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

SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA
COMISIÓN PERMANENTE
CELEBRADA EN SU MODALIDAD VIRTUAL EL MIÉRCOLES 9 DE
SEPTIEMBRE 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: Muchas gracias. Muy
buenos días a todos los que nos acompañan 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 miércoles 9 de septiembre del 2020.
Bienvenidas y bienvenidos todos los que nos escuchan, nos ven y nos
acompañan. 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 Miguel Trujillo de Ita. Por favor
Diputado.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. JOSÉ
MIGUEL TRUJILLO DE ITA: A ver si la tengo. Si me lo permite tantito
por favor.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Ya se los enviaron a su
whatsapp y le…
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. JOSÉ
MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Sí, lo estoy abriendo.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí gracias Diputado.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. JOSÉ
MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Con gusto Presidenta. (Pasa lista de
asistencia) Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado, muchas
gracias. Con la asistencia virtual en la plataforma digital de cinco
Diputadas y Diputados, hay Quórum y se abre la Sesión Pública de la
Comisión Permanente, a las once horas con nueve minutos. Le doy la
bienvenida a la Diputada Rocío García Olmedo, que nos acompaña;
al Diputado Gerardo Islas Maldonado, que también nos acompaña; a
la Diputada María del Carmen Saavedra, que, que también veo que
está conectada y nos acompaña. Bienvenidas Diputadas y Diputados.
Le pido por favor proceda Diputado Miguel Trujillo, a dar lectura del
Orden del Día, hasta el Punto Cuatro Diputado, por favor.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. JOSÉ
MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Claro que sí Presidenta. Con mucho
gusto. 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. Miércoles 9 de
septiembre del 2020.
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Punto número Uno, lectura del Acta de la Sesión Pública de la
Comisión Permanente del 2 de septiembre del año en curso y
aprobación en su caso.
En el Punto número Dos, lectura del Extracto de los asuntos
existentes en cartera.
En el Punto número Tres, lectura de ocursos de Ciudadanos,
Autoridades Municipales y de los Diputados y Diputadas, integrantes
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
En el Punto número Cuatro, Lectura del oficio que presentan
la Presidenta de la Mesa Directiva y el Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicitan se convoque a
una Sesión Extraordinaria. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. En virtud
de que el Orden del Día fue enviado a sus correos institucionales,
solicito la dispensa de la misma. Quien esté por la afirmativa, favor
de manifestarlo. La dispensa de la lectura.
(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.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Por lo que respecta al Punto
Uno del Orden del Día, está a consideración dispensar la lectura del
Acta de la Sesión Pública de Comisión Permanente celebrada el 2 de
septiembre del año 2020 para 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 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: Aprobado. Se dispensa la
lectura. En términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 77
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece que “las Actas
contendrán una redacción sucinta y un extracto de las discusiones”,
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está a discusión. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra? No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se
consulta si se aprueba el Acta. Las y los Diputados integrantes de la
Comisión Permanente que estén por la afirmativa del Acta, 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: En el Punto Dos del Orden
del Día, se dará lectura del Extracto de los asuntos existentes en
cartera y sus acuerdos correspondientes. Le pido al Diputado Miguel
Trujillo de Ita, le dé lectura al Extracto. Por favor Diputado
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. JOSÉ
MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Sí Presidenta, con mucho gusto. Extracto
de los asuntos existentes en cartera, que son tramitados por la
Presidenta de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la
Sesión del día 9 de septiembre del 2020. Oficio número DGEPL–
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1P3A–420, de fecha 31 de agosto del año en curso, de la Secretaría
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la Ciudad de
México, comunicando… comunicando la elección de la Mesa
Directiva, para el Tercer Año de Ejercicio. Recibo y enterado. Circular
de fecha 31 del año en curso, del Secretario de Servicios Legislativos
del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando la
Clausura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias y la Elección
de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias. Recibo y enterado. Circular de fecha 27 de, de agosto del
año en curso, del Secretario de Servicios Legislativos del Honorable
Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando la Clausura del Tercer
y Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones. Recibo y enterado. Es
cuanto Presidenta… ¡Perdón! continúa. Ocurso de fecha 26 de agosto
del año en curso, de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado
de la República, en el que remite Informe de Labores del Segundo
Año del Ejercicio. Enterada y se envía a la Biblioteca del Honorable
Congreso del Estado, para su consulta. Atentamente. “Sufragio
Efectivo. No Reelección”. Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza,
septiembre 9 del 2020. Vianey García Romero. Diputada Secretaria.
Es cuanto Presidenta. ¿Sí me escuchó Presidenta? Se quedó
congelada su imagen… eso de…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Se me fue el internet
porque… ¡Perdón! ¡Perdón! se fue el internet, ya subí, me cambié a
una red que es segura. Gracias. ¡Perdón! Diputado. Ya… continuamos.
Ya terminó de dar lectura al…
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. JOSÉ
MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Sí, así es Diputada, ya terminé.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputado.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Por lo que respecta al Punto
Tres del Orden del Día, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla, se da cuenta y se turnan los Oficios
Ciudadanos, los de 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 del
Ciudadano Fernando Ortiz Figueroa, en su calidad de integrante de
la Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad Privada, AC,
por el que solicita realizar diversas reformas a la Ley de Seguridad
Privada para el Estado de Puebla y su Reglamento, con lo que
establece la Ley Federal de Seguridad Privada, a la Comisión de
Seguridad Pública. Ocurso y anexos de la Ciudadana Adelaida
Cuaztlazague Pérez y otros firmantes, en su calidad de integrantes
de la Comisión de Representantes de la Unión de Mototaxis
Comunitarios “Juquilita” en La Resurrección, por el que piden apoyo
para incorporar y regularizar el servicio de mototaxis, entre otros, a
la Comisión de Transportes y Movilidad. Oficio 0215/SGPNH/2020 y
anexos, del Secretario General del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de San Salvador Huixcolotla, por el que se informa que la
Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública, se ha ausentado en sus
labores desde el día 3 de febrero, a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales y copia de conocimiento a la Comisión de
Asuntos Municipales. Damos cuenta de que se integra el Diputado
Carlos Morales Álvarez, para que tomemos cuenta… en cuenta su
presencia y…
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias
Presidenta.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Y damos la bienvenida al
Diputado Raúl Espinosa.
C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias Presidenta. Un
saludo, buenos días.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA

RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA:

Oficio

MGSA/PM

1347/2020, del Ciudadano Ricardo González de la Cruz, por el que
anexa Acta de Cabildo mediante la cual se le designa como
Presidente Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento de
General Felipe

Ángeles,

Puebla,

debido

al

fallecimiento

del

Presidente Municipal Propietario, a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales y copia a la Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado. Oficio MAX/329/2020 y Anexo, del
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Axutla, Puebla,
por el que solicita que esta Soberanía apruebe la donación del predio
denominado El Mango, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal. Oficio MS/SM–57–2020 y Anexo, del Presidente Municipal
del Honorable Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, por el que informa
de la toma de protesta del Presidente de la Junta Auxiliar de
Xicotenco, Puebla, a la Comisión de Asuntos Municipales. Oficio S/N
y Anexo del Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de
Zacapoaxtla, Puebla, por el que informa de la licencia aprobada al
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y la toma de
protesta del Suplente, a la Comisión de Asuntos Municipales. Oficio
MCP 581–B/2020 y Anexos, del Presidente y Contralor Municipal del
Honorable Ayuntamiento de Coyotepec, Puebla, por el que informan
de la situación que prevalece al interior del Cabildo Municipal, a la
Comisión de Asuntos Municipales. Oficio DGG/3866/2020, del
Director General de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación, por
el que remite el Expediente D/46/2020, respecto de la situación de
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límites territoriales, entre los Municipios de Tlatlauquitepec y
Zaragoza, Puebla, a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales. Ocursos y Anexos del Ciudadano Rodolfo Macías
Cabrera, a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Oficios CDH/DSRCAJ 5318, del Director de Seguimiento de
Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por el que remite copia
certificada del Expediente 7026/2018 y del Expedientillo de
seguimiento de la Recomendación VI/2020, a la Comisión de
Derechos Humanos. Oficios PMIZ/189/2020 y PMIZ/248/2020 y
Anexos, del Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla,
por los que informa que en Sesión Extraordinaria de Cabildo,
aprobaron la renovación de la licencia del Doctor Melitón Lozano
Pérez; así como de la renuncia del Presidente Auxiliar de San Nicolás
Tolentino, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y
a la de Asuntos Municipales, respectivamente. Oficio Acuerdo
0262/SSLYP/DPLYP/Año 2/P.0.2/20, del Secretario de Servicios
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos,
por el que remite Acuerdo Parlamentario, mediante el cual se exhorta
de forma respetuosa al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
al Titular de la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de
Energía del Gobierno de la República, generen los Acuerdos
necesarios para suspender cualquier corte de energía en los
domicilios de las familias mexicanas; se cancele cualquier incremento
en el costo del servicio y se establezca un plan de descuentos al 50
por ciento, al regresar a la normalidad en adeudos no pagados,
durante el periodo que dura la contingencia sanitaria provocada por
el COVID–19; de igual manera se remita este exhorto, a las 32
Legislaturas del País y a las Cámaras de Diputados y Senadores del
Congreso de la Unión, con el fin de solicitar su adhesión a esta
proposición, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.
Oficio IEE/PRE–1153/2020, del Consejero Presidente del Instituto
Electoral del Estado, mediante el cual remite el Acuerdo del Consejo
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General del Instituto Electoral del Estado, relativo a la reanudación
de los plazos y términos, de los procedimientos sustanciados por ese
Organismo Electoral, a las y los 41 Diputados, integrantes de la
Sexagésima Legislatura y el Oficio IEE/PRE–1141/2020, del Consejero
Presidente del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual remite
al Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por
el que se determina cambio de denominación de la Unidad Técnica
de Igualdad de Género y no Discriminación; así como de la Comisión
Permanente de Inclusión, Igualdad y Paridad de Género, ambas de
este Organismo Electoral, a las y los 41 Diputados de la Sexagésima
Legislatura. Las Iniciativas de Decreto y el Punto de Acuerdo que
presenta el Diputado José Miguel Trujillo de Ita, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Encuentro Social, en los siguientes términos:
la reforma… la que reforma la fracción II del artículo 17 de la Ley del
Bienestar Animal del Estado de Puebla, a la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; la que adiciona la
fracción VIII del artículo 103 de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, a la Comisión de Familia
y los Derechos de la Niñez; la que reforma la fracción III del artículo
10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Puebla, a la Comisión de Igualdad de Género;
la que adiciona la fracción IV bis del artículo 14 de la Ley Estatal del
Deporte, a la Comisión de Juventud y Deporte; la que adiciona la
fracción III bis del artículo 42 de la Ley de Turismo del Estado de
Puebla, a la Comisión de Turismo; la que adiciona la fracción I bis y
se reforman las fracciones VI y XII del artículo 4 de la Ley de
Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla,
a la Comisión de Grupos Vulnerables y el Punto de Acuerdo por el
que se solicita exhortar respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del
Estado a que en la medida de sus posibilidades, garanticen a los
ciudadanos, alternativas seguras para su traslado, a efecto de
disminuir aglomeraciones en el servicio de transporte público, entre
ellas la movilidad en bicicleta, a la Comisiones de Transportes y
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Movilidad. La Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada María
del Carmen Cabrera Camacho, integrante del Grupo Legislativo del
Partido del Trabajo, por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de
Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla,
a la Comisión de Grupos Vulnerables. Y, la Iniciativa de Decreto que
presentan las y los Diputados Liliana Luna Aguirre y José Armando
García Avendaño, integrantes del Grupo Legislativo de Partido de la
Revolución Democrática; Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri y
Carlos Alberto Morales Álvarez, integrante y Coordinador del Grupo
Legislativo de Movimiento… de Movimiento Ciudadano; Uruviel
González Vieyra, Representante de Compromiso por Puebla; así
como el Diputado Héctor Alonso Granados, integrantes de esta
Sexagésima Legislatura, por virtud del cual se reforman los artículos
128 bis, 260 y 261 del Código Penal, para el Estado Libre y Soberano
de Puebla, a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Se encuentra ya con nosotros la Diputada Vianey García Romero,
para que se tome en cuenta su asistencia por favor.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: En el Punto Cuatro del
Orden del Día, se dará lectura al oficio que presentan la Presidenta
de la Mesa Directiva y el Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicitan se convoque a una Sesión
Extraordinaria. Le pido al Diputado Miguel Trujillo de Ita, le dé lectura
al Oficio de referencia.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. JOSÉ
MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Con gusto Presidenta. Oficio número
EJGYCP/123/2020.

Diputados

Integrantes

de

la

Comisión

Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla. Por este conducto hacemos de su conocimiento que en
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Sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada con esta
fecha, tuvimos a bien aprobar la solicitud a esta Comisión
Permanente, para convocar a una Sesión Pública Extraordinaria del
Pleno del Congreso del… de este Congreso, con el objeto de someter
a consideración de esa Soberanía, los siguientes asuntos: 1.- Informe
que

presenta

la

Diputada

Mónica

Rodríguez

Della

Vecchia,

Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Legal
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla. 2.- Acuerdo que presentan las y los
Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, que contiene la propuesta para integrar la Primer Mesa
Directiva del Tercer Año del Ejercicio Legal, que ejercerá funciones
del 15 de septiembre del 2020 al 15 de marzo del 2021. 3.- Acuerdo
que presenta la Junta de Gobierno y Coordinación Política del
Honorable Congreso

del

Estado,

por

el que

se

somete

a

consideración del Pleno, la lista de las personas seleccionadas que
cumplieron y acreditaron los requisitos para la elección de los
Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, por el Periodo 2020–2022 y toma de
protesta. Lo anterior, con fundamento en los artículos 51 y 61 fracción
I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
64 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 90, 95 y 104 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Atentamente. Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 8 de
septiembre del 2020. Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro
Medinilla. Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido MORENA. Diputada
Mónica Rodríguez Della Vecchia, Coordinadora del Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional. Es cuanto Presidenta.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputado
Miguel Trujillo de Ita. En razón de lo anterior y con fundamento en los
artículos 51, 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 74 fracción III, 158 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 90, 95 y
104 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, se consulta a
las y los Diputados integrantes de la Comisión Permanente, si se toma
en consideración la solicitud que se acaba de leer y si es de
convocarse a una Sesión Extraordinaria. 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: Aprobado se toma en
consideración. Con fundamento en los artículos 51, 61 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 74
fracción III, 158 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 90, 95 y 104 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás
relativos y aplicables, que la Secretaría proceda a dar lectura al
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Acuerdo por el que se convoca a una Sesión Extraordinaria. Le pido
al Diputado Miguel Trujillo de Ita, que por favor le dé lectura al
Acuerdo Diputado.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. JOSÉ
MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Sí Presidenta, con gusto. Comisión
Permanente de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla. La Comisión Permanente de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en atención al oficio de la Diputada Presidenta
de la Mesa Directiva y del Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se
solicita se convoque a una Sesión Extraordinaria y en uso de las
facultades que nos conceden los artículos 51 y 61 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 74
fracción III y 158 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 90, 95 y 104 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás
relativos y aplicables, tenemos a bien expedir el siguiente Acuerdo.
Primero.- Se convoca a la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla a una Sesión
Extraordinaria, la cual se llevará a cabo en su modalidad y el cual el
día viernes 11 de septiembre del año 2020, a las diez horas. Segundo.El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
deberá ocuparse en la Sesión Extraordinaria de los siguientes
Asuntos: 1.- Informe que presenta la Diputada Mónica Rodríguez Della
Vecchia, Presidenta de la Segunda Mesa Directiva del Segundo Año
de Ejercicio Legal de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 2º.- Acuerdo que
presentan las y los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, que contiene la propuesta para integrar la
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Primera Mesa Directiva del Tercer Año del Ejercicio Legal, que
ejercerá funciones del 15 de septiembre del 2020 al 15 de marzo del
2021. Siguiente, Acuerdo que presenta la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, por el que
se somete a consideración del Pleno, la lista de las personas
seleccionadas que cumplieron y acreditaron los requisitos para la
elección de las y los Consejeros del Consejo Consultivo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por el Periodo
2020–2022 y toma de protesta. El Gobernador Constitucional del
Estado, hará publicar la presente disposición dada en el Palacio del
Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a
los nueve días del mes de septiembre del dos mil veinte. Diputada
Mónica Rodríguez Della Vecchia. Presidenta. Diputada Vianey García
Romero. Secretaria. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Miguel
Trujillo de Ita. Tomamos lista de la asistencia del Diputado Oswaldo
Jiménez López, que se acaba de integrar. Le doy la bienvenida a…
también la Diputada Nora Merino Escamilla, también por favor, que
se tome en cuenta su asistencia y le damos la bienvenida a la
Diputada Nancy Jiménez Morales y al Diputado Uruviel, que también
nos

están

acompañando

en

esta

Sesión.

Bienvenidos.

Con

fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 123 fracción
VII, 124 fracción IV y demás relativos del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se pone
a discusión de las y los Diputados, el Acuerdo por el que se convoca
a una Sesión Extraordinaria. ¿Algún Diputado o Diputada desea hacer
uso de la palabra? No habiendo quien haga el uso de la palabra, con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 138, 140, 141 y demás
relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se procede a
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recoger la votación nominal. Solicito al Diputado Miguel Trujillo de
Ita, que haga el pase de lista y anote los votos. Por favor Diputado.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. JOSÉ
MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Claro que sí Presidenta, con gusto. (Pasa
lista y recoge la votación nominal). Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputado
Miguel Trujillo de Ita. 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 a las y los
Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura de este
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la
convocatoria a la Sesión Extraordinaria, que se celebrará el viernes 11
de septiembre del año en curso, a las diez 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. Envíese
la presente resolución al Ejecutivo del Estado, para su publicación en
el Periódico Oficial del Estado y háganse las comunicaciones en
términos de la legislación aplicable.

