abarcando la
exportación a países como Estados Unidos de América y Canadá y
muchos otros más. De acuerdo a las consideraciones vertidas
anteriormente, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural que
me honro en presidir, estimamos fundamental la implementación de
medidas de apoyo, dirigidas a quien se dedican a la producción y
comercialización de este producto, ya que si bien es cierto que el
campo poblano cuenta con programas para su desarrollo, también lo
es que éstos no son suficientes para lograr el impulsivo crecimiento
deseado, para la producción de la pitahaya y sus familias. Por lo que
tuvimos a bien dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo en
virtud del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría del
Desarrollo Rural y a la Secretaría de Bienestar en el Estado, para que
en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las
instituciones federales y locales competentes generen y en su caso
fortalezcan los mecanismos que permitan impulsar el cultivo de la
pitahaya en nuestra Entidad, así como su comercialización dentro y
fuera del país, con las modificaciones realizadas por esta Comisión.
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Por lo tanto, estimados compañeros miembros de la Comisión
Permanente, compañeros todos, esperamos contar con su apoyo
para este importante Punto de Acuerdo. Es cuanto compañera
Presidenta. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Arturo de Rosas.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Nibardo Hernández Sánchez.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con su permiso
Presidenta Mónica. Gracias. Quiero agradecer a la Comisión
Permanente, a los medios de comunicación, que siempre están
atentos del trabajo legislativo de cada uno de los 41 Diputados de
esta LX Legislatura, del poder tomar las notas y estar al pendiente.
Gracias señores periodistas y a la gente que nos ve en redes sociales.
La pitahaya, conocida como fruta del dragón, se trata de una fruta
predominante en México, que de acuerdo con el servicio de
información agroalimentaria y pesquera en el 2016, generó en
nuestro país un valor de producción por más de 59 millones de pesos,
siendo Quintana Roo, Yucatán, Puebla, los Estados en donde más se
produce y es particularmente en nuestro Estado que el cultivo de la
pitahaya se ha incrementado de manera significativa en los últimos
años y de esta manera se ha convertido en una actividad que brinde
sustento a un número importante de familias. Tehuacán, Tepexi de
Rodríguez, Huitziltepec, Caltepec y Santa Inés Ahuatempan, son sólo
algunos de los Municipios que le han apostado para dedicarse a la
producción de este fruto. Si van a la Mixteca poblana, antes de llegar
a Tehuitzingo, está un lugar que se llama El Pitayo, en donde ustedes
van a encontrar una gran variedad de productos elaborados a través
de la pitahaya o fruta del dragón y muchas familias en la Mixteca, se
sostienen haciendo yogurt, haciendo nieve, para ir propagando la
industrialización tan factible de este importante fruto. Pero también
han importado a países principalmente como Estados Unidos, en
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donde su valor equivale a un precio accesible para estos productores.
Y, es por ello que yo quiero agradecer públicamente la atención que
tuvo la Comisión que preside uno de los Diputados defensores del
campo, Arturo de Rosas, por poder hacer este trabajo, no a
destiempo, sino más bien por el trabajo que hemos estado realizando
y la colocación de estos puntos, ha sido pospuesto y el día de hoy lo
estamos comentando y yo quisiera su apoyo para estos productores
en esta región, que se benefician en el 23 Distrito de Acatlán de
Osorio. Por ello resulta de tal importancia, brindar los apoyos
necesarios a los productores de pitahaya, impulsando su cultivo y
promoviendo la comercialización y consumo de la misma… del mismo
producto dentro y fuera del país. Es en este sentido compañeras y
compañeros Diputados, que me han pedido los productores, hacer
este exhorto respetuoso como siempre, a la Secretaría de Desarrollo
Rural, al Gobierno del Estado, para que este Punto de Acuerdo, se
pueda aprobar y se pueda recibir posteriormente el apoyo necesario
y el estímulo a estos productores que por el clima, por el agua, por la
tierra, están ellos apostándole a la fruta del dragón, que es la
pitahaya. Es cuanto y muchas gracias Diputada Mónica Della Vecchia.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Nibardo. No hay
quien… no habiendo quien haga uso de la palabra, no veo ninguna
mano levantada. 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… a la Secretaría pasar
lista y registrar el sentido de los votos. Por favor Diputada Vianey.