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
Trabajo, Competitividad y Previsión Social de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta
respetuosamente al Ejecutivo Estatal, para que, por conducto de la
Secretaría de Economía, se elabore un Plan Integral y actualizado de
reactivación económica para el Estado de Puebla, entre otro
resolutivo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120
fracciones VII, VIII y demás relativos y aplicables del Reglamento
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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 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. No veo ninguna
mano… ¡Ah! Sí, el Diputado Raúl Espinosa. Adelante, tiene el uso de
la palabra el Diputado Raúl Espinosa Martínez.
C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias Presidenta.
Primero que nada, saludar con todo respeto a mis compañeros y
compañeras Diputadas y Diputados, así como a quienes nos siguen a
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través de las redes sociales, así como a los medios de comunicación.
… de Trabajo y Previsión Social y efectivamente ha sido presentado
este Punto de Acuerdo por el Diputado Marcelo Eugenio García
Almaguer, en el cual nosotros estamos a favor, pero sí tengo algunas
precisiones que hacer. Desde el inicio de la pandemia quiero
comentar, uno de los comentarios más contundentes emitidos por el
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue que
no se ayudaría a las grandes empresas ante la crisis por la
contingencia sanitaria. En casi la mayoría de los países del mundo, se
destinó un monto relevante de apoyos para las empresas grandes
pequeñas y medianas y microempresarios, que fue un porcentaje
muy importante de su Producto Interno Bruto. No así en México, no
se tiene este apoyo tan importante, sobre todo en esta época en que
las empresas tuvieron que cerrar, en que el mercado se contrajo y en
el que mucha gente, y hablo de los micro y pequeños empresarios,
artesanos, se vieron muy afectados por… y se han visto y siguen muy
afectados por esta baja en la economía. Sabemos de la crisis
sanitaria, pero también de esta gran crisis económica que se está
viviendo. Inclusive, y quisiera citar a la Revista Expansión, que como
muchos saben, es un referente en los negocios en México; así como
Ford es en Estados Unidos, aquí en México desde hace muchos años
la Revista Expansión, que da seguimiento a los temas empresariales.
En una de sus editoriales, del mes de julio —y lo voy a citar— comenta,
si 2019 fue el año del desencanto y el crecimiento frustrado, las 500
empresas del país, detuvieron inversiones y reestructuraron su
operación y 2020 puede denominarse el de la lucha por la
supervivencia y la innovación cotidiana por encontrar nuevas
fórmulas para hacer la operación eficiente y alcanzar al consumidor…
al consumidor, allá donde estuviera. El reto es doble, en un país en el
que el Gobierno decidió negar apoyo a la mayoría de quienes
estuvieran ahogados por la falta de liquidez y que derivó del
desplome de la actividad económica, tanto a consumidores como
empresas. Hasta ahí la cita de la Revista Expansión, en donde habla,
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como sabemos, del nulo apoyo que da el gobierno y que las
empresas han tenido que sobrevivir por cuenta de ellas. Cabe
precisar que tras la llegadas del coronavirus a nuestro país, el 92 por
ciento de las empresas, sufrieron una caída de los ingresos, en tanto
que cinco de cada diez, tuvieron que cerrar sus puertas de forma
definitiva, pues la insolvencia económica y el nulo apoyo por parte
del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, los alcanzó, ni las tandas
para el bienestar, ni mucho menos el crédito a la palabra, serán
suficientes, para que cerca de 500 mil pequeñas y medianas
empresas en México, eviten cerrar tal y como lo señala la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe. Lo anterior se desprende
del hecho de que tan sólo para el programa de tandas para el
bienestar, se ejercieron un total de dos mil 852 millones de pesos, lo
que representa 27 por ciento menos del presupuesto total, mientras
que en créditos a la palabra, sólo se ha tenido un avance del 74 por
ciento, lo que abonará aún más, a que las empresas sigan cerrando.
Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana,
desde el mes de abril, invitó al Presidente de la República, para
trabajar de la mano y evitar la pérdida de empleos, puesto que en ese
mismo mes, ya se habían registrado un total de 350 mil empleos
perdidos. Sin embargo, como ya sabemos, el Presidente siempre se
ha negado bajo el argumento de que no va a ayudar a los grandes
empresarios, sin darse cuenta a que ello ha generado y seguirá
generando que se pierdan más empleos de mexicanas y mexicanos,
que sin un empleo, entrarán a los índices de pobreza y extrema
pobreza. En este mismo sentido, la Confederación de Cámaras
Industriales, reveló que el 98.9 de las empresas del sector, no han
recibido apoyo alguno de parte del Gobierno Federal, ante la parálisis
económica que existe en nuestro país. Lo que evidentemente
considera pone en peligro no sólo a las empresas, sino a toda la
economía de la Nación. Por lo que hace a nuestro Estado, la realidad
es similar, puesto que en lo que va de la pandemia, según la red
mexicana de franquicias, más de mil 500 franquicias ubicadas en
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Puebla y en los Municipios conurbados, han quebrado y … con un 40
por ciento por debajo de … con el propósito de poder obtener
ingresos y pagar deudas o liquidar al personal, lo que en total
significa más de 7 mil 500 despidos. Por lo expuesto con
anterioridad, es urgente que se siga trabajando para apoyar al sector
empresarial y a la reactivación económica de nuestro Estado, así
como al bolsillo de las y los trabajadores poblanos, que se han
quedado sin trabajo o han visto mermados su salario. No se puede
tapar el sol con un dedo y decir que todo está bien y que tan sólo
con buenas intenciones tendremos una estabilidad económica. La
realidad está a la vista y al platicar con la ciudadanía, me comparten
el negro panorama que están viviendo al no vender sus productos ni
servicios, al no poder abrir su negocio, no tener ingresos, no tener un
sueldo con que mantener a sus familias y a no ver cuando puedan
recuperar su estabilidad…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado se congela… soy
yo o ustedes también se les congela la imagen del Diputado. ¿si
alguien me puede decir?
C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Creo que nos está
pasado a todos por momentos.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputados.
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Sí, está muy mal el
internet.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Ya Diputado Raúl, ahora sí,
se me congeló un poquito al final.
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C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: ¡Ah! ¡Perdón! Sí yo
también los perdí un poco al final. No sé si se escuchó el final de mi
exposición.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado, nada más un
poco entrecortado.
C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias Presidenta.
Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Gracias. ¿Algún
Diputado que desee hacer uso de la palabra? Diputada Vianey,
adelante con el uso de la palabra.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Muchas gracias
Presidenta. Definitivamente creo que es importante mencionar que
no ha sido… hay dos visiones distintas en esta discusión, respecto a
este reactivación de los programas, o más bien, reactivación
económica en el Estado de Puebla y es que hay una postura en donde
justamente se hace un linchamiento en contra del Presidente de la
República y de los diferentes Secretarios de Economía y de Trabajo
en el Estado de Puebla, por diversas situaciones que ningún gobierno
estaba preparado y, y esa postura también es una postura diversa a
lo que desde el Gobierno se puede… se está haciendo. En… no sé
cuándo se presentó este exhorto que justamente estaba terminando
de leer, pero que, a mí, desde mi punto de vista en, en la Secretaría
de Economía, Olivia Salomón, anunció desde el mes de abril, que el
plan de reactivación iba a contemplar apoyos financieros para
pequeñas, medianas empresas, que son las PYMES; para mujeres
empresarias, emprendedoras, así como también para jóvenes.
Desconozco la postura que toma… bueno más bien, no la
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desconozco, quien me antecedió en el uso de la palabra, porque
ratifico, el Grupo Legislativo al que pertenece, que definitivamente
hay una visión muy alejada de lo que se pretende hacer, acercándose
a las que pequeñas y medianas empresas y no mal informar y
tergiversar la información, como lo han hecho, incluso el mismo
Partido de la Revolución Democrática, a través de los anuncios en el
radio, que de repente uno va escuchando que el Presidente dice que
no va a apoyar a las grandes empresas, que no va a apoyar a las
empresas y con eso se ha llevado con un mensaje equívoco, hasta las
pequeñas y medianas empresas, donde definitivamente hoy se le
está apostando a esas pequeñas y medianas empresas, no a las que
no pagaban impuestos, de esas sabemos de los miles de millones de
pesos que no pagaron en impuestos y que se los daban en maletines
a otros personajes en la vida política, pública, del país, pero que
definitivamente hay… hoy hay otra mirada de lo que se está haciendo
y de lo que se… como se contempla la economía local, no siempre
vista desde las grandes empresas que lo único que se ha ahorrado
con ellas, pues ha sido los impuestos y por eso es que hay una
desigualdad enorme en el País. En esta presentación que hizo la
Secretaria de Economía, Olivia Salomón, explicaba que en conjunto
con la Alianza Nacional Financiera y el Gobierno del Estado, iban a
poner… o bueno, se pusieron más bien, en marcha tres iniciativas de
financiamiento, el programa impulso, en el que con una bolsa de
hasta 500 millones de pesos, se podría ofrecer contra garantía para
las pequeñas y medianas empresas, para poder acceder a créditos
de la banca y desarrollo de entre 500 mil hasta 5 millones de pesos,
con plazos de hasta 36 meses. El Programa de Apoyo en Mujeres
Emprendedoras, con créditos de hasta 5 millones de pesos, sin
garantía hipotecaria, ni aval solidario, para montos de hasta 300 mil
pesos, si el negocio pertenecía al régimen de incorporación fiscal. El
Programa para Jóvenes Empresarios, para personas de 18 a 35 años,
con negocios con al menos un año de operación y créditos de hasta
320 mil pesos o hasta 2.5 millones de pesos, para este tipo de público.
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Es importante mencionar que se ha trabajado en conjunto también
con la Secretaría de Finanzas, con la Secretaria María Teresa Castro
Corro, en el mismo sentido de hacer una reestructuración y ampliar
los pasos para… los plazos para pago de contribuciones. Pero no es
lo único que ha hecho el Gobierno del Estado, a mi me da mucho
gusto poder salir a las reuniones y poder encontrarme con gente que
me ha dicho que ha puesto ya… que tenía tres computadoras en un
ciber y que hoy hay más de diez computadoras, porque el Gobierno
les ha ayudado con 25 mil pesos, que son los créditos que ha
empujado

mucho

el

Presidente

de

la

República,

para

las

comunidades de todo el Estado, del País y en ese sentido, parece
importante mencionar que sí tiene que rescatar, por supuesto que
estamos de acuerdo, a los empresarios, pero no a las grandes
empresas multinacionales, que durante mucho, mucho tiempo, se
chuparon el presupuesto y tan cínicos que ni siquiera pagaban
impuestos. Hoy hay un plan de reactivación económica por parte del
Gobierno del Estado y por parte también de el Gobierno Federal. Hoy
los créditos han empezado a llegar, no solamente con las grandes
empresas como esperarían algunos compañeros, como Walmart y
otras empresas trasnacionales y a esas eran a las que principalmente
se beneficiaban y hoy estamos como estamos. Yo creo que es
importante mencionar que hay un gran empuje hacia las pequeñas y
medianas empresas, con estos créditos que como quien me
antecedió en el uso de la palabra, no servirían de nada, para mucha
gente es un respiro. Entonces yo solamente mencionar que vamos a
seguir comunicando lo que se tergiversa en la información que aquí
se presente y por mi parte es todo Presidenta. Muchas gracias por
compartir el uso de la palabra.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí. Gracias Diputada Vianey.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Uruviel González Vieyra y
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tengo… después estoy enlistada yo, después del Diputado Uruviel.
Adelante Diputado, tiene el uso de la palabra.
C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Muchísimas gracias
Presidenta. Buenos días Diputadas y Diputados; a la gente que nos
sigue a través de la transmisión y a todo el personal del Congreso,
Jurídicos, Apoyo Técnico. Nada más que Diputada Rafaela Vianey, si,
si me puede apoyar con una duda que tengo, porque escuché su
intervención y me dice que en la Secretaría de Economía hay
programas para emprendedores, para jóvenes de 18 a 25 años para
negocios y ya llevan más de un año ejerciendo. Si me puede dar esa
información, le, le soy honesto, no la tengo yo, yo no la tengo como
Diputado Local y sí quisiera acercarla a mi Municipio ¿eh? Aquí al
Distrito completamente, lo que es el Distrito14 de Ciudad Serdán,
para que la gente esté interesada. Porque en los Municipios, al menos
en los Ayuntamientos, no hay nada publicado de estos Programas y
yo sí quisiera, la verdad, tengo muchas peticiones de gente que por
el tema pandémico y todo ese relajo, están con el “y ahora qué voy a
hacer” y ahí hay productoras de vela, algunas textileras pequeñas,
algunos negocios de miscelánea y abarrotes, otros como tú lo acabas
de mencionar también de, de ciber cafés, que se están re aperturando
o que quisieran echar… trabajar en eso y muchos comerciantes que
aunque son ambulantes, pero están bajo un régimen, están pagando
sus impuestos; es decir, sí pueden cubrir una regla de operación para
que sean aptos a este programa de crédito o fuente de
financiamiento público. No sé Diputada, si nos pueda apoyar con esa
información. No lo quiero decir que esto se salga y que diga ya lo
está sacando. ¡No! Es una pregunta, es una duda y yo quiero de
verdad, tener esa información, se la quiero acercar a mis Presidentes
Municipales de verdad y hoy en la mañana tuve una reunión en el
Municipio de San Juan Atenco y San Nicolás Buenos Aires y la
preocupación de los Municipios es: ya checaste los medios de
comunicación, ya hubo un recorte de casi 5 mil millones del
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presupuesto de la federa… de, de, del Gobierno Federal hacia el
Estado poblano y hacen comparaciones ¿no? De algunas notas. El
Estado de Tabasco casi tiene el tres… tres veces el presupuesto de
Puebla y qué va a pasar con los poblanos y ya venía con ese miedo.
Entonces, independientemente de lo que les pueda pasar a los, a los
Ayuntamientos, yo sí quiero que entonces, que nos puedan apoyar
con esos programas, que les pueda acercar a, a los emprendedores
de la región. O sea, de todo el Distrito. Digo, en general de todas las
poblanas y poblanos ¿no? Pero yo hablo en mi caso especial, en mi
Distrito. Ojalá y nos puedas apoyar con esa información, te lo voy a
agradecer. Yo la verdad no la tengo a la mano, o si podemos tener
una cita con la Secretaría de Economía vía, vía virtual y quenada más
nos den los programas que existen, para que nosotros los podamos
publicar y con las reglas de operación, en los diferentes Municipios.
Es cuanto. Muchas gracias y disculpa Diputada que sea a través de
este medio. Muchas gracias.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con gusto
contesto la pregunta Diputada si me permite.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada Vianey.
Adelante con la respuesta de la pregunta del Diputado Uruviel.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con mucho
gusto Diputado. Nosotros cuando hay un exhorto o algún tema que
se tenga que discutir en el momento, tu servidora lo primero que
hace es revisar que es lo que el Gobierno del Estado o el Gobierno
Federal o en su caso a la persona a la que se le vaya atribuir el
exhorto, cuáles son los programas que se están emprendiendo y en
la página del Gobierno del Estado de Puebla, que te enlaza a este… a
estos tres Programas por parte de la Secretaría de Economía, que
incluso ha expuesto ya en varias ruedas de prensia… ruedas de prensa
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¡perdón! la Secretaria de Economía, Olivia Salomón, fija tres
programas en alianza con la Nacional Financiera y el Gobierno del
Estado de Puebla, son tres iniciativas de financiamiento y va
dependiendo del programa, de acuerdo a los millones de pesos. No
es desde el año pasado, es desde abril del 2020, una vez que inicia
esta contingencia es cuando se anuncian este tipo de apoyos: el
apoyo a mujeres empresarias, con créditos de hasta cinco millones
de pesos, sin garantía hipotecaria, ni aval solidario, para montos de
hasta 300 mil pesos si el negocio pertenece al régimen de
incorporación fiscal; el programa para jóvenes empresarios, que son
personas de 18 y 35 años, con negocios con al menos un año de
operación y créditos de hasta 300 mil pesos y esta es información
que se encuentra publicada en diferentes medios y en la página
oficial del Gobierno del Estado. Me parece que hay compañeras y
compañeros que se han reunido también con la Secretaria Olivia
Salomón, a través de la Comisión de… el… la que preside el Diputado
Juan Pablo Kuri, si no me equivoco es…
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Desarrollo
Económico.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Desarrollo
Económico y ha habido varias mesas de trabajo en donde también se
han denunciado estos proyectos tan importantes y prioritarios.
Entonces, con mucho gusto nosotros compartimos la información
Diputado Uruviel y ojalá que se pueda hacer una mesa de trabajo
digo, yo no he podido estar en las mesas de trabajo, porque yo no
pertenezco a esta Comisión; sin embargo, pues es información que
también es pública y con mucho gusto la podemos compartir. Es
cuanto Presidenta. Muchísimas gracias.

26

Dirección General de Servicios Legislativos

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

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Diputado Uruviel,
es para contestar a lo… sobre lo que dijo…
C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Sí, agradecerle la
atención a la Diputada Rafaela Vianey. Muchas gracias. Está…
precisamente estoy metido en el portal, en la página de Secretaría de
Economía del Gobierno del Estado, entiendo que la página oficial del
Gobierno del Estado tiene otras vinculaciones, pero me metí
directamente a la página de la Secretaría de Economía, de la Titular
Olivia Salomón y estoy checando los programas que tú me comentas,
pero no… o sea, no me da el enlace. Entonces sí te pediría por favor,
aprovechando que, que obviamente son… son los… ustedes
obviamente como mayoría, pedirte de favor como … pedirte de favor
si pudieras solicitarme una… o solicitar una… una… una mesa de
trabajo con la Secretaría, para que esos programas que tú acabas de
comentar, de verdad, hacen muchísima falta al interior del Estado,
sería un, un gran logro por parte del Gobierno del Estado a través de
la Secretaría de Economía y que pudiéramos apoyar a algunos
emprendedores, te lo voy a agradecer muchísimo. Yo mismo lo he
solicitado … que no he tenido respuesta, pero yo espero de verdad,
confío en que realmente podamos tener una respuesta y que estos
programas que tú dices que están desde abril, ahora que ya estamos
cambiando de semáforo, lo que marca la Secretaría de Salud Federal,
podamos apoyar a esos emprendedores, con algún programa de
aceleradora de negocios, como tú lo acabas de comentar. Te lo voy
a agradecer muchísimo Diputada. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Uruviel.
Le pido a la Diputada Vianey que tome mi lugar para hacer uso de la
palabra
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C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada, sí con
muchísimo gusto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Tiene la palabra…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Como prueba, ¿ya
me escuchan?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAEL VIANEY GARCÍA ROMERO: Sí Diputado Nibardo, se
escucha bien.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Tiene la palabra la Diputada
Mónica Rodríguez Della Vecchia.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas
gracias Diputada. Bueno pues, compañeras y compañeros, primero
que nada recordar la discusión de este Acuerdo que estamos… la
discusión de este Acuerdo que es… este… es un plan… un acuerdo
para que la Secretaría de Economía, elabore un plan integral y
actualizado de reactivación económica para el Estado de Puebla. Por
supuesto que votaremos a favor de este Acuerdo, porque es un
Acuerdo que definitivamente le urge al país y al Estado de Puebla
que es el que nos ocupa de manera muy particular. Me sorprende
muchísimo que se esté hablando aquí de lo bien que lo está haciendo
el Gobierno del Estado, cuando quitando colores y partidos, pues lo
evidente y lo que están pro… ante nuestros ojos, es que hay una… un
decrecimiento de la economía del 18.5 por ciento. No sé cómo
podemos estar hablando de éxito en el sector económico, cuando la
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economía ha decrecido un 18.5 por ciento. O sea, me sorprende ver
esta ceguera ante la realidad que vive el país y ante la realidad que
vive Puebla. El propio Presidente de la República, en su Informe, que
poco dijo, porque poco ha hecho, lo único que sí dijo es que está
dando dinero a siete de cada diez familias, que está dando dinero a
siete de cada diez familias con Programas diversos, que bien a bien
no sabemos de qué van a servir. Todos sabemos, todos sabemos,
como lo dice el viejo proverbio chino que se ha dicho una y otra vez,
que si quieres… regálale un pescado a un hombre y le darás alimento
para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás el resto de su vida.
Hoy ese dicho aplica más que nunca, porque dando dinero no se
resuelve absolutamente nada de la economía. lo único que se
resuelve dando dinero a siete de cada diez familias, es comprar votos
para el 2021. Pero no, no estamos resolviendo un problema de raíz,
que es levantar la economía de este país. Eso se resuelve dando
condiciones en el país, para que inviertan todos los empresarios, eso
se resuelve dando certeza en el país de que hay, que hay seguridad,
que la economía está robusta y eso no está sucediendo, eso no está
sucediendo; se resuelve de esa manera, dando las condiciones, para
que vengan los inversionistas o para que la gente que quiere invertir
se anime a invertir, que tenga certeza de que el país va bien para
poder invertir y entonces sí, se generen empleos, entonces sí. Porque
hoy lo que vemos es una gran cantidad de desempleados, hoy lo que
vemos es que miles de micro, pequeñas y medianas empresas, han
cerrado, eso es lo que vemos, por falta del apoyo del gobierno y en
materia turística, por ejemplo, el ejemplo es grave, siguen cobrando
ISR, IVA, Impuesto de hospedaje, a una industria gravemente
afectada. No hay estímulos fiscales, no hay promoción en el tema
turístico, que también el tema turístico por si no lo saben, genera un
gran, un gran apoyo a la economía de los países y México en otros
tiempos, pues tenía un, un gran apoyo en su economía, por causa del
turismo. El turismo en países avanzados, representa un gran
porcentaje de la economía. En México teniendo un país como el que
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tenemos, con grandes oportunidades… con un gran clima, con un…
unos… naturaleza maravillosa, maravillosa, parece que no nos
importa y estamos dejándola a un lado, cuando el turismo es la
tercera fuente de ingresos en México y entonces, bueno, sí me llama
la atención todas estas, decía yo, una visión que… no sé… una visión
cerrada, cuando estamos viendo que no hay inversión en México, que
no está habiendo creación de empleos, que no está habiendo las
condiciones óptimas para que esto suceda y sí me sorprende
muchísimo esta pequeñísima visión de las cosas, cuando todos
estamos viendo que México lo que necesita es una reactivación
económica inmediata. Por eso se le … este plan y como decía mi
compañero Diputado Uruviel, también quiero conocer en dónde
están esos, esos programas, porque pues, por lo menos con toda la
gente que nos ha… se nos ha acercado y hemos hablado, pues nadie
está recibiendo esos programas que, de los que se habla aquí, que
está dando la Secretaría de… de… la SECOTRADE, pues no vemos
que, que eso esté sucediendo. Entonces, quisiéramos conocerlos,
quisiéramos saber cuáles son y cuál va a ser su utilidad y… insisto,
que sean programas que hagan que, incentiven la… a las personas a
que tengan un pequeño negocio, a que creen fuentes de empleo, ya
sea uno, dos, un negocio pequeño puede crear dos o tres empleos.
Es decir, qué está pasando con eso, porque nosotros estamos viendo
en Puebla exactamente todo lo contrario y por eso insisto, vamos a
estar a favor de este Acuerdo, porque es algo que urge y sería
maravilloso, poder tener una mesa de trabajo con la Secretaria, para
conocer todos estos programas y, como decía el Diputado Uruviel,
pues nosotros también dar respuesta a toda la gente que se nos
acerca, porque definitivamente o pareciera que estos programas sólo
los conocen Diputados de otras fuerzas políticas o los Diputados de
la mayoría, porque definitivamente los demás, pues al parecer,
bueno, por lo menos en mi caso, no los conocemos y no vemos en
donde se están aplicando. Es cuanto.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada. tiene el uso
de la palabra el Diputado Juan Pablo Kuri Carballo y le regreso la
conducción de la Mesa Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada Vianey.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Juan Pablo Kuri. Adelante.
C. DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO: Muchas gracias
Diputada Vianey y Diputada Mónica. Bueno, pues yo, yo creo que es
a veces fácil hablar sin tener toda la información, sin saber y vale la
pena hacer unas precisiones, sobre todo por las participaciones que
han hecho los, los Diputados que me anteceden en el uso de la
palabra. Primero, yo creo que el tema de la pandemia en Puebla, se
manejó muy bien, porque hoy somos de los pocos Estados que
después de haber tenido números altos, como muchos más, abrimos
cuando la curva, cuando los casos estaban ya disminuyendo y hoy la
prueba es que a un mes de haber reabierto la economía, los casos
siguen a la baja. Se abrió en el momento justo, hoy un mes después,
no ha habido un rebrote, ha habido medida y orden en los comercios
que estaban más afectados como centros comerciales, comercio en
general, restaurantes; hoy sirven y atienden de una manera ordenada,
con el 30 por ciento de las capacidades, interior y exterior y con todo
y que ya se aperturó en los interiores de los restaurantes, en los
interiores de los centros comerciales, no ha habido un rebrote,
seguimos a la baja. También es importante precisar que hay fondos
internacionales como BlackRock, que preside Larry Fink, que tiene
una gran amistad con el Presidente López Obrador, han estado
invirtiendo

en

México

en

los

últimos

meses,

inclusive

está

invirtiendo… está participando en un tramo del tren maya. Una
empresa como BlackRock, es un grupo que invierte en todos los
países, una empresa americana, eso habla de las buenas relaciones
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que hay con empresarios, no sólo en México, sino de otras partes del
mundo. También la recuperación a nivel federal se ha dado desde el
mes de agosto. Esta caída que se da en la creación de empleos,
natural por la pandemia que se da en todos los países, desde el mes
de marzo, principalmente abril y mayo y junio, julio, en agosto
empieza a mostrar una recuperación, ya los números del Seguro
Social, muestran que hay un aumento en la creación de empleos
formales y en septiembre van en un aumento aún mayor, vamos en
la curva hacia arriba, con la reapertura económica, nuevamente las
empresas chicas, medianas y grandes, vuelven a contratar personas
con las medidas necesarias, hay que recordar que en este virus… de
este virus no se conocía mucho, hasta hace unos meses, cada vez se
conoce más y hoy sabemos que con las medidas adecuadas, en giros
que no sean antros, bares, conciertos, lugares donde haya mucha
gente, se pueden abrir los negocios con las medidas para los
trabajadores y para los visitan… para los clientes, y esto no genera
una, un rebrote ¿no? Que es lo que hemos visto también. Hablan del
turismo, pues déjenme decirles que hoy somos el primer destino para
los americanos, que México es el primer destino para los americanos
en la pandemia, vemos que ya desde hace unos días abrieron las
playas de Cancún, las playas de Cancún ya están abiertas desde hace
unos días, se ha controlado con las medidas, no ha habido rebrotes y
hoy tenemos americanos principalmente, que no pueden viajar a
otros países como Europa, visitando México, visitando las playas de
Cancún, visitando las playas de la Riviera Maya, visitando las playas
también de Nayarit, de Los Cabos, turismo de alto nivel, que con
todas las medidas se está visitando las playas de México y sí estamos
atrayendo ese turismo, aunque algunos digan que no. Y, por último,
el tema de los programas, sí quiero mencionarlo que por supuesto
que aparece en la página de internet, lo hemos platicado en las
diferentes mesas de trabajo con la Secretaria Olivia Salomón y lo
textual, de la página del Gobierno del Estado de Puebla, programa
de apoyo a jóvenes empresarios, dirigido a emprendedores de entre
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18 y 35 años, acceso a créditos desde 300 mil hasta 2.5 millones de
pesos; negocios con al menos un año de operación por supuesto,
porque pues siempre es, es importante que quien ya tiene al menos
un año por obtener estos créditos y no quien quiere empezar un
negocio en la pandemia, que es difícil. En las últimas pláticas que
tuvimos ya iban más de cien millones en estos apoyo, yo creo que al
día de hoy, deben de andar de rondar esas cantidades en 200
millones de apoyos a emprendedores y empresas, y pues bueno, en
resumen, creo que tanto en Puebla, como con la muestra de que se
abrió la economía de manera oportuna en los giros que se debieron
de haber abierto, y hoy no ha habido un rebrote, se hicieron bien las
cosas, datos importantes como Larry Fink de BlackRock, invirtiendo
en México y el turismo en las playas como Cancún, la Riviera Maya, la
Península de Baja California, las playas de Nayarit, han estado
viniendo pues bastantes personas de otros países, sobre todo
Estados Unidos, pues yo creo que es muestra de que nos estamos
recuperando y también que a partir… que desde agosto, nuevamente
ha repuntado las contrataciones, empleos formales ¿no? Porque es…
el IMSS no mide empleos no formales, ha repuntado y esperemos que
para septiembre y octubre tengamos un repunte aún mayor y
también quiero mencionar una muy buena iniciativa que también leí
el día de ayer, porque bueno, pues, habla mucho de lo malo ¿no? Pero
también hay que hablar de lo bueno y creo que además de todo esto,
este año será el primero para apoyar a la reactivación económica en
todo el país, que el “buen fin” va a durar nueve días, va a durar nueve
días el “buen fin” en noviembre y yo creo que también es una buena
iniciativa para contribuir a que las empresas vendan con ofertas y a
que los consumidores adquieran productos en noviembre y por
supuesto para la temporada navideña de diciembre, a muy buen
precio. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias. Saludos a todos.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputado.
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Diputada Vianey, ya participó, ¿es para otra participación o es para
una moción?
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Es para una
participación Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Adelante Diputada.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Muchas gracias
Diputada. Solamente mencionar que me parece de nueva cuenta
terrible, la manera en que el Partido Acción Nacional, siempre trata
de tergiversar la información. Deveras que, qué bueno, yo estuve a
favor de cuando aprobamos este exhorto, para impedir que estas
campañas de información falsas se siguieran replicando en todo el
Estado y que, principalmente tendría que ser un exhorto para el
Partido Acción Nacional, porque les encanta colgarse de mentiras, de
información que desde su postura, desde su óptica, encerrados en la
burbuja en la que se encuentran, pareciera que, pues que esa es la
visión del mundo en general y me da muchísimo gusto que el día de
hoy, a… al Gobierno Federal le importe las familias, que durante
muchos años fueron marginadas y no, nosotros no vamos a
endeudarnos con, con… pidiendo dinero extra, para poder sacar esta
contingencia. Hoy ha demostrado y lo ha dicho todas las mañanas, el
Gobierno, el, el Ejecutivo, en sus mañaneras, el Presidente de la
República, que el dinero se esta gastando en lo que tiene que
gastarse y es muy importante mencionar, siete de cada diez familias
han recibido dinero, pero no dinero como les daban a otros, en
maletines, ojalá así se recibiera dinero; hoy reciben el dinero en los
programas de adultos mayores; hoy se recibe el dinero de los
programas de los chavos que están en las preparatorias y que tienen
que seguir en sus estudios, a los que por mucho tiempo, los partidos,
los gobiernos de los partidos como el PAN abandonaron, hoy reciben
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dinero justamente las personas con discapacidad; hoy reciben dinero
las pequeñas empresas, muy pequeñitas empresas que están
empezando a activarse en la economía; hoy, ellos son los que reciben
dinero y a mi me da mucho gusto la verdad, que siete de cada diez
mexicanos, en sus casas reciban este tipo de programas, porque
mucho se habla de lo que hoy está pasando y que no lo… y que no es
algo que se pueda ocultar y que tenemos muy presente eso, porque
los nosotros, tampoco nos quedamos callas, tampoco decidimos
voltear hacia otro lado, comprando nuestras … ocupando todo el
dinero del recurso público en nuestros, en nuestras cosas personales.
No se voltea uno hacia un lado o hacia el otro, sabemos muy bien por
lo que se está pasando, pero se está accionando. Yo reconozco
mucho la labor y la Iniciativa que tiene el Presidente de la República,
al salir todos los días a informar, porque hay gente que me lo informa,
hay gente que ni siquiera se informa vaya, todo esto se publica en las
páginas oficiales del Gobierno del Estado y dicen que sus
representados, muchos llegaron aquí por la vía plurinominal.
Entonces, a mí me parece muy importante mencionar que sí hay… si…
sí hay un trabajo ya comenzado y estructurado por parte de algunas
Secretarías. Que nos falta mucho, ¡sí! Pero no es lo mismo que hace…
que cuando volteemos a unos años para atrás. No se va a endeudar
al país, dándole prioridad a las grandes empresas y se puede trabajar
muy bien aún con esas grandes empresas, como lo acaba de explicar
de manera magistral mi compañero Juan Pablo Kuri, quien me
antecedió en el uso de la palabra y que tiene muy… muy, claro el tema
económico, pero también quienes vemos, caminamos, revisamos,
estamos muy convencidos de que el camino tiene que ser de
reconstruir el tejido social, apostándole a las personas que menos
tienen y como los que siempre lo han visto desde una manera
electoral, piensan que todo es igual, pues, cada postura es diferente
y es muy respetable. Pero hoy sí se está llegando a las familias que sí
lo necesitan y no a las familias acomodadas, con grandes apellidos
heredados por mucho… por muchos años. Entonces, a mi me da
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mucho gusto reconocer la labor que también hace la Secretaría y
reconocer la labor que están haciendo los empresarios, los
empresarios de a deveras en el Estado de Puebla, hoy se han firmado
convenios con la Secretaría del Trabajo a nivel federal en donde, los
patrones se han sumado a poder, a aumentar el salario mínimo, pero
eso sí no lo dicen, eso… eso sí se lo reservan. Entonces, claro que
estamos a favor de la reactivación y la reapertura económica
responsable, claro que estamos a favor de la inversión, pero una
inversión vista desde la economía solidaria y claro que estamos a
favor de que haya empleos. Digo, quien no va a estar a favor de eso.
Pero también somos muy conscientes de que este sistema voraz en
el que mucha gente estaba acostumbrada a vivir se ha de terminar,
porque no es justo estar así, ni siquiera con nuestro planeta.
Entonces, me parece muy importante que se lleve este… este tema a
discusión, por supuesto que nosotros estaremos mediando y
reflexionando y haciendo el trabajo como se debe de hacer, como lo
ha hecho el Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en
estas mesas de trabajo, en donde amablemente se comparte la
información o nosotros mismos buscamos en las redes oficiales del
Gobierno del Estado para poder brindar esta información a nuestros
representados y lo hacemos de esta manera en las mesas de trabajo
para no llegar con una grilla electorera. Por mi parte es cuanto
Presidenta. Muchísimas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. No
habiendo quien haga uso de la palabra, con fundamento en los
artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley… ¡Perdón! No habiendo quien
haga uso de la palabra, con fundamento en 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 Diputada Vianey
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—¿ya tiene la lista? — que pase la lista y registre el sentido de los
votos.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con mucho gusto Presidenta.
(Pasa lista y recoge la votación nominal). García Romero Rafaela
Vianey. En contra, por ser un tema electoral. Hernández Sánchez
Nibardo. Diputado Hernández Sánchez Nibardo.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Bueno… ¿me
escuchan?
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Adelante Diputado.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: A favor.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias. Jiménez López
Gabriel Oswaldo.
C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: A favor de
favorecer el empleo.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputado. Nora
Escamilla Nora… ¡Perdón! Merino Escamilla Nora Yessica.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Estábamos
como coalición sumados, pero cuando llevan todo al terreno
electoral, creo que no hay mucho para donde hacerse. En contra.
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C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada. Morales
Álvarez Carlos Alberto.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: A favor.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputado. Muciño
Muñoz Guadalupe. ¡Ah! La Diputada Lupita Muciño, mandó un
mensaje en el Grupo de la Comisión, que su voto es en contra.
Rodríguez Della Vecchia Mónica.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada, antes de emitir mi
voto, sí quisiera pedirle a la Diputada Lupita Muciño que, siempre que
se manda un voto vía… por caso de que no tengan internet, sí les pido
que me manden el voto directamente a mi por favor Diputadas y
Diputados, para que yo pueda decir el sentido de su voto y
contabilizarlo y… decirlo. Entonces le pido a la Diputada Lupita
Muciño que diga el sentido de su voto personalmente a través de
whatsapp, si así le acomoda. Mi voto es a favor…
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: De los empleos.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada. El voto de
la Diputada Lupita, se ha mandado al Grupo, no se lo mandó a su
servidora, lo mandó al Grupo de la Mesa Directiva. Está en su grupo
de whatsapp.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada, lo vi, lo entendí
y pedí que me lo mandara de manera personal. Gracias Diputada.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Ruiz García Iliana Paola.
C. DIP. ILIANA PAOLA RUÍZ GARCÍA: En contra Diputada, por
haber politizado el tema.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias. Trujillo de Ita José
Miguel.
C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: En contra Diputada.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputado. Diputada
Presidenta, solamente recordarle que la Secretaría es quien toma la
votación y por nuestra parte ya, se han contabilizado todos los votos.
Gracias Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Le pido a la
Diputada Lupita Muciño, si nos confirma su voto por favor.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada, el voto se
encuentra en el Grupo de whatsapp, todos lo hemos leído.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Bueno… bueno…
¿me escuchan?
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C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Sí Diputado, sí lo
escuchamos.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Avancemos, ya
está la votación, hay que…
C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Es a favor
Diputada…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Afinar el Punto.
Creo que fue muy amplia la explicación dada de una u otra parte. Yo
la verdad me preocupa porque esto podría ayudarnos a reactivar la
economía. respeto las opiniones, y vertí mi punto. Avancemos y está
el, el Dictamen y está el voto emitido. Digo, si algo puede ayudar para
no estancarnos como siempre sucede en estas reuniones, puntos…
llevamos el Cuarto Punto, yo estoy en el Cuarenta, no creo llegar.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: El resultado de la votación
es el siguiente y sí, confirma su voto la Diputada Lupita Muciño, ya
me hizo la confirmación de su voto de manera personal y… es cuatro
votos a favor, cinco votos en contra, cero abstenciones. No aprobado
y se desecha.

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
Atención a Personas con Discapacidad de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta de manera
respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de Puebla para que, dentro de sus facultades y en cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto del Honorable Congreso del Estado por el
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que se reforman diversas disposiciones de la Ley Sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social y de la Ley para las Personas con
Discapacidad del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial
del Estado el 6 de diciembre de 2019, realice las acciones necesarias
para el funcionamiento y operación del Instituto de la Discapacidad
del Estado de Puebla, atendiendo a su disponibilidad presupuestal, a
fin de que desarrolle cada una de sus atribuciones, con el objeto de
fortalecer las políticas, acciones, programas y estrategias que
permitan lograr la completa realización personal y la plena inclusión
e integración de las personas con discapacidad, en un marco de
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida…
permítanme… Diputadas y Diputados estamos en el Punto Seis del
Orden del Día, le dimos lectura al Punto Siete. En el Punto Seis del
Orden del Día, se dará lectura al Acuerdo que presentan las
Comisiones Unidas del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático y la de Asuntos Metropolitanos de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta
respetuosamente

a

los

Ayuntamientos

de

los

Municipios

pertenecientes a la Zona Metropolitana del Estado, y a la Secretaría
de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
Territorial del Gobierno del Estado, para que de manera conjunta y
coordinada realicen las gestiones necesarias ante la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República,
para establecer un plan integral de preservación del medio ambiente,
con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales en la zona
metropolitana. 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.
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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: 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 y aplicables 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
Raúl Espinosa. ¿Algún otro Diputado que desee hacer uso de la
palabra para hacer la lista de oradores? Diputada Paola Ruíz. ¿Es a
favor Diputado Raúl Espinosa?
C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: A favor Diputada. Sí.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Paola, es a favor
o en contra.
C. DIP. ILIANA PAOLA RUÍZ GARCÍA: A favor Diputada.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Y, yo también voy
a hacer uso de la palabra, a favor. Tiene el uso de la palabra el
Diputado Raúl Espinosa Martínez. Adelante Diputado.
C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias Diputada
Presidenta. Nuevamente saludar a mis compañeras y compañeros
Diputados, quienes nos siguen también en estas… en esta transmisión
del día de hoy y bueno, este, este Punto que el día de hoy estamos
tratando aquí, es un Punto de Acuerdo que tiene qué ver con el
medio ambiente y con el cambio climático y el tema de la zona
metropolitana. Precisamente, en la Comisión que presido, de Asuntos
Metropolitanos, una y otra vez, hemos comentado el tema de… en
esta Soberanía, acerca de los muchos ámbitos que tienen que ver con
el desarrollo de la metrópolis, de los Municipios conurbados y que no
se resuelve en un solo día, que es una acción coordinada de los
diferentes Gobiernos, Federal, Estatal y Municipales, en el que
estamos. En este sentido quisiera compartir, primero que nada,
algunas cifras respecto de la contaminación que existe en el mundo
y que la Organización de las Naciones Unidas ha destacado. Primero
que nada, la contaminación del aire, ya que es el mayor riesgo
ambiental para la salud y causa aproximadamente siete millones de
muertes anuales en el mundo. En todo el planeta cada día son
dispuestos en los usos de agua, cerca de dos mil millones de
toneladas de residuos, lo que genera impactos significativos en la
salud y la muerte de cuatro mil niñas y niños. La contaminación del
suelo, que también afecta a los cultivos y a la salud humana y se debe,
se debe de tomar en cuenta que casi el 30 por ciento de los alimentos
que se producen en el mundo, se pierden o son desechados cada año,
lo que provoca pérdida de la biodiversidad, aceleramiento del
cambio climático y mayor contaminación y sobreexplotación de
recursos. En el plano estatal, desgraciadamente esta realidad no es
ajena, toda vez que tan solo por comentar unas cifras, nuestro Estado

43

Dirección General de Servicios Legislativos

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

de Puebla, es el segundo lugar nacional en puntos de descarga de
aguas residuales municipales, sin tratamiento, con 226 tiraderos; al
menos 126.5 toneladas de contaminantes llegan cada día a las plantas
de tratamiento de aguas residuales, en la capital poblana, arrastradas
por los Ríos Atoyac, Zahuapan, San Francisco y Alseseca, que llevan
en sus cauces descargas industriales clandestinas y algunas
domiciliarias y en el Estado de Puebla, se generan diariamente
cuatro…

cuatro

millones

Desafortunadamente

los

215

mil

números

kilogramos
antes

de

basura.