99

Dirección General de Servicios Legislativos

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

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: Gracias. El resultado de la votación es
el siguiente: 9 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones.
Aprobado en todos sus términos el Acuerdo antes referido.
Notifíquese en los términos planteados.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Once del Orden del Día,
se dará lectura al Acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo
Rural de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de
Salud, Economía y Desarrollo Rural, del Gobierno del Estado de
Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias,
realicen las acciones necesarias que aseguren la continuidad de las
operaciones de la industria de alimentos balanceados de las especies
de producción pecuaria, acuícola y avícola, a efecto de mantener la
calidad, sanidad e inocuidad en la alimentación de los animales; que
garantice la seguridad y sustentabilidad alimentaria de las personas,
lo anterior en atención del nivel de alerta sanitaria que prevalezca en
nuestro Estado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120
fracciones VII, VIII y demás relativos y aplicables del Reglamento
Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 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).
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: 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 su
intervención. Diputada Vianey… ya no la veo. ¿Algún Diputado que
desee hacer uso de la palabra? No habiendo más intervenciones, 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 la Secretaría pasar lista y registrar
el sentido de los votos. No está la Diputada Vianey ni el Diputado
Carlos Morales… está conectado, ¿está por ahí Diputado? Entonces
recojo yo el sentido de los votos…
C.

LIC.

MARÍA

DEL

ROSARIO

EVANGELISTA

ROSAS,

SECRETARIA GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO: Ya se la
mandé al Diputado Trujillo, a ver si…
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado Miguel Trujillo,
¿nos podría apoyar por favor?
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. JOSÉ
MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Claro que sí Presidenta, con mucho gusto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Ya le mandaron la lista
Diputado a su whatsapp.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. JOSÉ
MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Sí. (Pasa lista y recoge la votación
nominal) Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA:

Muchas

gracias

Diputado.

El

resultado de la votación es la siguiente: 9 votos a favor, cero votos
en contra, cero abstenciones. Aprobado en todos sus términos el
Acuerdo antes referido. Notifíquese en los términos planteados.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Doce 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 la Secretaría de Salud del Estado,
para que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos
Sanitarios, y en conjunto con los 217 Ayuntamientos de la Entidad,
realicen de forma permanente en todos los Municipios del Estado y
sus Juntas Auxiliares, inspecciones en establecimientos dedicados a
la venta de comida, con el objetivo de verificar que en la preparación
de alimentos y atención al público, funcionen cumpliendo con las
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normas de sanidad correspondientes y los criterios emitidos por las
autoridades, derivados de la emergencia sanitaria por el virus
COVID–19. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 120
fracciones VII, VIII y demás relativos y aplicables del Reglamento
Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto
a consideración de los Diputados 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. A favor.
(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 IV, 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. ¡Okay! No habiendo quien haga uso
de la palabra, vamos a pasar a la proposición reformatoria del
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Diputado Oswaldo Jiménez López. Diputado… le voy a dar lectura a
la

proposición

reformatoria.

Dice:

primero,

se

exhorta

respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado, para que a
través de la Dirección de Protección contra riesgos sanitarios y en
conjunto con los 217 Ayuntamientos de la Entidad, realicen de forma
permanente en todos los Municipios del Estado y sus Juntas
Auxiliares, inspecciones en establecimientos dedicados a la venta de
comida, con el objetivo de verificar que en la preparación de
alimentos y atención al público, funcionen cumpliendo con las
normas de sanidad correspondientes y los criterios emitidos por las
autoridades, derivadas de la emergencia sanitaria por el virus
COVID–19. Segundo, se exhorta a las Secretarías de Gobernación
Municipal o su equivalente en cada Municipio, para que la revisión en
la venta de comida, incluya al comercio informal y/o semifijo, quienes
también venden comidas sin cumplir con el mínimo de requisitos en
materia de seguridad y/o salubridad. Diputado Oswaldo Jiménez,
adelante.
C.

DIP.