mencionados,

se

incrementan aún más en la zona metropolitana, ya que, de acuerdo
al diagnóstico de la calidad del aire, realizado por la Red por los
Derechos de la Infancia en México, Puebla ocupa el tercer lugar
dentro de las zonas metropolitanas más contaminadas del país, con
millones de partículas suspendidas de polvo. Igualmente, la zona
metropolitana, tiene una producción diaria de más de un millón 700
mil kilos de residuos, lo que representa más del 40 por ciento del
total de todo el Estado y además pone a la zona metropolitana entre
las tres con más basura en el país. De esta manera, es que tan sólo la
zona metropolitana del Estado de Puebla, supera a 16 Entidades de
la República, en relación con la producción de basura y entre las que
se encuentran Hidalgo, Coahuila, Tabasco, Querétaro, San Luis
Potosí, Morelos, Aguascalientes, Campeche y Colima. Sin lugar a
duda, estas cifras son solamente preocupantes y alarmantes, máxime
que en la actualidad, a los desechos sólidos urbanos, se debe de
agregar todo el material que ocupamos para protegernos de
contagiarnos por el virus Covid–19, como por poner un ejemplo son
los cubrebocas y es por ello que con este ánimo de abonar a este
fenómeno que vivimos en la zona metropolitana del Estado,
agradezco a las Diputadas y los Diputados, a la Diputada Mónica
Rodríguez, a la Diputada Guadalupe Tlaque, a la Diputada Tonantzin
Fernández Díaz y a los Diputados Javier Casique y José Miguel
Trujillo de Ita, así como a Ángel Gerardo Islas Maldonado, por
presentar este Acuerdo en conjunto con un servidor y a su vez
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aprobarlo

como

integrantes

de

la

Comisión

de

Asuntos

Metropolitanos, en esta Sesión que tuvimos en Comisiones Unidas
que celebramos con la Comisión de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático. Por lo anterior, les pido su voto a favor
y los invito a que procuremos que siempre nuestros actos, dejen una
huella verde en nuestro camino. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputado
Raúl. Tiene el uso de la palabra la Diputada Iliana Paola Ruíz García.
Adelante Diputada.
C. DIP. ILIANA PAOLA RUÍZ GARCÍA: Muchas gracias
Presidenta. Buenos días compañeras y compañeros Diputados.
Saludo con mucho afecto a todos aquellos que nos siguen a través
de las diferentes plataformas digitales. La importancia del medio
ambiente se encuentra en que es nuestro hábitat, la diversidad
biológica y todo lo que existe hoy en día en este planeta tierra. Sin
duda, de él mismo se obtiene el aire, el agua, el suelo, las plantas, los
animales y lo más importante, como los alimentos y las materias
primas, para fabricar todo lo que se utilice en la actualidad. Por esta
razón, debemos comprender que hoy más que nunca necesitamos la
suma de esfuerzos de todas y todos, para su cuidado y protección.
Por ello, se debe de continuar canalizando las estrategias, los
esfuerzos y los recursos disponibles que se encuentran dentro de los
instrumentos rectores de la Secretaría de Medio

Ambiente,

Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, que la Secretaria
Beatriz Manrique, está llevando a cabo, bajo la encomienda del
Gobernador Luis Miguel Barbosa, para concientizar a la población y
tener un medio ambiente, más resiliente y sustentable, poniendo en
marcha la prevención y el control de la contaminación provocada por
las emisiones de unos gases, partículas sólidas, ruido, vibraciones,
energía térmica o lumínicas, olores generados por establecimientos
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industriales, la contaminación visual; así como por fuentes móviles
que circulan en la Entidad, en los términos establecidos en las Leyes
aplicables; así como fomentar la aplicación de tecnologías, equipos y
procesos que reduzcan las emisiones y descargas contaminantes
provenientes de cualquier tipo de fuente en coordinación con la
Federación establecidos, de conformidad con la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla. Y, en ese sentido, la
autoridades municipales deben conocer el contexto general de la
situación que enfrenta la problemática por la que atraviesa su
jurisdicción que representan, que va desde la contaminación y
saneamiento del agua, el uso de desechos tóxicos, el debido
funcionamiento de rellenos sanitarios, medidas para mejorar la
calidad del aire, las cuales siempre deben de ir en pie, para reducir
los daños al medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico, ante
los efectos del cambio climático. Por lo que el trabajo en equipo
abonará a mejorar las condiciones ambientales, que ya están puestas
en marcha en la zona metropolitana. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputada
Paola Ruíz. Le pido a la Diputada Vianey, que tome mi lugar para que
haga uso de la palabra, por favor Diputada.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con mucho
gusto Diputada.
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.
Compañeras, compañeros Diputados. Uno de los objetivos de las y
los integrantes del Grupo Legislativo de Acción Nacional, siempre ha
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sido velar por el desarrollo social de todas las personas en nuestro
Estado y de las zonas metropolitanas. Por lo que evidentemente, este
Acuerdo cumple con dicha finalidad. Es importante precisar que la
protección del medio ambiente es un aspecto por el que debemos
de luchar todas y todos y más aún cuando la capital metropolitana
de nuestra Entidad, se encuentra entre las más contaminadas de todo
el país, incluso compitiendo con la Ciudad de México, en diversos
rubros como lo son el aire, el agua y la descarga de residuos sólidos
urbanos. Hoy más que nunca, debemos de tomar todas las medidas
que abonen a mantener la limpieza en nuestro Estado y de esta
manera evitar que tengamos más contagios y decesos relacionados
con el Covid–19. Según datos de la Organización Mundial de la Salud,
en todo el mundo, siete millones de personas mueren cada año,
gracias a la contaminación atmosférica, mientras que, en el
Continente Americano, en el mismo lapso de tiempo, hay un deceso
de 131 mil personas en países de bajos ingresos y 96 mil en países de
altos ingresos, por causas vinculadas a la contaminación del aire.
Felicito y valoro la labor del Diputado Raúl Espinosa, Presidente de
la Comisión de Asuntos Metropolitanos, quien nos compartió la
inquietud que tenía para proponer este Acuerdo y en conjunto con
todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, se
tuvo a bien realizar a favor de las y los poblanos, con la finalidad de
evitar que la contaminación siga afectando a la ciudadanía poblana,
toda vez que como ya lo mencioné anteriormente, la zona
metropolitana de Puebla, es de las más contaminadas de todo el país.
Por lo anterior es que como ya lo hice desde la Sesión en la que
decidimos presentar este Acuerdo conjuntamente y en Comisiones
Unidas en las que se discutió este mismo Acuerdo, me pronuncié y
me pronuncio a favor de la coordinación en la implementación de las
medidas necesarias, para mejorar las condiciones ambientales de
nuestra zona metropolitana, ya que es urgente que se realicen
acciones y se implementen programas y políticas públicas, que
permitan disminuir los efectos negativos del medio ambiente que
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tantos estragos causan a todos los ciudadanos. Es cuanto y por
supuesto que estoy a favor de este Punto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada. Le regreso
la conducción de la Mesa Directiva.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias. No
habiendo quien haga uso de la palabra… no veo ya ninguna mano
levantada, 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 solicito a la
Secretaria… a la Secretaría, a la Diputada Vianey, haga el pase de lista
y registre el sentido de los votos.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada, con mucho
gusto. (Pasa lista y recoge la votación nominal). Es cuanto Diputada
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 Siete del Orden
del Día, se dará lectura al Acuerdo que presenta la Comisión de
Atención a Personas con Discapacidad de la Sexagésima Legislatura
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del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta de manera
respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de Puebla para que, dentro de sus facultades y en cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto del Honorable Congreso del Estado por el
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social y de la Ley para las Personas con
Discapacidad del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial
del Estado el 6 de diciembre de 2019, realice las acciones necesarias
para el funcionamiento y operación del Instituto de la Discapacidad
del Estado de Puebla, atendiendo a su disponibilidad presupuestal, a
fin de que desarrolle cada una de sus atribuciones, con el objeto de
fortalecer las políticas, acciones, programas y estrategias que
permitan lograr la completa realización personal y la plena inclusión
e integración de las personas con discapacidad, en un marco de
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. 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 para integrar la lista de
oradores. Diputada Nancy Jiménez.
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Diputada creo que la
levantó primero el Diputado Uruviel, él es el proponente, entonces
que pase primero él y en segundo término paso yo.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada, le agradezco su
observación. Le… Diputado Uruviel, ¿quiere hacer usted primero el
uso de la palabra?
C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Para nada, primero las
damas. Primero la Diputada por favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputado
Uruviel. Diputada Nancy ¿es a favor?
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Sí, a favor por supuesto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado Uruviel… es a
favor sí ¿verdad? No veo otra mano levantada. Tiene el uso de la
palabra… Diputada Paola también… ¿es a favor Diputada Paola?
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C. DIP. ILIANA PAOLA RUÍZ GARCÍA: Sí. Es que se me fue la
señal. ¡Perdón! Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí no se preocupe. Diputada
Paola… ¡Okay! todos están… son tres participaciones las que tengo
enlistadas, todas a favor. Diputada Nancy Jiménez Morales, tiene el
uso de la palabra. Adelante.
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Con el permiso de la
Mesa Directiva. Saludo a mis compañeras y compañeros Diputados,
así como a las personas que nos siguen por las redes sociales. La
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
señala que las personas que las personas con discapacidad son
aquellas que muestran alguna diversidad funcional de tipo físico,
mental, intelectual o sensorial; lo que en algunas ocasiones, tengan
mayor complicidad para desarrollarse en un entorno que no es
inclusivo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, el 6 por ciento de la población mexicana, es decir, el 7.1
millones de personas, manifestó tener algún tipo de discapacidad,
mientras que en el Estado de Puebla, se tiene un registro de poco
más de 359 mil en esta misma condición. Es evidente que las
personas con discapacidad se enfrentan todos los días a un entorno
urbano que no les favorece, pues en gran medida limita su posibilidad
de transitar por las calles y avenidas, pero sólo no lo es todo… esto
no lo es todo ¡perdón!, sino que más de la mitad de este grupo de la
población no puede pagar un servicio de salud y peor aún, las y los
niños con algún tipo de discapacidad tiene al menos, posibilidades
de ser estudiadas. De igual forma, la Organización Mundial de la
Salud, dio a conocer que las personas con discapacidad, tienen más
probabilidades de estar desempleados o de perder de una forma más
rápida su empleo, lo que hace que sean parte de la pobreza, tengan
una alimentación insuficiente y sus viviendas sean precarias. A pesar
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de ello MORENA y sus aliados han tratado de limitar la creación de
acciones públicas, a favor de personas con discapacidad, tal es el
caso del Punto de Acuerdo que presenté, que votaron en contra y
que

tenía

como

finalidad

implementar

medidas

y

acciones

específicas, para beneficiar a las personas con discapacidad, ante los
efectos negativos que los ambientes laborales… que en el… que en
los ámbitos laborales ¡perdón! social, económico y alimentario, se
están enfrentando por las… por la terrible pandemia, toda vez que
diversas asociaciones de personas con discapacidad como son las
personas invidentes, se han manifestado afuera del Congreso,
solicitando apoyo, ya que con esta pandemia va limitada su forma de
trabajar y de obtener recursos económicos. Por lo anterior y en
espera de que esta vez sí se vele por los derechos de las personas
con discapacidad, me sumo a este Acuerdo, debido a que debemos
asegurarnos que nuestras acciones legislativas, no sólo se queden en
el papel, como fue la creación del Instituto de la Discapacidad del
Estado, sino que en nuestro… es nuestro deber seguir trabajando
para que el mismo se vuelva a realizar… una… se vuelva una realidad
y las personas con discapacidad puedan beneficiarse por su trabajo,
máxime que nos encontramos en momentos en los que las brechas
de desigualdad que tienen desgraciadamente se amplían aún más. Es
cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputada.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Uruviel González Vieyra.
Adelante Diputado.
C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Muchas gracias
Diputada Presidenta. Nuevamente, bueno, saludar a todas y a todos
las y los Diputados, a la gente que nos sigue a través de esta
transmisión y personal del Congreso. La crisis mundial por COVID–
19, esta profundizando las desigualdades existentes, revelando el
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alcance de la destrucción y poniendo de manifiesto que es
imprescindible trabajar en la inclusión de las personas con
discapacidad, pues son uno de los grupos más excluidos de nuestra
sociedad y se encuentran entre las más afectadas por esta crisis en
cuanto a muertes. Lo anterior se señala de acuerdo al informe de las
políticas de la ONU, una respuesta a, a COVID–19 inclusiva de la
discapacidad; asimismo, dicho informe señala que incluso en
circunstancias normales, las personas con discapacidad, tienen
menos probabilidades de acceder a la condición sanitaria, la
educación y el empleo y de participar en la comunidad y tienen más
probabilidades de vivir en la pobreza, están expuestas a tasas de
violencia, a abandono y abuso, más elevadas, y se encuentran entre
los grupos más marginados en cualquier comunidad afectada por
una crisis. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018, se registra un total de 7.8 millones de
habitantes con discapacidad. Es decir 6.3 por ciento de la población.
En Puebla, la compañera Nancy Jiménez ya hizo la precisión, más de
350 mil personas con discapacidad. Con el fin de atender de manera
efectiva a este sector de la población y de que las políticas, acciones
y programas, en beneficio de las personas con discapacidad, sean
con mayor y mejor impacto, el 6 de mayo del año pasado, el
Honorable Congreso del Estado, en Sesión Pública de la Comisión
Permanente, tuvo a bien exhortar de manera respetuosa al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, para que en uso de sus facultades
concedidas por la Constitución Local, propusiera la creación de un
Organismo

Público

Descentralizado,

que

tuviera

por

objeto

comentar y promover los derechos de las personas con discapacidad
y la no discriminación en nuestro Estado; así como que tuviera a bien
coordinar, proponer, impulsar y gestionar y ejecutar, programas,
acciones y mecanismos, que conlleven a lograr su desarrollo integral
en igualdad de oportunidades. Se considera que dicho exhorto fue
bien recibido, pues el Ejecutivo del Estado envió a esta Soberanía,
Iniciativa de reforma a la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia
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Social y a la Ley para las Personas con Discapacidad, para la creación
del Instituto para la Discapacidad del Estado de Puebla, como
máxima autoridad para la afinación y ejecución y evaluación de los
programas vigentes en nuestro Estado, en materia de atención a
personas con discapacidad, sectorizado a la Secretaría de Igualdad
Sustantiva. Reformas que fueron aprobadas en noviembre pasado
por unanimidad de votos y el Decreto por consiguiente fue publicado
en el Periódico Oficial del Estado, el 6 de diciembre del año pasado.
De los artículos Transitorios del Decreto en mención se desprende
que, las Secretarías de Planeación y Finanzas y Administración, son
las encargadas de tomar las previsiones presupuestales necesarias,
para el cumplimiento del Decreto; que los integrantes de la Comisión
Directiva del Instituto, celebrarían Sesión de instalación dentro de los
quince días hábiles siguientes al entrar en vigor el Decreto,
aprobando la propuesta del Ejecutivo Estatal, respecto de la persona
Titular de la Dirección General del Instituto. Dio un plazo de 60 días
hábiles, contadas a partir de la entrada en vigor, a fin de que el Titular
del Poder Ejecutivo expidiera el Reglamento Interior del Instituto de
Discapacidad del Estado de Puebla. En virtud de lo anterior, es que
las reformas realizadas, actualmente son vigentes y de observancia
obligatoria. A este Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla,
le fueron otorgadas por Ley, diversas atribuciones entre ellas,
intervenir en la difusión, instrumentación y promoción de una política
estatal de discapacidad; vincular los programas, políticas… los
programas, políticas y estrategias y acciones en materia de
discapacidad, con los correspondientes en materia de salud,
asistencia social e igualdad sustantiva; articular las acciones,
servicios, instrumentos y medidas interinstitucionales, en materia de
discapacidad y valorar a las personas con discapacidad, canalizarlas
a diversas instituciones u organismos especializados, sean éstos
públicos o privados. En ese sentido, se considera que es necesario
sumar esfuerzos para atender este sector vulnerable de nuestra
sociedad, para reducir las barreras físicas, sociales, de salud, de
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educación, de acceso a la igualdad entre otras, a las que se enfrentan
día a día, las personas con discapacidad, sobre todo en la situación
actual, por… para la que atraviesa todo el país, por enfrentarse a una
pandemia que ha dejado a su paso, diversas consecuencias. Por lo
anteriormente expuesto es que se ha dictaminado que de manera
favorable, para las y los integrantes de la Comisión de Atención a
Personas con Discapacidad, un exhorto respetuoso para que se
garantice el funcionamiento y operación del Instituto de la
Discapacidad del Estado de Puebla, a fin de que desarrolle cada una
de las atribuciones. Lo anterior, apegado a la Ley vigente y en
beneficio de las personas con discapacidad que habitan en el Estado
de Puebla. Esperando contar con la votación favorable de las y los
integrantes de la Comisión Permanente, finalizo mi intervención
comentando a la misma Comisión y a la gente que nos sigue en
Comisión, que el Director de Instituto, ha solicito una mesa de trabajo
con la Comisión obviamente, a la cual le vamos a dar seguimiento y
bueno, esperamos que este exhorto que se está haciendo de manera
respetuosa sin fines políticos o sin politizar el tema, esperando contar
son su apoyo. Muchas gracias. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Tiene el
uso de la palabra la Diputada Paola Ruíz. Adelante Diputada.
C. DIP. ILIANA PAOLA RUÍZ GARCÍA: Muchas gracias
Presidenta. Los Estados que forman parte de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, adquieren la obligación
de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, a las
personas con discapacidad, mediante los ajustes razonables y la
sensibilidad necesaria para lograrlo, utilizando el máximo de los
recursos. En Puebla ya lo comentaron, hay 359 mil 212 personas que
tienen alguna discapacidad. Es decir, el 5.6 por ciento de los 6
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millones 383 mil 845 habitantes de esta Entidad Federativa. Con base
en datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
ENADID 2018, Puebla ocupa el octavo lugar a nivel nacional con el
menor porcentaje de habitantes con discapacidad. Es clara la
importancia y atención prioritaria sobre este grupo social en
condición vulnerable, pero también es clara la labor que ha
desempeñado el Gobernador del Estado, en estos tiempos tan
complicados que vivimos, a causa de la pandemia, en donde a través
de la Presidenta y la Directora del Sistema Estatal DIF, ha mostrado
la eficacia y solidaridad de su gobierno, para no abandonar a ningún
sector de la población, dando pie a igualdad de oportunidades, con
apoyos como son: los programas alimentarios para personas con
discapacidad,

terapias

de

rehabilitación

para

personas

con

capacidades diferentes, la entrega de aparatos ortopédicos entre
otros, además de que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría
de Bienestar, cuenta con apoyos como la pensión para el bienestar
de las personas con discapacidad. Es claro el compromiso del
gobierno que encabeza la cuarta transformación, con toda la
ciudadanía poblana y en especial con las personas de este sector tan
vulnerable. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. ¿Algún
otro Diputado que desee hacer uso de la palabra? No habiendo quien
haga uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto en 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 Diputada Vianey, que haga el pase de lista y registre el sentido
de los votos.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con gusto Presidenta. (Pasa
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lista y recoge la votación nominal). ¿Nadie falta por emitir su voto
verdad? Es cuanto Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: El resultado… Gracias
Diputada. 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 Ocho del Orden
del Día, se dará lectura al Acuerdo que presentan las Comisiones
Unidas de Salud y la de Trabajo, Competitividad y Previsión Social de
la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Trabajo y de
Salud del Estado, para que en el ejercicio de sus atribuciones y en el
marco de la estrategia general para la nueva normalidad, apliquen y
vigilen el cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las
Actividades Económicas, así como de las demás normas relativas
aplicables a la seguridad e higiene en los centros de trabajo;
protegiendo particularmente a los trabajadores que realicen labores
de limpieza y a los que por el trabajo que desempeñan sean más
vulnerables de poderse infectar de Covid–19. Lo anterior, con el
objeto de lograr el retorno o la continuidad de las actividades
laborales de forma segura y responsable, a fin de reducir contagios
en nuestra Entidad y fortalecer acciones en materia de prevención.
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
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Acuerdo antes referido, en virtud de que fue enviado a sus correos
institucionales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Aprobada la dispensa de la
lectura. Con fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 120 fracción VII, 122, 123 fracción IV, 124 fracción V y demás
relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, se pone a discusión en todos sus
términos el Acuerdo antes referido. Las y los Diputados que deseen
hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo e indicar el sentido de
su voto por favor. 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 Diputada Vianey, haga el pase de lista y registre el sentido de los
votos por favor.
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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: Gracia Diputada. 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 Nueve 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 respetuosamente a las
Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, ambas del
Gobierno

del

Estado

y

al

Ayuntamiento

del

Municipio

de

Tlatlauquitepec, para que de manera coordinada y con apego a sus
facultades, celebren el convenio y los instrumentos jurídicos que
correspondan, para dar continuidad a los trabajos realizados por el
Centro Comunitario de Prevención y Participación Ciudadana del
citado municipio, debido a que con las actividades, pláticas y cursos
que se desarrollan en el mismo se abona a la prevención del delito y
se les dan nuevas oportunidades de desarrollo a las y los habitantes
del mismo. 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.
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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: 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.
Tengo a la Diputada Nancy Jiménez con la mano levantada. ¿Es a
favor Diputada?
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: A favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sólo la levantó la Diputada
Nancy Jiménez y ya… para elaborar la lista de oradores. Adelante
Diputada. Tiene el uso de la palabra la Diputada Nancy Jiménez.
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Gracias Presidenta. Antes
que nada quiero agradecer al Diputado Carlos Morales y al resto de
los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública por apoyar este
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Acuerdo, debido a que este Dictamen presenta un reclamo legítimo
que me han hecho y exigido las y los Ciudadanos del Municipio de
Tlatlauquitepec, quienes se resisten a ver desaparecer el Centro
Comunitario de Prevención y Participación Ciudadana, ya que es un
Centro que como pronunciaré más adelantes, le ofreció un espacio
para organizarse… les ofreció un espacio ¡perdón! para organizarse,
participar, desarrollarse y prevenir la aparición de la delincuencia en
las y los jóvenes. Ante este contexto, considero importante recordar
que por el fin de dar respuesta a la delincuencia en nuestro Estado,
se crearon los denominados Centros Comunitarios de Prevención y
Participación Ciudadana, los cuales se colocaron en 16 puntos
estratégicos

en

nuestro

Estado,

dependiendo

del

nivel

de

delincuencia, estableciéndose en lugares como lo son San Andrés
Cholula, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Libres, Zacatlán, Acatlán,
Huauchinango, Tecamachalco, Yehualtepec, San Miguel Texmelucan,
Chalchicomula de Sesma, Cuautlancingo, Teziutlán, Tlachichuca y
Tlatlauquitepec.

El

trabajo

Comunitario, es

implementar

fundamental
acciones

de

con

estos

Centros

componentes

de

prevención de la violencia y delincuencia, encontrándose entre estas
acciones, talleres deportivos, culturales, de salud, educativos o de
capacidades para el autoempleo, así como pláticas de diferentes
temas como prevención de la violencia, acoso escolar, violencia en el
noviazgo, drogas, empoderamiento de la mujer, autoestima y
prevención del embarazo en adolescentes. Por cuanto hace al
Municipio de Tlatlauquitepec, que es la Cabecera del Distrito Local
05 que dignamente represento en esta Soberanía, es menester dejar
en claro que la seguridad y la violencia se han presentado, por lo que
se estima que el año más violento para este Municipio, fue el pasado
año 2019, en donde existieron un total de 389 carpetas de
investigación, a diferencia del año 2017, donde se registraron 252. Por
desgracia, por la falta de la firma de un convenio por parte del
Presidente Municipal de Tlatlauquitepec con la Secretaría de
Gobierno del Estado, el Centro Comunitario de Prevención y
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Participación Ciudadana de este Municipio, se encuentra en
abandono, tan es así que se despidió al 75 por ciento del personal,
quien aún se encuentra laborando en el Centro, sobreviven por
donaciones de los mismos habitantes. El mantenimiento del Centro
es nulo, los muros requieren pintura y los jardines han sido podados
por los mismos ciudadanos, no se cuenta con material para realizar
capacitaciones, no se tiene apoyo para la autoridad… de la autoridad
municipal, para realizar la difusión de talleres y servicios; los insumos
de limpieza son adquiridos por el mismo personal y los pocos
servicios que aún se ofertan, son por iniciativa de la ciudadanía. En
este sentido cabe precisar que el Presidente Municipal de
Tlatlauquitepec, no se ha querido hacer responsable de mantener
este Centro Comunitario, ya que de acuerdo a lo que se ha
manifestado en este Poder Legislativo, por la propia Secretaría de
Gobernación del Gobierno del Estado, el Presidente ha señalado que
no tiene disponibilidad financiera para suscribir este Convenio, a
pesar de que la Secretaría de Planeación y Finanzas ha manifestado
que este Ayuntamiento sí tiene viabilidad financiera para suscribirlo,
por lo que considero es fundamental, se pueda aprobar este Acuerdo,
máxime que es el mismo que se ha seguido… que ha seguido
funcionando por la iniciativa de la ciudadanía, que reconoce la
importancia del mismo, en la participación ciudadana, combate a la
delincuencia y prevención a la violencia. Por lo anterior, es que les
pido su voto a favor de este Acuerdo, dado que este voto no es a
favor de un Punto de Acuerdo que presenta… que presento, sino es
un voto a favor de los ciudadanos de Tlatlauquitepec. Es cuanto.
Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Tiene la
mano levantada el Diputado Carlos Morales Álvarez. Adelante
Diputado, tiene el uso de la palabra.
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C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas
gracias Presidenta. buenas tardes a todas y a todos; buenas tardes a
quienes nos están viendo a través de las diferentes plataformas
digitales. Yo me voy a dar a la tarea de leer un documento que
precisamente nace en aquella Comisión, donde se aprueba este
Punto de Acuerdo que tiene qué ver con los Centros Comunitarios
de Prevención y Participación Ciudadana. De manera… más que
leerlo, le voy a dar, voy a hacer una síntesis de lo que nos envía, en
este caso como respuesta a varias preguntas que hacíamos en la
Comisión de Seguridad, la Subsecretaría de Prevención del Delito y
Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación que encabeza
la Ciudadana Raquel Medel Valencia. Bueno, to… to… este programa
nace en el 2013, son 16 Centros Comunitarios los que existen
actualmente hay… la problemática es que cada tres años o cada que
cambia administración municipal, se tiene que hacer un… una
renovación del convenio de colaboración entre el Gobierno Estatal y
los Municipios. De igual forma… bueno los 16 Centros Comunitarios,
están bien en lo que se refiere al inmueble, en lo que se refiere a la…
a la parte de la construcción; sin embargo, de diferente manera
algunos tienen problemas en sus puertas, en sus chapas, en
mobiliario y equipo, entre otros problemas. Pero bueno, a la fecha,
¿Quiénes han firmado convenios? 9 de los 16 Municipios, los que han
firmado son: Amozoc, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Libres,
San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Yehualtepec y el Municipio
de Zacatlán. Esto es para que sea de conocimiento de todas y de
todos los poblanos. Quiénes no han firmado, porque no cuentan con
recursos o porque definitivamente no ha acudido la o el Presidente
Municipal, pero principalmente es porque han manifestado y
argumentado que no tienen recursos para operar estos Centros
Comunitarios. No ha firmado convenido el Municipio de Acatlán,
Chalchicomula de Sesma, Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula,
Teziutlán, Tlatlauquitepec y el Municipio de Tlachichuca. Son los
Municipios que no han firmado convenio. Bueno, por último, el
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aparentemente, yo digo ahí entre comillas, están funcionando los 15
Centros Comunitarios de los 16, o sea, tenían las puertas abiertas
antes de la pandemia, repito, entre comillas, porque no han firmado
convenio los municipios que ya dije y el único Municipio que no
funciona desde septiembre… ¡perdón! el único Centro que no
funciona desde septiembre del 2019, es el Centro de Acatlán; o sea,
al 100 por ciento está cerrado desde septiembre del 2019. Repito,
esta es información que nos envía la Subsecretaría de Prevención del
Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del
Gobierno del Estado de Puebla. Por mi parte sería todo, era muy
importante informar todo esto, en relación a estos Centros
Comunitarios,

que

son

para

beneficio

de

la

población

y

principalmente para la prevención del delito. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. No
habiendo quien haga uso de la palabra, no veo ninguna mano
levantada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181
fracción II y 185…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Presidenta…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: El Diputado
Nibardo levantó la mano, ¡perdón!
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Adelante Diputado Nibardo,
tiene el uso de la palabra.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Sí, nomás para
certificar efectivamente este Punto que me parece que es
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importante, dado a los Centros Comunitarios que no están
funcionando, me gustaría exhortar a los miembros de esta Comisión,
tuvieran a bien apoyar, dado los problemas que se presentan en cada
región. Efectivamente la Diputada Nancy Jiménez dio un… un… su
opinión de su Distrito y así como lo dice el señor Presidente de la
Comisión de Seguridad, del Diputado Carlos Alberto Morales, ese es
el informe también, que se nos ha dado a nosotros, en cuanto al
funcionamiento de estos Centros Comunitarios de Prevención. Ellos
hacen el trabajo de la prevención de los delitos y se instalaron en
lugares

con

mucho

índice

de

delitos

de

cualquier

índole,

drogadicción, alcoholismo, principalmente a los jóvenes. Estos
Centros Comunitarios, yo he tenido reuniones de trabajo con el
Ayuntamiento en mención y pues no hay fuerza humana que se le
pida en su presupuesto, pues la firma de este Convenio, a ver si hoy
con esta necesidad y esta… estos problemas que hay en las zonas,
pues se pueda hacer nuestra representatividad. Nosotros nos llegan
estos problemas y pues los tenemos que desahogar, esa es la función
de el Diputado, ya la gente pide que los Diputados estemos al
pendiente de muchos problemas, no es cuestión de incomodidad o
de denuncia a X persona o Y, simplemente son las necesidades.
Incluso el Centro de Acatlán, está funcionando propiamente por sí
mismo y subsidiado por los mismos Comités de Participación Social
¿sí? Que hay en la comunidad y pues, se hace poco caso del
funcionamiento y efectivamente, he tenido reuniones con la
Licenciad Raquel Medel y pues ella dice que no hay poder humano
que se le pueda exigir al Ayuntamiento por su autonomía propia
¿verdad? Y por eso yo me adhiero, me uno, no a crear polémica, sino
a solucionar un problema social que está en cada uno de los Distritos
y que bien que está dándose este brote, son 16 ¿verdad? Centros
Comunitarios que se construyeron y efectivamente en Acatlán de
Osorio no hay esa, ese pago a los funcionarios, y se está haciendo de
una forma gratuita desde esa fecha que dice el señor Presidente de
la Comisión de Seguridad. Agradezco su atención y pediría a favor…
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mi voto será a favor de hacer algo por estos Centros Comunitarios
que bien sirven si se les da el enfoque a la normatividad que marca
la Secretaría de Prevención del Delito, que está en la Secretaría
Gene… Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Le pido a la
Diputada Vianey que… ¡perdón! No habiendo quien haga uso de la
palabra… ya no veo a nadie con la mano levantada, 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, le pido a la Diputada Vianey García que proceda a recoger la
votación nominal del Acuerdo antes referido y haga el pase de lista
y registre el sentido de los votos. Me voy a ausentar un segundo, en
lo que la Diputada toma la votación y adelanto que mi voto es a favor
del Acuerdo, por favor Diputada. Me voy a parar en estos minutos
rápido.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con muchísimo gusto, voy a
tomar la lista para la votación. (Pasa lista, recoge la votación nominal
e informa a la Presidenta del resultado). Tres votos a favor, cero en
contra, tres abstenciones y tres personas que no están Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. El
resultado de la votación es el siguiente: 6 votos a favor, cero votos
en contra, tres abstenciones. Aprobado… ¿perdón?
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada, es que fueron tres
votos a favor, tres abstenciones y tres personas que no están.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¡Ah! Perdón. ¡Okay! ¡Okay!
Diputada, entonces, siendo así se repite la votación, porque estamos
empatados y se repite… el Reglamento dice que se debe de repetir la
votación. Por favor le pido Diputada Vianey si me ayuda otra vez a
repetir la votación. Gracias…
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con mucho gusto Presidenta.
(Pasa lista y recoge la votación) Listo Diputada Presidenta. En el
mismo sentido.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. El
Diputado Oswaldo Jiménez me mandó un mensaje de voz…
C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Diputada mi
voto es a favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diciendo que su voto es a
favor. ¡Okay! El resultado… ¡ah! Perdón. están sumando los… ¡Okay!
recordemos que … a los votos de la mayoría. … Tres votos en
abstención ¡perdón! y cero votos en contra. 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
Presupuesto y Crédito Público de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que, con pleno respeto a la
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división de poderes se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, para que a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
con fundamento en el Artículo 23 de la Ley de Egresos disponga la
creación de un Fondo de alcance multianual o un Fideicomiso
destinado a las necesidades de atención médica a los enfermos por
COVID–19 o a los estragos económicos y sociales inherentes a la
propia pandemia causada por el virus Covid–19 y a los Partidos
Políticos Nacionales y Estatales, que cuenten con registro en la
Entidad en términos de Ley, para que renuncien al menos al 50 por
ciento de sus prerrogativas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021,
entre otros. 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 las y los… 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
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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 su manita
virtual por favor. Diputada Vianey ¡Okay! Diputado Carlos Morales.
¿Es a favor Diputada Vianey? Diputado Carlos, es a favor o en contra.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Es un
posicionamiento a favor y en relación a mi propuesta reformatoria.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado. Diputada
Vianey tiene el uso de la palabra. Adelante por favor.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada. Bueno pues, me… solicitaría si me puede regalar un minuto,
es que estoy buscando mi posicionamiento.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada, con gusto.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada. Bueno, yo tenía preparada ya una… pues una participación
de manera más concisa de este Punto que estamos a punto de votar,
que es una propuesta presentada por su servidora al inicio de esta
contingencia, en los meses de enero… febrero ¡perdón! al inicio de
esta contingencia, que fue en los meses de marzo, en abril, nosotros
presentamos dos Puntos de Acuerdo como integrantes de la
Comisión o del Grupo Legislativo de MORENA, en el que solicitamos
la creación de un Fondo, en el que este Fondo les da a los partidos
políticos, las y los Diputados, los funcionarios públicos, con la
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donación de al menos el 50 por ciento en el caso de los partidos
políticos, de sus prerrogativas y en el caso de los Diputados Locales,
con sus sueldos. A lo largo de esta contingencia, hemos visto mucha
suma de voluntades y muchas actividades que han realizado los
diversos gobiernos en medida de sus posibilidades, pero muy poco,
también es importante mencionar, se ha visto por parte de los
funcionarios, respecto a lo que tienen ellos mismos de sus ingresos.
Hay muchos Diputados y Diputadas que durante esta contingencia
han exhortado a que el Gobierno del Estado, a que el Gobierno
Federal, a que los Gobiernos Municipales, destinen recursos
específicos, para atender esta contingencia, pero muchos de ellos, se
llenan la boca en acciones, solicitando a otros actores y no poniendo
de su parte. Por eso a mi me da muchísimo gusto que después de
muchas votaciones, de muchas Sesiones de la Comisión Permanente,
podemos llegar a este exhorto, porque durante también, todas esas
Comisiones

y

Sesiones

de

la

Comisión

Permanente,

hemos

escuchado de los Grupos Legislativos, diversas opciones, diversos
exhortos, para exigir que el Gobierno destine estos recursos y
principalmente me da mucha emoción, poder hablar de que hoy
vamos a brindar más allá de una queja o una crítica o grilla
meramente política, una alternativa de verdad, para que los partidos,
principalmente, puedan hacer la donación de al menos del 50 por
ciento de sus prerrogativas. Durante estas últimas Sesiones, hemos
visto a diferentes Grupos Legislativos, exigiendo al Gobierno Federal,
que redistribuyan el ejercicio público, para los fondos a empresas, a
apoyos a microempresarios, que se destine el dinero del Gobierno
del Estado, en hospitales y allá de lo que está haciendo el Gobierno
del Estado, el Gobierno Federal en la… en el equipamiento de los
hospitales, que por mucho tiempo quedó en el abandono y que eso
es muy importante mencionarlo, hoy estamos ante una contingencia
que no se esperaba por ningún gobierno, en ninguna parte del … y
por eso es que me da gusto hoy que esa… esa exigencia no quede
solamente en la hipocresía y que hoy los partidos como Acción
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Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, del… todos los
partidos, Movimiento Ciudadano, PRD, MORENA, demuestren que de
verdad quieren apoyar a la gente, a través de la donación o de la
renuncia más bien del 50 por ciento de sus prerrogativas. Porque
muchos se llenan la boca de decir que quieren ayudar, que quieren
hacer, que le exigen a los Gobiernos de los Estados, poder tener
acciones contundentes, para disminuir o para aminorar los golpes
que ha dejado esta crisis tan terrible, en todo el mundo. Entonces,
nosotros presentamos este exhorto, para solicitar que la Secretaría
de Finanzas, pudiera hacer una redistribución del recurso público y
que les quitara el 50 por ciento de sus prerrogativas. Si nosotros lo
presentábamos

de

esa

manera,

sería

anti…

bueno,

sería

antidemocrático, porque desgraciadamente nuestra Constitución
establece que los partidos políticos a nivel nacional —y es con lo que
se basa las leyes locales— no podrán disminuir a lo que se recibió al
año anterior, por lo cual tiene que haber una modificación en la
fórmula de la Constitución. Entonces nosotros nos dimos a la tarea
de trabajarlo con el Presidente de la Comisión de… el Diputado
Fernando Jara, que amablemente nos ayudó a que pudiera salir este
exhorto, como en positivo y hubo una modificación en las
Comisiones, referente a que si bien nosotros no podíamos quitarles
dinero a los partidos políticos, pues entonces que los partidos
renuncien a ese dinero. Apenas vimos la semana pasada, hace dos
semanas, una noticia que se llenó en las redes sociales, en donde
decían que los partidos van a recibir más de 300 millones de pesos
para el año que viene, que estamos en elecciones, que se comenzarán
con las campañas políticas y ese es un hecho totalmente pues no
motivado, porque si tenemos nosotros la oportunidad de demostrar
que efectivamente se quiere hacer un cambio, que se quiere estar en
contra de los privilegios, que se quiere ayudar a la sociedad con esta
grave crisis no solamente sanitaria, sino económica, los partidos
tienen que ser los primeros en apretarse el cinturón, tienen que ser
los primeros en mocharse la lana, para poder entonces sí, demostrar
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que están del lado de la gente y si tan sólo la mitad, se mocharan la
mitad los partidos políticos, estamos hablando de más de 177
millones de pesos. ¿Qué se puede hacer con esos 177 millones de
pesos ante esta contingencia por ejemplo? Las clases se han tenido
que llevar al área virtual y muchas familias ni siquiera tienen una
computadora. Si lo partidos se mocharan y ese dinero se
redireccionará para el tema educativo, se podrían comprar más de
20 mil computadoras para familias de escasos recursos. 29 mil
computadoras para familias de escasos recursos y eso estamos
hablando de una computadora con un costo en el mercado, más o
menos cara; o se podrían meter a más de siete mil emprendedores
con un crédito a la palabra, de hasta por 25 mil pesos, más de siete
mil créditos a la palabra, repartidos en el Estado de Puebla y si
nosotros decidiéramos invertir ese dinero en otra cosa, por ejemplo
metros de pavimentos, más de177 mil metros en muchas calles, que
con esta contingencia lo hemos vistos y hacen falta, se tendría que
estar ocupando ahí ese dinero. La verdad es que los Diputados y las
Diputadas de MORENA, estamos a favor de que ese dinero se
redireccione a los estragos que ha dejado esta contingencia y que no
se vaya a espectaculares y a basura electoral que el próximo año
vamos a estar en elecciones. Es un hecho histórico si esto se llegara
a aprobar y además de que sería una muestra de que efectivamente
el partido político que sea… que surge como herramienta para poder
llegar al poder, los aspirantes, los integrantes y militantes de los
partidos, redireccionen este dinero y esto que estoy diciendo de los
177 millones sólo estamos hablando del tema local, más allá de lo que
ha… se ha pronunciado el Presidente de la República en decir de los
partidos a nivel federal, nosotros estaremos insistiendo con los
diferentes partidos de que es sumen a este fondo y de que se pueda
aplicar en lo que… en lo que sigue de la contingencia, en el año 2021,
se pueda ocupar este dinero para los ejemplos que como muy
poquitos, acabo de mencionar. Es muy triste ver que cuando muchas
familias se tienen que estar apretando los cinturones, los partidos
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políticos y los partidos políticos del Estado, sigan derrochando el
dinero como lo han hecho hasta ahora. Si habrá otra oportunidad de
intervenir Diputada, con mucho gusto le agradeceré, pero este es el
momento de que los Diputados, las Diputadas, que representamos a
las diversas fuerzas políticas, más allá de llenarse la boca en
propuestas