GABRIEL

OSWALDO

JIMÉNEZ

LÓPEZ:

Gracias

Presidenta. Es agregar un segundo resolutivo toda vez que, digo está
bien lo que se está solicitando a través de este, de este Acuerdo de
que se haga una inspección y que se revise de manera muy puntual
al comercio establecido que vende comida, que cumplan con todas
las medidas sanitarias, incluso el propio Decreto del Ejecutivo, habla
de este mismo tema, habla de un sinfín de, de requisitos para el
comercio establecido y que vayan abriendo poco a poco y zonas
abiertas y 30 por ciento y que cumplan con un sin número de
medidas que hacen complicada la operación, pero bueno, así tiene
qué ser para mantener la sana distancia y las medidas de, de salud y
cuidado. Sin embargo, pareciera que quienes viven en la anarquía y
en la total impunidad, es el comercio informal o semifijo; es decir, los
ambulantes, lo que conocemos como los ambulantes. Basta darse
una vuelta por el centro de la Ciudad de Puebla y de muchos otros
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Municipios, para encontrar que hay una gran cantidad de puestos que
tienen tanques de gas, que tienen anafres, que tienen comales, que
usan gas y que no tienen el más mínimo cuidado de medidas de
seguridad y/o sanitarias y también venden comidas. Entonces, lo
que… lo que pretendemos a través de esta proposición reformatoria
es aumentar un resolutivo segundo, en el cual las Secretarías de
Gobernación de los Municipios o su equivalente, las áreas de
gobernación, digamos, puedan supervisar o incorporar a esta
revisión, al comercio informal. Es decir, ya vimos que el tema que
nos… durante toda la pandemia se cerraron restaurantes, se cerraron
lugares para la venta de comida al público; sin embargo, siguió
operando de manera normal, por así decirlo, el comercio informal y
la venta de comida en la calle. Entonces por lo menos que se haga un
esfuerzo por parte de las autoridades municipales, para supervisar
que cumplan con el mínimo de requisitos de salubridad y de
seguridad. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. En términos de lo
dispuesto por el artículo 145 del Reglamento Interior del Congreso,
someto a consideración de las y los Diputados, la proposición
reformatoria del Diputado Oswaldo Jiménez López. Quienes estén a
favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿a favor?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
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(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con 4 votos a favor, un voto en
contra y cero abstenciones, se toma la propuesta del Diputado
Oswaldo Jiménez López. Está a discusión. ¿Algún Diputado desea
hacer uso de la palabra? No habiendo quien uso de la palabra, someto
a consideración de los Diputados, la propuesta del Diputado Oswaldo
Jiménez López. Los Diputados que estén a favor, sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Es que se está volviendo a votar
Diputado porque… así es dos veces. ¡Okay!
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con cuatro votos a favor, cero
abstenciones, un voto en contra, se aprueba la proposición
reformatoria del Diputado Oswaldo Jiménez López. Que se hagan las
modificaciones correspondientes. 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
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Acuerdo antes referido. Para tal efecto, solicito a la Secretaría pasar
lista y registrar el sentido de los votos. Diputado Miguel Trujillo de
Ita, le vuelvo a solicitar… ¡Ah! Ya está la Diputada Vianey. Adelante…
Diputada Vianey adelante por favor con el registro de los votos.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias. También aprovecho
para hacerle mención, me ha sacado ya tres veces el sistema, me
pedía que lo actualizara, ya lo actualicé, no sé si me puedan ayudar
ahorita del área técnica, porque me está sacando a cada ratito.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí, le solicitamos al área técnica, hoy
no estoy con ellos, pero están ellos adentro de la Sesión
escuchándonos, entonces, a veces cuando estoy ahí con ellos se los
digo ahí directamente, pero les solicitamos que le apoyen a la
Diputada Vianey con su… con su participación en línea por favor.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Muchas gracias Presidenta.
(Pasa lista y recoge la votación nominal) Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. El resultado de
la votación es la siguiente: 9 votos a favor, cero votos en contra, cero
abstenciones. Aprobado en todos sus términos el Acuerdo antes
referido con la modificación que se hizo. Notifíquese en
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Trece 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 al Titular de la Secretaría de Salud
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del Estado, a efecto de que suscriba convenios de colaboración con
la Dirección General de Protección Civil del Estado, con el objeto de
que implementen programas de prevención, atención, auxilio,
revisión, valoración y rehabilitación en los hospitales y clínicas que
conforman el sector salud de nuestra Entidad, en caso de
emergencias sísmicas durante el tiempo que esté vigente la
contingencia sanitaria por la pandemia ocasionada por el virus
COVID–19. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120
fracciones VII, VIII y demás relativos y aplicables del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de la 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
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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. No habiendo quien haga uso de la
palabra, con fundamento… Sí Diputada Paola, adelante.
C. DIP. ILIANA PAOLA RUÍZ GARCÍA: Gracias Diputada. Buenas
tardes compañeras y compañeros Diputados. Saludo con gusto a
todas las personas que nos siguen a través de las diferentes
plataformas digitales. Primero, agradecer a la Presidenta de la
Comisión de Salud, la Diputada Cristina Tello Rosas y a todas las y
los integrantes que la conforman, por haber votado a favor de este
Punto de Acuerdo presentado por su servidora. Los desastres
naturales no tienen fecha ni hora, simplemente ocurren haciendo
referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas
ocasionadas por los mismos, como fue el caso del pasado 23 de junio
a las 10:29 horas, que fuimos testigos de un sismo con magnitud de
7.5 que azotó a nuestra Entidad poblana. El día de hoy el Gobierno
del Estado recordó que existen 781 personas y 27 mil 105 casos
positivos. Lo anterior ha provocado que los hospitales sean los
espacios donde se concentra el mayor número de personas en estos
momentos de contingencia sanitaria. Por consiguiente, la vida de los
Médicos, Enfermeras y todo el personal de salud que labora ahí, así
como los pacientes, deben salvaguardar su vida ante cualquier
posible escenario, de llegarse a presentar otra emergencia sísmica o
cualquier desastre natural, por lo que es de suma importancia
salvaguardar sus vidas. Recordemos que el pasado 19 de septiembre
del 2017, de igual forma testiguamos un terremoto con magnitud de
7.1 con epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos y
como resultado en el Estado de Puebla perdieron la vida 45 personas,
más de doce mil viviendas resultaron afectadas, al igual que 250
inmuebles históricos y por alrededor de 105 heridos. Además, fue
necesario el desalojo del Hospital de la Mujer y el Hospital de San
Alejandro, éste último, tuvo que ser reubicado a causa de los severos
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daños que sufrió en su estructura que le impidió el poder seguir
atendiendo en las instalaciones del mismo. En virtud de lo anterior,
les pido su apoyo compañeras y compañeros, para votar a favor de
este Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al
Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, para que
realice convenios de colaboración con la Dirección General de
Protección Civil del Estado, para que implementen Programas de
Prevención, Atención, Auxilio y Rehabilitación, dentro de los
hospitales y servicios de salud, en caso de emergencias sísmicas,
durante