o

en

grilla

política

electorera

rumbo

al

2021,

demostremos que estamos en la mejor, en la mejor condición y en las
mejores ganas de poder mocharnos… bueno de que los partidos
políticos se puedan mochar por lo menos a la mitad de su
presupuesto, 177 millones de pesos es en lo que más o menos se está
hablando que es el acuerdo que hace unos días hizo público el
Instituto Electoral y pues no queda más que pedirles su voto a favor
compañeros y compañeras Diputadas.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Tiene el
uso de la palabra el Diputado Carlos Morales Álvarez. Adelante
Diputado.
C. DIP. CARLOS ALBERO MORALES ÁLVAREZ: Muchas
gracias Presidenta. Una vez más muy buenas tardes a todas y a
todos, a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas
digitales. Obviamente estamos hablando de un Punto de Acuerdo
que tiene qué ver con la pandemia del COVID–19, que como bien lo
dice en parte de lo que es los Considerandos y los Resolutivos, ha
causado estragos, ha causado una grave crisis sanitaria y de igual
forma una grave crisis socioeconómica. Antes de entrar a detalle, al
tema de lo que voy a proponer, quiero adelantar que por parte del
Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, estamos a favor de que
se creen los fondos y los fideicomisos necesarios, para sacar adelante
al país y al Estado de Puebla, siempre y cuando esto sea equitativo y
siempre y cuando todos podamos caminar juntos. Por supuesto que
estamos a favor. no… si quieren… incluso no nada más se les recorte
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el 50 por ciento a los partidos, que se les recorte el 100 por ciento si
es necesario, pero sí quiero hacer algunas precisiones. Respecto a lo
que se ha hablado en términos de cómo ha sido el manejo de la
pandemia. De acuerdo a datos del Banco Mundial, del Banco de
México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se prevé,
más bien ya en este año, la tercera caída más aguda en el planeta
será la de nuestro país, será de menos 10.8 por ciento, sólo detrás de
Reino Unido y España. O sea, estaremos de abajo para arriba, en el
tercer lugar, debido al mal manejo de la pandemia. De igual forma, se
ha hablado de que no se ha endeudado el país, pues bueno, en los
últimos dos años, se ha pedido al Banco Mundial cinco créditos, cada
uno de ellos por alrededor de dos mil 130 millones de dólares. El
Presidente Andrés Manuel López Obrador, recibe al país con una
deuda, con una deuda pública de 10.55 billones de pesos y
actualmente tenemos una deuda pública de 12 billones de pesos. O
sea, aproximadamente 1.5 millones de millones de pesos más, se ha
endeudado el país en los últimos dos años. Esto es importante
comentarlo porque es información fidedigna, es información pública
y que se puede consultar. Por otro lado, por supuesto que estamos a
favor. En el Punto de Acuerdo dice que el 50 por ciento, yo decía si
hablan del 100 por ciento de recorte a los partidos, pues que sea el
100 por ciento. Pero creo que al momento de apretarse el cinturón
en este tema de las campañas, yo no le llamaría basura electoral, tal
vez una parte sí se pueda considerar como tal principalmente todo
lo que es papel, pero bueno, toda esta propaganda electoral, todo
este tema con el que se promocionan partidos y candidatas o
candidatos, efectivamente, se podrían reducir y se podría dirigir ese
recurso para atender la pandemia sanitaria y socioeconómica, que
hoy por hoy afecta al País y por supuesto al Estado, al Estado de
Puebla y en esa misma tesitura, antes de entrar al tema de mi
planteamiento, en cuanto a la reforma que propongo para este Punto
de Acuerdo que se va a votar, sí quisiera también dejar dos temas
que me parecen muy importantes en relación a cómo también se ha
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impulsado el desarrollo económico en el país en los últimos dos años,
la cancelación del NAIM de Texcoco, le costó al país, le costó al
dinero, al erario público, a la lana del pueblo pues, 71 mil millones de
pesos, cancelar este asunto del NAIM de Texcoco, 71 mil, 71 mil
millones de pesos la cancelación de Constellation Brands. Estamos
hablando de que esta cervecería en la región norte del país, pues le
fue una inversión que se canceló por poco más de tres mil 500
millones de dólares. Estamos hablando más menos de 70 mil… otros
70 mil millones de pesos ¿no? Más menos, de tres mil 500 millones
de dólares, 35 mil millones de pesos, por dos, que esté a veinte más
o menos el dólar, 70 mil millones de pesos, le está costando esta
cancelación en cuanto a la inversión privada directa. Y bueno, en
función de todo esto, yo sí estoy a favor de este tema del 50 por
ciento a los partidos, en términos estatales yo tengo aquí una
cantidad que yo recojo de lo que posiblemente recibirán todos los
partidos políticos en el Estado y sería el 50 por ciento de este
recurso, 127 millones de pesos, lo que se estaría entregando a un
fondo, a un fideicomiso, etcétera, etcétera. Y, en el tema federal
serían aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos. Son buenas
cantidades, son muy buenas cantidades, 127 millones de pesos en el
ámbito local y 2 mil 500 millones de pesos en el ámbito federal. Pero
pues no se comparan con los 71 mil millones de pesos que pagamos
por cancelar el NAIM de Texcoco o con los 70 mil millones de pesos
que se dejaron ir de inversión privada directa, de la cervecería
Constellation Brands. En el caso de mi propuesta es que así como se
tienen que apretar el cinturón y estoy de acuerdo, todos los partidos
políticos estatales y todos los partidos políticos nacionales, también
debemos dejar a un lado, por lo menos ahorita, las obras faraónicas
a nivel nacional, las debemos dejar ahorita en descanso, más aún, yo
propongo que se cancelen por el momento, por el momento dos, en
este Punto de Acuerdo, la de Dos Bocas y la de… y la de el Tren Maya.
Ahorita les voy a hablar de los número s que representan estas dos
obras y bueno, principalmente en el tema de Dos Bocas, pues yo creo
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que hay que pensar muy bien en invertir en el tema de Dos Bocas,
cuando estamos pagando o hemos llegado a pagar en esos
momentos de crisis sanitaria y de crisis en materia petrolera, hasta 12
dólares porque se lleven un barril, un barril del país, hasta 8 dólares
porque se lleven un barril del país, hasta ese… o sea, a menos 8
dólares ha estado el precio de la mezcla mexicana, digo, para que
nos demos una idea. Repito, son datos públicos, son datos oficiales,
no son datos que surjan de mi imaginario. En ese sentido, pues bueno,
Dos Bocas, a comparación de los 2 mil 500 millones de pesos que
estaríamos entregando a este fideicomiso, que tiene qué ver con el
50 por ciento que deben entregar los partidos políticos, cancelando
Dos Bocas, por lo menos, estaríamos hablando de 160 mil millones de
pesos, 160 mil millones de pesos, y cancelando el Tren Maya, estamos
hablando de139 mil… 139 mil millones de pesos. Creo que es un
poquito más que los 2 mil 500 millones de pesos, relacionados con
el 50 por ciento, que deberían entregar los partidos políticos, para
atender la pandemia sanitaria y la pandemia socioeconómica. En ese
sentido, pues sí nos alcanzaría para cubrir sin problema, estoy seguro,
el 100 por ciento de las computadoras de los alumnos por lo menos
de educación básica, pero al mismo tiempo nos alcanzaría también
este recurso, para aquellas personas que han perdido su empleo en
la época de pandemia o que definitivamente se quedaron con cero
ingreso en sus familias, para darles un ingreso vital, que es una de las
propuestas de Movimiento Ciudadano a nivel nacional y que consiste
en un salario mínimo diario, en un salario mínimo diario, a las familias
mexicanas que tengan cero ingresos, durante el tiempo que dure la
pandemia. Con estos recursos, estamos hablando de poco más…
bueno de cerca de 300 mil millones de pesos que nos estaríamos
ahorrando con la cancelación de estas obras, pues obras faraónicas
que en un momento dado se pretenden realizar y que algunas de
ellas, todavía ni siquiera tienen los permisos y los estudios de impacto
ambiental correspondientes; así como el sustento y la corrida
financiera que se requiere para poder echar a andar estos proyectos,
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pues bueno, podríamos tener una cantidad muy importante de
recursos. Esto lo hablo en cuanto a la cancelación de Dos Bocas y
Tren Maya, en mi tercer resolutivo que estoy proponiendo que se
pueda aprobar y en mi cuarto resolutivo propongo que la Comisión
Federal de Electricidad, en todos los servicios, en todos los servicios
de electricidad, llamémosle doméstica, en todos los servicios durante
el tiempo que dure la pandemia, les pueda hacer un descuento del
50 por ciento, a todas las familias mexicanas. Solamente en la luz
doméstica y de las tarifas más bajas, que son las que pagan las
personas y las familias mexicanas que más lo necesitan. Eso está en
mi cuarto resolutivo. Espero que más adelante, cuando se someta a
consideración este tercer y cuarto resolutivo, respecto a este Punto
de Acuerdo, en el cual estoy a favor siempre y cuando seamos
equitativos y todos se aprieten el cinturón, partidos políticos,
gobierno estatal y gobierno de la república, por supuesto que
estamos a favor y por supuesto que le vamos a entrar. Espero que
todos le entremos en esa misma tesitura. Es cuanto, muchas gracias
y buenas tardes.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado Carlos
Morales. Le pido a la Diputada Vianey, si me hace favor de ocupar mi
lugar para que haga yo uso de la palabra en la discusión.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada, solamente saber
su… su sentido de…
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí, es un
posicionamiento sobre el tema Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: A favor o en contra Diputada.
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C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí, es un
posicionamiento Diputada a, a favor de este resolutivo con mis
propias opiniones.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada. tiene el uso
de la palabra la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias
Diputada. Estaré también atenta a las proposiciones reformatorias
que se presenten para de esa manera poder ver nuestro voto final.
Bueno, pues primero decir que llevamos seis meses de pandemia, seis
meses que desgraciadamente, muchísimas muertes por esta causa
en Puebla; seis meses con decenas de miles de contagios en Puebla;
seis meses después ahora el Partido de MORENA, está con esta idea
que, para hacer… intentar controlar la pandemia y pues hasta hoy
pues no han podido dar los resultados. Les doy datos duros que
prueban fehacientemente que en Puebla, el manejo de la pandemia
de los gobiernos de MORENA, ha sido un gran desastre. El INEGI ha
informado mensualmente los datos del indicador mensual de la
actividad industrial por Entidad Federativa. Puebla lleva dos meses
consecutivos, siendo el peor Estado de todo el País. El INEGI dice que
en los meses de abril y mayo, Puebla fue el peor Estado a nivel
nacional, la actividad industrial se redujo en más del 57 por ciento en
abril de este año y en mayo, la caída fue aún mayor, del 60.2 por
ciento. Vamos en picada gracias a la falta de capacidad de los
gobiernos en Puebla. Es doloroso yo lo sé, pero es más doloroso para
la ciudadanía lo que está pasando, para las familias que han perdido
a sus seres queridos, para aquellos que se han quedado sin empleos
y en seis meses, en medio del desastre, pareciera que sólo se
alcanzan a proponer desatinos. Nosotros no estamos en contra de
que se reduzcan las prerrogativas de los partidos, eso se tiene que
hacer desde aquí, desde el Congreso, para el próximo Ejercicio Fiscal

78

Dirección General de Servicios Legislativos

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

y estamos de acuerdo en eso; pero esta propuesta de que los
partidos renuncien a sus prerrogativas para que se donen, es un
engaño más simplemente, esos recursos están destinados a un
objeto de acuerdo a la Ley Electoral; es falso que se puedan destinar
a un objeto distinto y lo saben. Lo mejor es que desde el Gobierno
Federal, dejen de gastar en absurdos, como por ejemplo el Tren
Maya, como por ejemplo la Refinería de Dos Bocas, y que mejor esos
recursos se destinen a atender todos los enfermos por este
padecimiento del virus Covid. Que esos miles, porque así son, miles
de millones de pesos, miles de millones de pesos —repito—, que
cuestan los caprichos del Presidente López Obrador, como una
refinería obsoleta, que no resuelve absolutamente nada, mejor que
se cancelen y que se ocupe para que lo que verdaderamente es
prioritario en este país, que es el desempleo, que es la vacuna de
Covid, que es la atención médica de las personas, no sólo que lo
padecen, sino que quedan con fuertes estragos en la salud después
del virus, porque no sólo es el virus, también muchísimas personas
requieren la atención médica, durante tiempo después por los
estragos que deja esta enfermedad. Eso, es lo verdaderamente
prioritario, dejemos de perder el tiempo en ocurrencias que han
ocasionado el desastre en el que estamos inmersos. Como les decía,
los datos oficiales son innegables, en Puebla hemos tenido el peor
manejo de la pandemia, estos datos evidencian el pésimo papel y
desempeño que han tenido en los gobiernos de MORENA en Puebla
y que el INEGI diga claramente que en Puebla es el Estado en que
más se ha reducido la actividad industrial, eso es una desgracia, los
poblanos no merecemos eso. Entonces, yo invito compañeros y
compañeras, que se hagan las cosas bien, no que se engañe a la
gente, pensando que quitando las prerrogativas se van a ir
directamente a lugares donde se pueden ir, porque así no lo marca la
ley. Pero sí hagámoslo y hagámoslo para el próximo Ejercicio Fiscal,
del próximo año y no sólo eso, sino que también hagamos las cosas
bien. Hay muchísimos rubros en donde se puede ahorrar, cosas con
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fines absolutamente obsoletas, con cosas que van a dañar
enormemente a la naturaleza y que si se invirtieran de manera
correcta, se podrían salvar vidas y se podría dar una mejor calidad de
vida y sobre todo, ocupando el dinero de manera correcta, se podría
incentivar la economía que tanta falta hace y que, qué lástima que
los Diputados de Juntos Haremos Historia, hayan votado en contra
de hacer esta reactivación económica en algunos de los Puntos de
Acuerdo pasados, cuando tanto se requiere y tanto se necesita y no
está de más, porque decir, es que votamos en contra porque ya se
han hecho grandes cosas, bueno, no está de más votar a favor de una
reactivación económica verdadera. Entonces, pienso que, que de
esta manera podríamos ocupar muy bien los recursos de miles de
millones con los que cuenta el Gobierno Federal, en cosas útiles y en
cosas que reactiven realmente la economía de este Estado y de este
País. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias Diputada. Gracias por
su participación. Le regreso la conducción de la Mesa Directiva.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Tiene la
mano levantada la Diputada Nora Merino Escamilla, la Diputada
Vianey. Tiene el uso de la palabra la Diputada Nora Merino Escamilla.
Adelante Diputada.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas…
muchas gracias Presidenta. Saludo con mucho, con mucho gusto a
todas mis compañeras, a mis compañeros y bueno, creo que es
importante señalar varias, varias situaciones; es fundamental,
primero que nada, reconocer el trabajo que se… que se ha realizado
y que se hizo por parte de la proponente, mi compañera la Diputada,
la Diputada Vianey. Hace unos minutos se hablaba y quisiera
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desmentir,

porque

es

importante

que

no

caigamos

en

la

desinformación, entiendo que el año electoral está a la vuelta de la
esquina pero quienes pudieran tener o quienes tengamos esta… este
ánimo de participar, pues ganémonos a la buena las candidaturas, no
con mentiras o desinformando. Por ejemplo, se hablaba un poco, se
rumoró un poco… se habló sobre el Aeropuerto de… sobre el
Aeropuerto y el costo que tuvo la cancelación. Justamente Gustavo
Ricardo Vallejo Suárez, que es el Comandante del Agrupamiento y
de Ingenieros en la Base Aérea de Santa Lucía y quien tiene a su
cargo la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe
Ángeles, habló y aseguró que este proyecto aeroportuario tendría un
ahorro de 225 mil millones de pesos, respecto al que se construiría
en Texcoco en el Estado de México. Como bien se decía, esta
información es pública y se puede, se puede revisar. En conferencia
de prensa de este… es… él hablo sobre este proyecto y este
importante proyecto, indicó que el presupuesto que se tenía para el
nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se
construiría en el ex lago de Texcoco, era de 305 mil millones de
pesos, mientras que el Aeropuerto que se construye en la Base Aérea
de San Lucía, es de 79 mil 305 millones de pesos, una diferencia del
74 por ciento, además del ahorro del Aeropuerto de Santa Lucía, se
entregará el 21 de marzo del 2022, dos años antes de lo que estaba
pensado entregarse el NAIM que estaba en el ex lago de Texcoco.
También se informó que al día de hoy se han ejercido dos… dos mil
839 millones de pesos y se llevan 153 días de construcción. Además,
se han aprovechado materiales que se usaron en el fallido proyecto
de Texcoco y entre estos recursos se han trasladado a Santa Lucía,
como tuberías de acero, así como campamentos en desuso, entre
otras cosas. Entonces, el ahorro, aún con la cancelación es evidente.
Entonces, creo que sí es importante, importante, poder señalarlo.
Algo más que me gustaría comentarles compañeras, compañeros, es
que hoy más que nunca, en materia de, del exhorto que estamos
discutiendo por el tema económico y este recurso que tienen llamado
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prerrogativas los partidos políticos, creo que hoy más que nunca las
y los poblanos necesitan que quienes tenemos un, un lugar, un puesto
de decisión en la vida pública y que quienes aspiran a seguir
participando en la vida pública, seamos congruentes con este, con
este término de servicio público. Es nuestro deber como Diputadas y
Diputados, velar por los intereses de quienes representamos y es
necesario que todos de nuestras triste… desde nuestras trincheras,
nos apretemos el cinturón, pero también que podamos coadyuvar y
podamos sumar, para que quienes… como es el caso de los partidos
políticos, tienen recursos que desde mi opinión, son demasiados, que
puedan también apretarse el cinturón, es lógico, es, es parte de la
lógica que hoy hablamos en este exhorto, es que tiene que ser de
manera pareja, de manera equitativa; el partido de hecho, que más
por así decirlo y —entre comillado— “que más perdería”, es MORENA,
porque es el partido que tiene la mayor cantidad de prerrogativas y
aun así, una Diputada emanada de las filas de MORENA, que además
ha recorrido, ha caminado y ha vivido todo el proceso de creación
del movimiento, es quien está proponiéndolo, no estamos diciendo
que tenga un porcentaje mayor un partido que tiene menos cantidad
de prerrogativas. ¡No! Aquí es parejo y si nos vamos a la lógica, quien
más estaría, insisto —entre comillas— “perdiendo”, es MORENA, pero
creemos que no se pierde, se estaría ganando al ser congruentes y
justos y poder redireccionar y ocupar ese recurso de manera
correcta. La Diputada Vianey propone la cantidad de 95 mil 016… 95
mil 016 millones 493 mil 177 pesos, misma que representa el monto
total aprobado como Presupuesto para el año 2020 en la Ley de
Egresos. De entrada, las aportaciones provenientes del Ramo 33 y así
como una parte de las participaciones estatales del Ramo 28 y el total
de las participaciones municipales, no son afectables, ya que se trata
de un gasto etiquetado proveniente de la recaudación y las
transferencias federales. Estos recursos al igual que los destinados al
cumplimiento de las obligaciones de la deuda pública, forman parte
del gasto no programable, que de entrada, tampoco se vería
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afectado. Para que esto sea posible, es necesaria una reforma
constitucional, misma de la que hemos hablado pero esto creo que
es un, un gran avance. Además, podemos hablar de muchos datos de
lo que podríamos o como se podría redireccionar este dinero. En
ningún momento, desde la bancada de MORENA, desde la bancada
del Partido Encuentro Social, del Trabajo, del Verde, hemos intentado
mentir, o hemos intentado desinformar. Por algo lo que estamos
votando el día de hoy, sabemos todos cuál es el mecanismo y cómo
y de qué manera están distribuido hasta este momento, las
prerrogativas; qué es lo que se tendría qué hacer y cuáles son los
mecanismos que tendríamos que ocupar, pero sí sabemos que es
posible, aquí hay un término que creo que es fundamental y que
debemos entender que se llama voluntad política y la voluntad
política para hacer que las cosas pasen, tiene que pasar mucho más
allá de los dichos, a los hechos. Entiendo que los dichos ayudan a
conseguir o a aspirar a candidaturas o a estar pensando en el 2021,
pero creo que los hechos hablarán de quienes realmente tienen el
ánimo de ser servidores públicos y de seguir trabajando desde la
construcción de un mejor proyecto. Creo que cuando, cuando… de
quien an… quien… quienes me han antecedido en el uso de la palabra,
hablan sobre lo que hemos votado o no, la Coalición, la mayoría,
cuando dicen “es que no votaron tal cosa”, claro, no la votamos
porque creemos que se están haciendo las cosas y no por ello
creemos que es suficiente, hay mucho más por hacer. Lo que sí
señalamos claramente es que cuando nosotros proponemos puntos
importantes, reformas importantes, lo hizo el Diputado Gabriel
Biestro, que alimentar a hacer la reforma constitucional en el tema de
prerrogativas. Qué se hizo. Se dijo que se estaban… que estaban a
favor, en el hecho qué se hizo, se votó en contra. Entonces, no, no
entiendo por qué señalarnos cuando nosotros votamos algo que
claramente creemos que está totalmente politizado y segundo,
cuando claramente creemos que sí se está haciendo, ahí sí pueden
señalarlo o quieren —entre comillas— “exhibirnos” por un tema de
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sacar raja política. Pero cuando ustedes votan nuestras Iniciativas,
nuestros Puntos de Acuerdo o cualquier cosa que dañe en lo político
o que no crean que está bien, aunque en el fondo tenga una buena
intención, ahí, ahí no pasa nada; ahí no, no… ahí no voltean a ver y ahí
no voltean y se dan cuenta de lo que realmente sí se está, sí se está
haciendo. Entonces, pues yo creo que… que es claro, que es claro lo
que estamos buscando hacer; que es claro la iniciativa y la voluntad
que se tiene con esta propuesta y decirle que sí se aceptara, pues el
segundo partido que, que debería o que podría donar la mitad de sus
prerrogativas, sería Acción Nacional, 49.3 millones de pesos, que
creo que sumarían mucho; el PRI, 39.7; el Partido del Trabajo, 15.7;
MC, 14.2 millones de pesos. Entonces creo que, que es una, una muy
buena cantidad. Pero claro, lo digo con mucho respeto, si la
Presidenta, si la Presidenta del Partido Acción Nacional, de una
manera persona y con mucho respeto, se le retó, yo le dije que
donáramos la mitad, yo doné durante toda la contingencia la mitad
de mi sueldo, que donara lo mismo, porque gana poco más que un…
poco más que un Diputado, apegándonos a la dieta, gana poco más
de cien mil pesos al mes, que donara la mitad de su sueldo y no quiso,
creo que es entendible por qué el PAN no quiere donar sus
prerrogativas, no quiere ni donar la mitad del sueldo de la Presidenta,
pues ahora entiendo por qué no quieren donar poco más de 49.3
millones de pesos. Entonces, invitar a todas y a todos a que de los
dichos pasemos a los hechos, porque los dichos nos acercan a las
candidaturas, pero los hechos harán que quienes estemos actuando
de manera correcta, podamos triunfar o nuestros Institutos Políticos
a quienes representamos, puedan triunfar en el 2021, porque se
sentirá la gente verdaderamente representada por sus… por sus
partidos políticos, por los institutos políticos, sobre todo por los
Diputadas… por las Diputadas y los Diputados. así que, pues sirva este
exhorto para volver a decirle a la Presidenta del PAN, que más allá
de las críticas en Twitter, pasemos a los hechos y lástima que no haya
aceptado el reto anterior del 50 por ciento del sueldo, porque le
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recuerdo que gana poco más de cien mil pesos mensuales. Ojalá sí
acepte sumarse a este reto y se pase… y se pase del… de los dichos y
de decir cómo, cómo podrían hacer las cosas bien a hacerlas bien. Es
cuanto Presidenta. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas gracias Diputada
Nora Merino. Tiene el uso de la palabra la Diputada Vianey García
Romero.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada. Pues solamente para reafirmar mi postura. Me encanta
como es que se contradice la oposición, la oposición moralmente
educada y que es que les encanta picarle los ojos a la gente. Durante
mi exposición yo hablaba justamente que tiene que haber una
reforma para la disminución de las prerrogativas en los partidos
políticos y esta reforma la ha presentado ya diversos compañeros en
nuestra… en la Cámara Federal, para que con esto se pueda disminuir
el año que entra, las prerrogativas. Sabemos muy bien que es algo
que no ha pasado y por lo cual no podemos retirarles como en un
inicio se pretendía con este exhorto, retirarles esas prerrogativas,
sino que hubo una modificación en las Comisiones, para que se les
exhortara a renunciar a su 50 por ciento, cosa que el Instituto
Nacional Electoral, a nivel federal, dijo que sí se podía renunciar a
recursos que aún no se transfirieran a las cuentas de los partidos,
siempre que así lo manifiesten anticipadamente y de ser el caso, se
restituyen a la Tesorería y se pueden disponer de los mismos para
obras y acciones, en favor de la ciudadanía. Eso es maravilloso,
porque con eso, podemos quitarnos esta… este velo o más bien, estas
ganas de querer ganar un poco de votos, de adeptos, para el año que
viene y podemos demostrar que efectivamente, tienen intención de
cambiar, porque todos los días … y dicen contra el Presidente, contra
el Gobernador, pero cuando está en la bandeja de plata la
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oportunidad de que se haga algo, ay, es que está mal hecho el
Dictamen, es que no se puede, es que definitivamente es algo que no
va a hacer ningún cambio. Bueno, pues ahora tenemos esa gran
oportunidad de hacerlo, de que cuando sí es que se quiere ser
candidatos o candidatas para el año que viene, pues que vayan con
la gente y la gente no les reclame: oye, y por qué no quisiste que tu
partido se disminuyera la mitad. MORENA va a perder más de 50
millones de pesos si renuncia a ellos y estamos a favor y es basura
electoral, porque la verdadera concientización con la gente se hace
de