la

contingencia

sanitaria

por

COVID–19.

Es

cuanto

Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. le pido al Diputado
Carlos Morales, si me puede ocupar mi lugar para que haga yo una
pequeña participación. ¿Si me oyó Diputado?
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Sí, claro que
sí Presidenta. Claro que sí.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. CARLOS
ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Tiene el uso de la voz la Diputada
Mónica Rodríguez Della Vecchia.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias
Diputado. Sólo para comentar que el contenido de este Acuerdo,
pues es un contenido con una buena intención, pero sí quiero recalcar
y mencionar, que no hace falta un convenio, basta con que cada
Dependencia actúe conforme a sus atribuciones. Es decir, el
convenio… con convenio o sin convenio, tanto la Secretaría de Salud
del Estado, como la Dirección General de Protección Civil, pues
tienen que hacer esas tareas. Entonces, no hace falta un convenio,
sino simplemente basta con que cada Dependencia actúe conforme
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a sus atribuciones. Entonces en ese sentido sólo se tienen que
coordinar, no hace falta un convenio como tal, sino nada más una
coordinación. Eso quería yo comentarlo y que quedara como claridad
que de todas maneras ellos dos, ya tienen muy bien establecidas sus
funciones y basta con que cada uno haga sus atribuciones y se
coordinen. Eso es todo lo que quería decir. Es cuanto Diputado.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. CARLOS
ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Sí Presidenta. En este momento
regreso la conducción de la Mesa.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Carlos Morales. No
habiendo quien haga uso de la palabra —si no me equivoco. No, no
hay nadie— No habiendo quien, 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 pasar lista y recoger
el sentido de los votos. ¿Está el Diputado Carlos?
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Así es Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado Carlos por favor.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Claro que sí. (Pasa lista y
recoge la votación nominal) Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Carlos Morales. El
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resultado de la votación es la siguiente: 8 votos a favor, cero votos
en contra, una abstención. 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 Catorce del Orden del
Día, se dará lectura al Acuerdo que presenta la Comisión de
Educación de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se exhorta respetuosamente al Titular del
Ejecutivo del Estado de Puebla a efecto de generar los canales que
sean necesarios con las instituciones públicas y privadas dedicadas
al ámbito de la ciencia y tecnología, así como con la comunidad
científica a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Puebla (CONCYTEP), con la finalidad de sumar esfuerzos para la
lucha contra la pandemia derivada del virus COVID–19; a través de la
colaboración de los investigadores científicos, los cuales mediante
una óptica especializada podrán aportar y generar contribuciones
trascendentes e innovadoras para la atención de esta problemática y
la aplicación de políticas públicas, tanto en materia de salud como
las sociales que impactan a la producción y economía, entre otro
resolutivo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120
fracciones VII, VIII y demás relativos y aplicables del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de la 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, de la dispensa de la
lectura.
(Efectuado).
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: 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.

Diputado

Armando

García

Avendaño, tiene el uso de la palabra. Bienvenido.
C. DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO: Gracias
Presidenta.

Muy

buenas

tardes

compañeras

y

compañeros

Diputados; buenas tardes a todos los que nos siguen a través de, de
redes sociales. La pandemia por la propagación del nuevo
coronavirus, ha traído consigo desafíos en todos los niveles, desde la
capacidad de respuesta de los sistemas de salud y el involucramiento
social para acompañar las disposiciones, hasta el alcance de las
estrategias para proteger a los más vulnerables y para mitigar los
efectos de la economía. En este sentido, las Instituciones de apoyo a
la ciencia, tecnología e innovación y el emprendimiento, puede ser
un eslabón primordial en esta cadena para conectar y facilitar el
despliegue de nuevas soluciones. Por lo que es trascendente acortar
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los tiempos para la innovación y la adopción de tecnologías, sin
comprometer la calidad de las soluciones, lo cual es clave para una
respuesta positiva. Por tanto, no sólo es necesario financiamiento,
capital humano, equipamiento y espacios de prueba necesarios, sino
coordinación con las Instituciones involucradas. Es importante
mencionar que a la par del esfuerzo del personal sanitario en el frente
de contención, a nivel mundial científicos de universidades y
laboratorios, están en una carrera para desarrollar una vacuna y
medicamentos antivirales. Asimismo, diversos grupos de ciudadanos
proactivos, se organizan para aportar soluciones a las problemáticas
más urgentes del contexto actual. Si bien es tiempo de incertidumbre
y solidaridad, también lo es de ingenio y de creatividad. Por lo que
un camino a seguir sería responder de forma innovadora a los
desafíos que nos trae la pandemia a nivel mundial, en específico en
Latinoamérica,
tecnología

y

asociaciones
creadores,

de

grupos

científicos,
de

comunidades

emprendedores,

de

gremios

empresariales y de la sociedad civil, se están movilizando para
identificar necesidades y cuellos de botella, a manera de encontrar
soluciones rápidas y creativas, los retos son diversos y más o menos
complejos; mejorar las capacidades de diagnóstico y seguimiento de
casos; asegurar la disponibilidad de herramientas de protección y
tratamiento, más que a las vestimenta, desinfectante, respiradores;
análisis de datos y precisión; comunicación efectiva y combate a la
desinformación; servicios de cuidado y salud mental; aseguramiento
de logística y alimentación entre otros. En este contexto, sería
conveniente analizar y valorar la posibilidad de retomar Iniciativas o
lanzar convocatorias especiales de apoyo a la ciencia, tecnología e
innovación para la investigación y contar con mayores herramientas
que permita de manera eficaz, abordar la emergencia sanitaria y sus
impactos; así como generar estrategias de acción y poder enfrentar
la crisis, toda vez que resulta imperativo contar con información que
permita tomar las medidas correctas y de manera oportuna. Bajo
este orden de ideas, la ciencia y la innovación, deben ayudar a, a
114

Dirección General de Servicios Legislativos

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

frenar el avance del virus y reducir sus impactos. Por lo que una
medida rápida sería el apoyar a emprendimientos tecnológicos, a
través de los concursos ágiles, para desarrollar soluciones, así como
identificar emprendimientos que ya dispongan de soluciones
efectivas y otorgarles apoyo para su crecimiento y difusión.
Asimismo, se considera pertinente que las instancias competentes,
evalúen la reorientación de recursos de programas, a fin de atender
los desafíos que surgen por la pandemia. No hay que olvidar que la
humanidad, es decir, la sociedad, es capaz de colaborar de manera
solidaria, para volcar su creatividad y capacidad técnica al servicio
del desarrollo de soluciones. En ese tenor, es a través del presente
Punto de Acuerdo, proponemos exhortar al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Puebla, a efecto de instruir a las
dependencias y entidades paraestatales competentes, se vinculen
coordinadamente con las instituciones públicas y privadas dedicadas
al ámbito de la ciencia y tecnología, comunidad científica,
específicamente con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Puebla (CONCYTEP), con el fin de sumar esfuerzos institucionales
para combatir la pandemia SARS-CoV2 (COVID-19); así el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), a través de
la colaboración de los investigadores científicos, conforme a su
especialización, contribuyen a la atención de esta problemática y se
generen acciones concretas para poder aplicar políticas públicas
sociales, específicamente en materia de salud, ya que impactan a la
producción y economía. Finalmente, para la consecución de lo
anterior, solicitamos respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Puebla, a proporcionar el apoyo necesario de acuerdo
a la suficiencia presupuestal existente y de ser el caso, a través de las
instancias competentes, se solicite el apoyo del Gobierno Federal,
para lograr dicho fin. Es cuanto Diputada Presidenta. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Armando García
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Avendaño. Tiene el uso de la palabra la Diputada María del Carmen
Saavedra Fernández.
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ: Gracias
Diputada Presidenta. Sólo pedir un favor, saludo a mis compañeros
Diputados y Diputadas, muy buenas tardes. Que me hiciera favor
Diputada Presidenta, con todo el respeto, de turnarme mi Punto
Cuarenta y Cinco al… a la Comisión correspondiente, ya que, por
cuestiones de tiempo, no, no llegarán… no llegaremos. Le agradezco
su atención, muy amable, buenas tardes.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Tomo nota y le doy
turno al final de la discusión de este Punto con mucho gusto.
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ: Muy
amable, le agradezco la atención.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. No habiendo quien haga uso
de la palabra en este Punto que estamos discutiendo, 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 pasar lista y anotar el
sentido de los votos. Adelante Diputada Vianey.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con mucho gusto Presidenta.
(Pasa lista y recoge la votación nominal) Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. El resultado de la votación es
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la siguiente: 9 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones.
Aprobado en todos sus términos el Acuerdo antes referido.
Notifíquese en los términos planteados.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: La petición de la Diputada María del
Carmen Saavedra, se turna el Punto Cuarenta y Cinco, los Puntos
Cuarenta y Ocho y el Cincuenta y Cinco de una servidora, se turnan
a las Comisiones correspondientes.
C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Presidenta…

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado Oswaldo Jiménez, adelante.
C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: También
solicitarle que los Puntos que tengo enlistados en el Orden del Día,
sean turnados a Comisiones por favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Tomamos nota y se turnan a las
Comisiones correspondientes Diputado Oswaldo Jiménez.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con fundamento en el artículo 91 del
Reglamento Interior de este Poder Legislativo, toda vez que son las
trece horas con nueve minutos… ¡Perdón! quince horas con nueve
minutos, esta Presidencia consulta si se prorroga la Sesión hasta
concluir todos los Puntos del Orden del Día. Las Diputadas… las y los
Diputados integrantes de la Comisión Permanente 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.
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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: ¡Okay! Entonces son dos votos a
favor, tres en contra y una abstención… Con dos votos a favor, tres
votos en contra y un voto en abstención, no se aprueba la prórroga,
se levanta la Sesión de la Comisión Permanente siendo las quince
horas con diez minutos y se cita para el próximo miércoles 26 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.
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