frente,

caminando,

puerta

por

puerta,

no

en

grandes

espectaculares y esa es otra discusión que ya también la pudimos en
este Congreso y en esta Sesión. Entonces, me parece muy
importante que de verdad, dejemos a un lado las aspiraciones para
el año que viene de quienes las tienen y dejemos a un lado la
hipocresía, porque hoy, sí se está ahorrando; hoy, sí hay más de
siete… siete de cada diez familias en los hogares de México, están
recibiendo un apoyo por parte del Gobierno y no se está yendo al
caño de la corrupción en el que sí se clavaban la lana, en el que sí se
clavaban el dinero y por eso los hospitales estaban como estaban.
Hoy se han reconstruido hospitales, se ha atendido a la gente, siete
de cada diez familias reciben un apoyo, a través de los programas del
Gobierno Federal, como las madres solteras, como específicamente
los chavos que están en las prepas, en la universidad, los adultos
mayores. Se duplicó el ingreso que recibían en gobiernos panistas
que fue mal copiada esa, esa política pública, hoy sí está pasando.
Hay muchas cosas en las que se tiene que cambiar, sí, nadie lo duda,
pero no estamos haciendo lo mismo. Entonces, hoy tienen esta
oportunidad de hacerlo, no demos más vueltas, ni busquemos más
pretextos. Claro que se puede y claro que ustedes deberían de
hacerlo también, para que podamos entonces, demostrar que
efectivamente queremos ayudar a la gente y no sacar exhortos… de
repente alguien… al… alguien habló de ocurrencias en este exhorto,
pues yo no le veo ninguna ocurrencia pedir que la gente participe y
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exija que sus Diputados voten a favor de que los partidos renuncien
al 50 por ciento de sus prerrogativas, yo no le veo ninguna ocurrencia
y siempre sacan, queriéndole tapar el ojo al macho, poniendo, pues
vamos a favor, pero sí aceptan las condiciones. No están a favor, no
nos hagamos bolas, no están a favor, mejor no sean hipócritas y digan
la verdad, que van a ir en contra, porque eso es la realidad. Pero pues,
cada quien, cada quien rendirá cuentas con sus representados de
quienes sí ganamos, de quienes sí ganamos en una elección; cada
quien presentará cuentas con la gente, al fin ya se viene el informe,
pues por lo menos digan que ustedes sí votaron a favor, ya estamos
en otros tiempos compañeros y compañeras. Muchas gracias
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. voy a
volver a participar, le pido haga uso… ocupe mi lugar, es la sexta
participación y le pido por favor, tome mi lugar Diputada Vianey, para
que haga uso…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: De la palabra…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada antes
de usted, no tenía la manita levantada, está anotada la Diputada
Fernández Díaz Tonantzin.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Mire Diputada…
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Así es…
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Le recuerdo que no puede
levantar la mano, que como soy co anfitriona, no puedo levantar la
mano. Por esa razón estoy anotada aquí en mi lista, porque no puedo
levantar la mano y voy a hacer uso de la palabra Diputada…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada, con
mucho gusto… en la conducción de la Mesa Directiva, la Diputada
Tonantzin Fernández, levantó la mano inclusive después de la
primera participación que hizo su servidora. Entonces, yo le pido…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada no he
terminado mi intervención, no he terminado mi intervención
Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Pero no sé que intervención
está haciendo Diputada…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Usted me
concedió la, la dirección de la Mesa Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Todavía estoy diciéndole
que estoy anotada en la lista, soy la sexta intervención y con mucho
gusto después someteré a consideración si la intervención de la
Diputada Tonantzin se lleva a cabo o no Diputada. Voy a someterlo
a votación, después…

88

Dirección General de Servicios Legislativos

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

C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: De mi intervención…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada. Pero de acuerdo a nuestro Reglamento y a nuestra Ley
Orgánica, se refiere que se harán seis participaciones, tres a favor y
tres en contra. Usted se ha anunciado en dos veces a favor y no se le
ha dado la oportunidad…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Usted hizo uso de la palabra
dos veces Diputada…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No tengo el… también yo
puedo hacer el uso de la palabra dos veces, estoy anotada en la sexta
participación. No ha lugar su discusión…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: No he
terminado mi moción Diputada Presidenta. Yo le pido por favor que
no me interrumpa y que no le ganen los nervios para querer…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada, le pido no me
falte al respeto, no me están ganando los nervios…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: No le falto al
respeto, usted me está faltando al respeto…
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Estoy en la dirección de la
Mesa ¿me permite por favor?
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Y yo soy la
Secretaría de la Mesa y en ese mismo sentido…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Cuando usted me dé la
palabra, entonces está usted al mando de la mesa. En este momento
yo tengo la lista de oradores, la lista de oradores son seis, soy la sexta
participante Diputada y le pido que se comporte a la altura de las
circunstancias Diputada, no vamos a discutir, si sólo no soy la sexta
participante Diputada, estoy enlistada en el número seis de la lista y
le pido respeto Diputada, así como yo respeté sus participaciones, le
pido que respete las mías. Le estoy pidiendo que tome mi lugar
porque voy a hacer uso de la palabra, estoy anotada en el lugar seis
de la lista, por favor Diputada.
C.

DIP.

TONANTZIN

FERNÁNDEZ

DÍAZ:

Una

moción

Diputada…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada Presidenta. yo no le he faltado al respeto, por lo mismo le
pido que usted no me grite. Con mucho gusto yo puedo escucharla,
yo no la he interrumpido y usted lo ha hecho en diversas ocasiones.
Yo solamente le pido Presidenta, que no ocupe la dirección de la
Mesa Directiva de manera facciosa, para dar a tal o cual la
participación. Antes de usted y aquí lo refiere nuestro sistema
electrónico, la Diputada Tonantzin Fernández, levantó la mesa…
levantó la mano incluso después de mi participación…
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: No he
terminado Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No. Permítame…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: No he
terminado…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Permítame. Voy a pedir a
tecnologías de la Información que explique por qué no puedo alzar
la mano. Por favor tecnologías de la Información, puede explicarle a
la Diputada Vianey que no puedo alzar la mano virtual porque soy…
no sé como se dice exactamente, co moderadora, no puedo alzar la
mano. Podría por favor Tecnologías de la Información explicarle a la
Diputada que no puedo alzar la mano virtual por esta razón por favor.
Adelante Tecnologías de la Información, para que nos dé esta
explicación. No estoy utilizando la Mesa, ni… ahí están las manos
virtuales, ahora resulta que cuando quiero participar, estoy haciendo
uso de la Mesa, no Diputada, se equivoca, hago el uso de la Mesa
correcto y le pido a Tecnologías de la Información que explique por
qué no puedo alzar la mano virtual. Por favor, adelante Tecnologías
de la Información.
TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN:

Claro

que

sí

Presidenta, con todo gusto. Sí, el motivo es que como ella es la
Presidenta de la Mesa, está como co moderadora, la cual ella puede
checar todas las manitas, pero no la puede levantar porque ella es la
que tiene el mando para, también bajar y subir las manitas. Ese es el
motivo por el cual ella no puede levantar la manita. Tendríamos que
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bajarla al nivel de usuario para que pudiera hacer eso. Pero, en el caso
de que es la Presidenta, tiene que actuar como quien… como… como
anfitriona.
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Por eso ya hay que
hacer las reuniones virtuales… no… presenciales no virtuales.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Tecnologías de la
Información. Diputada Vianey le pido tome la Mesa…
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Una moción por
favor…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Por favor…
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Antes quiero una
moción por favor Diputada Mónica, una moción…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada con
mucho gusto…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada Tonantzin,
dígame su moción por favor, adelante.
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias Diputada
Presidenta. Buenas tardes compañeras, compañeros. Creo que
nuevamente vemos este abuso de autoridad de parte de la
Presidenta de la Mesa Directiva. No es posible que yo haya levantado
la mano de una forma virtual y como ve que yo me anoté, entonces
ella ahí en lo oscurito se anota. Yo sí le pido Diputada, usted ya habló,
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ya expuso y que no se… que ponga orden y que también me dé el uso
de la palabra y si usted quiere hablar, pues también después de que
una servidora pueda hacer uso de la palabra. Yo me enlisté, yo estoy
aquí y no es justo que usted me quite esta oportunidad de poder
explicar este Punto. Entonces yo sí le pido y le exijo respeto…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada…
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: A mi persona y hacia
mi representación y que me dé el uso de la palabra, porque yo levanté
la mano desde hace bastante tiempo y la verdad se me hace una falta
de respeto que no esté considerando mi punto y como usted vio que
yo voy a hablar, entonces ya se anotó en la lista…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA:

Diputada… Diputada

permítame. No somos iguales, yo no me… yo no me apunté para
quitarle el uso de la voz…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada una
moción…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No me apunté para quitarle
el uso de la voz. Aquí estoy anotada, aquí están acompañándome
todos los del Jurídico, estoy anotada en el número seis, no me anoté
porque usted se anotó Diputada Tonantzin. Déjeme decirle que
cuando alcé la vista vi su mano y estaba yo anotada. No es posible
que se me esté insistiendo en algo que tengo derecho de hablar, ya
les explicó Tecnologías de la Información por qué no puedo alzar la
mano y no es posible que estemos en una discusión de este tamaño,
cuando terminando los seis oradores como lo hemos hecho otras
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veces, habiendo más oradores se dice o se pide, que se continúe… si
se continúa o no la discusión. No hay problema, después de mi
participación, si la mayoría de la Comisión Permanente le da a usted
los votos para que continúe la discusión que seguramente así será
Diputada, entonces tendrá el uso de la palabra. Entonces, yo nada
más les pido que respeten. Está aquí clarísimo, no se está violentando
nada porque son seis participantes, estoy anotada y es la… ya les di
la explicación correspondiente. Así que voy a hacer uso de mi
participación y después Diputada Tonantzin preguntaré si el tema
está suficientemente discutido o usted puede hacer uso de la voz,
son los votos de la Comisión Permanente. Les pido por favor respeto,
porque yo he conducido esta Mesa con respeto y me parece que, si
estoy anotada, no tengo por qué no hacer uso de mi derecho, como
todos los Diputados y Diputadas que han hecho uso de la voz dentro
de las seis participaciones las veces que así lo han decidido. Diputada
Vianey, le pido que conduzca la Mesa para que haga yo…
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Una moción…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: …el uso de la voz en la
discusión Diputada Vianey y le pido que por favor, conforme a esta
lista, me conceda el uso de la voz Diputada Vianey y después…
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Una moción por
favor…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Regresaré a la discusión si
se acepta la participación de la Diputada Tonantzin. Por favor
adelante.
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C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Una moción Diputada
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Si Diputada Tonantzin,
adelante con la moción.
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias Presidenta.
con todo respeto y así como usted siempre ha dicho que es una
persona y una mujer muy respetuosa, quisiera preguntarle a qué se
refiere cuando usted dice que “no somos iguales”. Creo que necesito
y exijo una aclaración respecto a su dicho. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada, con mucho
gusto. Me refiero a que estoy respetando y ustedes me están
acusando de que no estoy respetando, cuando estoy respetando un
derecho que me da la ley de participar. Entonces si ustedes acusan a
que yo estoy algo incorrecto, pues no Diputada. Estoy haciendo el
uso correcto de las participaciones Diputada. Eso es lo que quise
decir. Y por favor les pido que continuemos con la Sesión, estamos
en la discusión, estamos en la participación… Sí Diputada Vianey,
¿tiene una moción? Adelante.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada. Solamente entonces en dos sentidos, nuestro Reglamento
es muy claro en la participación cuando se habla justamente de esta
acción en el Congreso. Refiere el artículo y usted menciona que me
dio el uso de la palabra dos veces. Se ha llevado a cabo una discusión
de seis participantes, tres en contra y tres a favor y usted dice, es que
yo ya le di la palabra en dos ocasiones y dice el artículo 124 en cada
uno… ¡perdón! el artículo 135, las y los Diputados de la Comisión o
Comité que presenten el Dictamen o el autor de un proyecto
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sometido a debate, podrá hacer uso de la palabra por cuantas veces
lo juzgue necesario según aquel o éste sean los que se discuten. De
igual derecho gozará el representante de cada Distrito cuando se
trate de un asunto que al Distrito le corresponda. Por eso es que
usted me está dando el uso de la palabra dos veces Diputada Mónica
Rodríguez y además decirle que antes de mí, estaba levantada la
mano, en la primera participación estaba… después de que participé
¡perdón! la Diputada Tonantzin levantó la mano y antes de mi estaba
la Diputada Tonantzin y usted no mencionó a la Diputada Tonantzin
y dice además el artículo 124, en cada una de las fracciones del
artículo anterior, se observarán las reglas siguientes: respecto a los
trámites. Si dictado uno de ellos por el Presidente lo reclamara algún
Diputado, se podrán desde luego a discusión, podrán dos Diputados
hablar en pro y dos en contra, por dos veces cada uno y el Presidente
las que crea necesarias para explicar los fundamentos que tuvo para
dictarlo. Es decir, el Presidente de la Comisión, porque luego se
entiende que el Presidente de la Mesa y pues luego desde ahí se
cuelgan. Enseguida se preguntará al Pleno por mayoría absoluta, si
subsiste el trámite. Entonces, para mi creo que es muy importante
Diputada, que no se le dé un uso faccioso a la Mesa, de verdad, la
Diputada Tonantzin levantó la mano, nadie está negando que usted
no pueda participar, pero sí se le está dando una conducción muy
facciosa a la Mesa Directiva y es muy triste ver que desde este
órgano, pues pretendan ustedes posicionarse, de verdad y con todo
el respeto del mundo, las participaciones en dos ocasiones para
discutir los trámites, son para los trámites, no para los Dictámenes.
En todo caso quien pueda hacer dos participaciones es la proponente
o el Presidente de la Comisión Per… de la Comisión que…
Dictaminadora. Yo le pediría si me puede fundamentar de dónde saca
que se pueda hablar dos veces por encima de los demás, Diputada
Presidenta. Me parece que es muy importante que nos basemos en
la Ley y en el Reglamento conforme yo lo he establecido en este
momento y de no ser así, que se respete la lista de los oradores y
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como usted lo ha mencionado, que lástima que no se haya tomado
en esta discusión así, desde enunciarlas, enunciar quienes van a ser
los oradores a favor o en contra. Ahora dicen que todos han sido a
favor, pues bueno en ese sentido y con estos dos artículos que yo
acabo de leer. Me parece importante que se pueda tomar en
consideración la participación de la Diputada Tonantzin. Entonces,
yo nada más le pido eso Diputada y es, es cuanto de mi moción.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias. Efectivamente
Diputada, agotadas las seis intervenciones, quienes son integrantes
de la Comisión Dictaminadora pueden hacer uso de la palabra las
veces que sean necesarias y al término de esas intervenciones, se
puede invocar al artículo 135, para hablar las veces que considere
necesarias. Usted no… no invocó ese artículo 135 porque estábamos
dentro de las seis primeras participaciones Diputada. Le recuerdo
que creo… si no mal recuerdo en el Punto Cinco del Orden del Día,
también usted hizo uso de la palabra dos veces durante las seis
intervenciones que se tienen. Entonces, en ese orden de ideas
Diputada, le pido que ya no demos más vueltas y que se continúe con
la Sesión y que se dé el uso de la palabra a quien la pidió y en este
caso soy yo, que estoy anotada y por favor le pido que me dé el uso
de la palabra y después…
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Diputada una última
moción por favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada Tonantzin.
Adelante con su moción.
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C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias Presidenta.
Nada más pedirle que si me puede anotar para alusiones personales.
Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Quién hizo alusiones
personales Diputada Tonantzin?
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Usted y la Diputada
Vianey. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA

RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA:

No

hice

alusiones

personales yo porque sólo hablé de su participación que se sometería
a participación… nunca la mencioné a usted en alusiones personales
y no estaba yo dentro de una intervención Diputada, estaba en la
conducción de la Mesa, hablando de que le daría la palabra
posteriormente del… se hiciera… la lista de oradores se agotara y
preguntaría si el asunto estaba suficientemente discutido. No hubo
alusiones personales porque ni siquiera he tenido mi intervención
Diputada, ni me… ni la mencioné de manera alusiva, haciéndole
alguna… refiriéndome a usted de alguna manera en particular.
Simplemente hablé de que su participación sería sometida a votación
más adelante.
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Diputada dijo que no
éramos iguales y eso sí es una alusión personal. Le pido que no me
ponga…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada no le dije…
Diputada no dije, no mencioné a ninguna persona en ese, en ese dicho
mío, tendría que haberla mencionado a usted, no la mencioné a usted
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evidentemente, entonces no podemos decir que le hice una alusión
personal, si no mencioné su nombre nunca Diputada. es como si yo
me… pido alusiones personales…
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Porque se pide… porque se
habla de la Presidenta o porque se habla de mi partido, pues no, no
es una alusión personal Diputada. Diputada Vianey…
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Vianey le pido por
favor, tome la Mesa para que haga el uso de la palabra Diputada.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Tiene la mano,
le había pedido la moción la Diputada Tonantzin antes de que yo
pudiera tomarle la conducción de la Mesa Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Tonantzin tiene el
uso de la palabra para una moción.
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias Presidenta.
De acuerdo a nuestro Reglamento, establece que los que son
integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, podrán hablar las
veces que quieran. Entonces, creo que usted no es integrante de la
Comisión Dictaminadora y bueno, creo que se nos tiene que dar la
misma oportunidad que todos tenemos como Diputados, como
representantes populares y creo que es muy importante que usted
pueda rectificar este hecho, porque ni siquiera me quiere dar
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alusiones personales, cuando al Diputado José Juan le dan mil
alusiones personales. Digo, no viene al caso, y ahorita tal vez pueda
decir, pero realmente esto es una discriminación y usted me está
discriminando y usted está abusando y no… bueno no quiero decir
que usted está abusando, pero sí, está realizando este mal ejercicio
de la conducción de la Mesa y yo sí le pido que al menos me dé
alusiones personales. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada, no a las alusiones
personales porque no las hubo y le voy a contestar de la siguiente
manera. No es un abuso de la Mesa, usar las seis intervenciones, no
estamos apelando, por supuesto que todos los integrantes de la
Mesa, conforme el artículo 135, pueden hablar las veces que quieran
después de agotadas las seis intervenciones, el Diputado o Diputada
que desee, parte de la Comisión Dictaminadora de este Acuerdo,
podrá hacer uso de la palabra las veces que quiera, pidiendo…
conforme a este artículo tendrán el derecho de hacer uso de la
palabra y estamos en las seis intervenciones, estamos por realizar la
última intervención y después de esta intervención como le dije,
preguntaré si se acepta su participación y después de esta sexta
participación, por supuesto que todos aquellos Diputados que sean
parte de la Comisión Dictaminadora, tendrán el derecho de hablar
cuantas veces quieran, conforme al artículo 135 y entonces pido que
se continúe… Sí Diputado Carlos, ¿es para una moción?
C.

DIP.

CARLOS

ALBERTO

MORALES

ÁLVAREZ:

Sí,

solamente Presidenta gracias… ¿tengo el uso de la voz?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí adelante con su moción.
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C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Bueno, sí
solamente para pedir que pudiéramos darle celeridad al proceso
legislativo y dejar a un lado el tema del linchamiento político en
contra de usted. O sea, realmente creo que aquí se soluciona muy
sencillo. Haga uso de la voz quien estaba en la lista, posteriormente
que se someta a consideración de la Comisión Permanente si
continuamos con la discusión y pues bueno yo creo que se va a votar
a favor de que se continúe con la discusión y podemos seguir
interviniendo quienes queramos. Gracias, es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado…
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: …rápido…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Carlos, es lo que estoy
intentando hacer, continuar la Sesión hace varios minutos…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Bueno…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado Nibardo. ¿tiene
una moción?
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Quiero nada más
pedir que continuemos con la discusión del Punto, por favor y
usemos correctamente el Reglamento Interno que tenemos cada uno
de nosotros nuestras atribuciones. Ahorita por lo que sea, por lo que
es, usted es la Presidenta, pedimos como siempre madurez de parte
de todos nosotros los actores que indudablemente nos ven muchos
o pocos en las redes y creo que estas discusiones vanas se dan, no
nos llevan a nada. Necesitamos ser maduros, necesitamos reconocer,
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necesitamos conocer nuestras atribuciones y yo los invito y las invito
para que continuemos compañeras y compañeros Diputados a esta
discusión que tenemos y también darles la palabra a todos. Es un foro
importante en estos temas y creo yo que lo que se está discutiendo
es un tema importante, hay opiniones en contra y a favor. pero,
hagámoslo compañeros, si es que sirve de algo mi opinión, con
madurez y sensatez política. Solamente y disculpa.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. Diputada
Vianey le pido que continuemos con la Sesión y haga uso de mi… por
favor tome mi lugar para que haga yo intervención. Sí Diputada
Vianey ¿tiene una moción? Adelante.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada
muchas gracias. Sólo pedirle por favor, con base en nuestro
Reglamento, pueda usted mencionar los artículos, yo mencionaba el
135 y 124 para participar dos veces. Usted no es proponente del tema
y tampoco es integrante de la Comisión Dictaminadora, por lo cual
yo nada más le pediría si me puede ayudar con el artículo en donde
refiere que la participación pueda ser hasta dos veces en discusión
de Dictámenes, no de trámites, de Dictámenes. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada le recuerdo que
tenemos un Acuerdo en la Junta de Gobierno de hasta seis
intervenciones. En el Punto Cinco, por ejemplo, usted intervino dos
veces, porque estaba dentro de las seis intervenciones. En este Punto
hicimos la lista de oradores y voy a participar por segunda vez,
porque estamos en la lista de intervenciones y ahorita le damos el
artículo Diputada por favor. Están ahorita en la revisión de la
discusión, se puede participar hasta… permítame, que estamos aquí
en el artículo.
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C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada. Muy amable, pero yo nada más le recuerdo que me dio las
dos participaciones como proponente de este exhorto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Pero usted no me las… no
me las pidió como proponente. usted me las pidió…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: No… bueno
pues, es mi derecho pues…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada… Diputada yo le
pido respeto Diputada…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: No bueno pues,
yo no le estoy faltando al respeto…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Usted no me las pidió, no
invocó el artículo 135 Diputada y dentro… estaba dentro de las seis
intervenciones…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada…
Diputada no voy a caer en discusiones estériles de verdad, con esto
vemos el desconocimiento de…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: … quiere hacer uso de la
voz, por favor le pido que alce su manita virtual. Gracias.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Sí gracias. La
tengo levantada, me la bajaron. La tenía levantada, me la bajaron.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí… Diputada yo no estoy
en el Congreso, yo no le bajé la manita…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: No, no, no, yo
no estoy diciendo que usted.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Está a muchos kilómetros
de mi en este momento Diputada. Sí Diputada, Diputada Nancy.
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Sí Diputada Presidenta.
Me parece que cualquiera de los Diputados que integramos la
Sexagésima Legislatura merecemos respeto, en especial quien se
desempeña como Presidente o Presidenta de la Mesa Directiva. No
podemos señalar o adoptar actitudes de los cuales no tenemos
certeza absoluta. Desde mi punto de vista la Presidenta siempre se
ha conducido con respeto hacia todos nosotros y pido el mismo
respeto para ella y pues que siga por favor con los Puntos importante
de esta votación, ya que pues se está perdiendo el tiempo. Es cuanto.
C.

DIP.

TONANTZIN

FERNÁNDEZ

DÍAZ:

Una

moción

Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada Nancy. Le
respondo a la Diputada Vianey, conforme al artículo 124 fracción IV
del Reglamento Interior del Congreso Diputada Vianey. Tiene una
moción la Diputada Vianey, después la Diputada Tonantzin. Adelante
Diputada Vianey con su moción.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada. El artículo 124 habla sobre los trámites, no de los
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Dictámenes. El acuerdo que usted habla es de la Junta de Gobierno,
la Ley está por encima de los Acuerdos que pueda presentarse y yo
no tendría por qué haberle pedido mi posición o más bien mi
participación en ese sentido, está establecido en el Reglamento y
usted como Presidenta, pues debe saberlo. No tengo por qué
invocarlo, respecto que ya se encuentra en el artículo mencionado.
Se supone que se conoce de la Ley y se supone que se conoce del
Reglamento. Diputada yo le pido la última vez de manera muy
respetuosa, que le garantice el derecho del uso de la palabra a la
Diputada Tonantzin. El artículo que usted leyó se refiere a trámites,
no a discusión de Dictámenes y en ese sentido yo le pido Diputada,
que garantice como bien dice este Acuerdo que usted hace mención,
que no está por encima del Reglamento, para que pueda participar
la Diputada Tonantzin Fernández y no la… y no participe usted dos
veces, porque yo le pregunté que si era parte… integrante ¡perdón!
de alguna Comisión, la cual no es integrante de esta Comisión
Dictaminadora y tampoco es usted proponente. Me parece
importante mencionar que usted no me dio el artículo del cual usted
tendría que estar tomando el uso de la palabra, porque es en
discusión de dictámenes no de trámites, por lo cual yo le solicito le
dé el uso de la palabra a la Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: No he
terminado Diputada, permítame por favor. le pueda dar el uso de la
palabra a la Diputada Tonantzin Fernández Díaz y para que
justamente podamos avanzar con este tema, que ya estamos viendo
que no quieren que pase. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada, le voy a dar
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lectura al artículo 124 que por supuesto que es el artículo que me
faculta para participar y es el artículo 124 que dice: en cada una de
las fracciones del artículo anterior, se observarán las reglas
siguientes… fracción IV.- En la discusión de los Dictámenes,
proyectos de Leyes, Decretos o Acuerdos y demás asuntos enviados
a esta Soberanía, se pondrán a discusión en lo general y en lo
particular. En ella podrán hablar Diputados en pro y en contra, para
lo cual se formará una lista de forma manual o electrónica de los
Diputados que pidan la palabra. Los oradores hablaran de forma
alternada por diez o quince minutos según corresponda. Enseguida
se preguntará si está suficientemente discutido. Si se resolviere por
la negativa, se seguirá el procedimiento antes mencionado hasta que
se considere suficientemente discutido. Conforme a este artículo
Diputada, quedaba un lugar, por, por supuesto que puedo hacer esa
participación, recordemos que hay Diputados que han participado no
una, sino dos y hasta tres veces, cuando son seis participaciones las
que se pueden hacer Diputada. Pido que continuemos con la Sesión
y que tome mi lugar…
C.

DIP.

TONANTZIN

FERNÁNDEZ

DÍAZ:

Una

moción

Diputada…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada Tonantzin una…
adelante con el uso de la palabra con una moción Diputada.
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias Presidenta.
Por congruencia, pues renuncio a mi turno que legítimamente había
obtenido porque levanté en tiempo y forma mi manita, pero hay
temas muy importantes, no podemos estancarnos en esto. Entonces
le cedo ¿no? Cedo a sus caprichos o sus ganas de poder participar,
hable, por qué está en contra de renunciar a sus prerrogativas…
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C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Más respeto…
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada, yo le he pedido
que me hable con respeto como yo le he hablado a usted con
respeto. No se trata de caprichos Diputada, se trata de la Ley; si no
le parece la ley Diputada, lo siento mucho, las leyes están para
cumplirse y hablé sobre el artículo que avala mi participación. Así que
Diputada, qué lástima que a usted le parezca o usted quiera no
cumplir la ley. En ese orden de ideas, Diputada Vianey le pido que
tome mi lugar para que haga la última intervención y podamos
continuar Diputada Vianey o quiera hacer el uso de una moción. Si
Diputada adelante con su moción.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Gracias
Diputada, muy amable. Exactamente, eso estamos buscando, que se
respete la Ley, que se respete nuestro Reglamento y yo por eso
enuncié dos artículos del Reglamento, el 124 y el 135, que habla de
los números en los que se tiene qué estar participando, del orden en
el que se tiene que estar participando y pues yo le pregunté a usted
que me dijera cuál era el artículo, me dijo es que estamos en un
acuerdo, nunca me dijo, no me mencionó ningún artículo, inclusive
volvió a leyer… a leer ¡perdón! el mismo artículo, el 124, que yo ya
había hecho mención, respecto a los… a favor, en contra, a favor, en
contra y usted en ningún momento hizo referencia a… a este tipo de
trámites, a este tipo de artículos, donde nunca dijo que se participaría
dos veces, sino que excluye y expone muy bien las formas en donde
se podrá participar hasta dos ocasiones. Me parece que la Diputada
Tonantzin ha ya decidido y ha hecho una muy buena participación,
yo aplaudo mucho en ese sentido, que ante el uso faccioso, uso
faccioso que además voy a poner una, una queja ante el Órgano
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Interno de Control para que… porque no se está respetando
justamente la Ley y el Reglamento, no quiero que se tome como una
amenaza, sino como una observación, como todo derecho de
Diputada que tengo, conforme me lo marca nuestra Ley y nuestro
Reglamento y nuestra… derechos y obligaciones lo haré, porque se
está dando un uso faccioso de la Ley… de la conducción ¡perdón! de
la Mesa Directiva y es totalmente muy triste que en una discusión tan
importante como la reducción de los partidos políticos, de sus
prerrogativas, con estos intentos de parar las discusiones, de no darle
el uso de la palabra a quienes están a favor, de quienes sí están a
favor, no a favor a medias, pues me da muchísima tristeza, pero
bueno, seguiremos con la discusión y hasta aquí mi participación, ya
usted me dirá Presidenta, con la declinación de la Diputada Tonantzin
y en esta seis, lista de oradores, que ya se abre un espacio si usted
decide continuar con la discusión, para que le pueda otorgar el uso
de la palabra como dice Presidenta. gracias. Muy amable Diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Así es Diputada, continúo
como lo dice el Reglamento, por supuesto que esta no se tomó la
decisión y no sólo la invito a usted, sino invito a todo aquel que quiera
poner una queja ante el Órgano Interno de Control para revisar mi
actuar, que lo revisen y no sólo que revisen mi actuar, que revisen el
actuar de todas las Mesas anteriores y se van a llevar sorpresas en
quienes han hecho un mal uso de la Mesa y quienes no lo hemos
hecho. Entonces, voy a hacer mi derecho de uso de la voz y lo… le
pido por favor Diputada que me… tome mi lugar para que pueda
hacer uso de la voz en esta última intervención.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con mucho
gusto Diputada.
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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. Adelante Diputada.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Muchas
gracias Diputada, muy amable. Pues bueno, nada más en este sentido
estamos hablando en la discusión del Dictamen donde se pide que se
haga estas donaciones de las prerrogativas … de los partidos políticos
y… e insistir, las escuché con atención a las Diputadas y Diputados
que me antecedieron en el uso de la palabra y pues nada más
comentar y decir que, pues, ninguno de los que estamos aquí, somos
nuevos en política y sabemos perfectamente cuál es la intención de
esta propuesta. La intención de esta propuesta es debilitar a la
oposición de una manera que ni siquiera es correcta, porque esas
prerrogativas están etiquetadas para un uso distinto y se pretende
hacer un daño cuando podemos perfectamente obtener recursos de
manera inmediata y por miles de millones de pesos, evitando todas
estas obras que hablamos hace rato, del Tren Maya, de la Refinería
de Dos Bocas y de esa manera, de un plumazo se podrían tener miles
de millones de pesos, para lo que está sufriendo hoy este país.
Entonces, nada más yo quería hacer referencia y decir que pues
evidentemente, si se pudieran eliminar todas esas obras, también
nosotros estaríamos a favor de apoyar por supuesto y de la manera
correcta, que sería en el próximo Ejercicio Fiscal, no se podría hacer
ahora mismo, porque estas prerrogativas ya están etiquetadas para
un objetivo en particular. Siendo así, seguiremos… tengo aquí todavía,
vamos a seguir la, la… continuará la Sesión, me parece que hay
algunas

proposiciones

reformatorias

como

lo

adelantó

mi

compañero Carlos Morales, y ya veremos el curso de este Dictamen,
porque también vemos que el Dictamen pues no contempla exhortar
al Gobierno Federal a priorizar sus recursos, entonces pues se
quedaría digamos incompleto este… este Dictamen, si no estamos
exhortando al Gobierno Federal también, a que priorice los recursos.
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Entonces, haría falta exhortar al propio Presidente para cancelar
estas obras tan absurdas de las que ya hablamos. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Muchas gracias Diputada. Le
regreso la conducción de la Mesa.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Hay
proposiciones… Diputada Tonantzin ¿es para una moción?
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Sí Diputada. Es para
solicitarle rectificación de hechos por favor respecto al Punto que
habló…
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputada, después de las
proposiciones reformatorias, le doy la rectificación de hechos
Diputada. No habiendo quien haga uso de la palabra y siendo que ya
hubo seis participantes de el Acuerdo que se ha hecho de seis
participaciones. Voy a someter a consideración de las Diputadas y
los Diputados, la proposición reformatoria del Diputado Carlos
Morales Álvarez, permítame para que le dé lectura. ¡Okay! dice, en
términos de lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley Orgánica, voy
a darle lectura a la proposición de adición, adicional, que presenta el
Diputado Carlos Morales Álvarez. Dice que, propone agregar un
tercer punto de acuerdo y un cuarto punto de acuerdo, les voy a dar
lectura a los dos puntos. Se propone la siguiente redacción. Tercero.El Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, exhorta al
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que
suspenda las obras conocidas como Tren Maya y Refinería Dos Bocas
y destine los recursos íntegros, a implementar acciones para atender
los estragos económicos y sociales inherentes a la pandemia por
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virus Covid–19, como lo es otorgar a los poblanos y a todos los
mexicanos, un ingreso mínimo vital. Cuarto.- El Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, exhorta a la Comisión Federal de
Electricidad, para que suspenda el cobro de energía en todos los
hogares mexicanos durante el tiempo que dure la pandemia y una
reducción del 50 por ciento para todas las MIPYMES durante el
mismo periodo. ¿Está correcta así Diputado Carlos?
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Así es
Presidenta, ése es el documento que le envié y espero contar con su
voto a favor, de todas y de todos.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputado. En
términos de lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, se consulta a las y los Diputados de la Comisión
Permanente si es de tomarse en consideración la proposición
adicional que presenta el Diputado Carlos Morales Álvarez. Quienes
estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con cuatro votos a favor, cinco votos
en contra, se desecha la proposición de adición del Diputado Carlos
Morales Álvarez. Diputada Tonantzin, tiene el uso de la voz para una
rectificación de hechos Diputada.
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C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias Presidenta.
Buenas tardes compañeras, compañeros, medios de comunicación y
a todas las personas que nos están viendo a través de las redes
sociales y bueno de acuerdo al artículo 136 del Reglamento, puedo
solicitar la rectificación de hechos, debido a que bueno, he estado
escuchando con mucha atención algunos posicionamientos de
compañeras y compañeros y bueno, creo que sí es importante poder
explicarle a la ciudadanía y hacer esta rectificación de hechos.
Primero que nada comentarles que, bueno por supuesto que estoy a
favor de este Punto de Acuerdo, para que todos los partidos
políticos, renuncien al menos al 50 por ciento de sus prerrogativas,
para que sean destinados a combatir los estragos sociales y
económicos causados por la pandemia del Covid–19, en beneficio por
supuesto, de las y los poblanos. Este recurso de más de170 millones
de pesos como ya lo propuso la Diputada de MORENA, Vianey
García, y también han comentado mis otras compañeras Diputadas,
deben de ir directamente a servicios y por supuesto de una forma
directa, a toda la ciudadanía, sobre todo también, para impulsar esta
reactivación económico… económica y bueno, por supuesto, debe de
haber una reforma para disminuir pues, estas prerrogativas a nivel
nacional y a nivel local y bueno, este… comentar específicamente en
esta rectificación de hechos, que este exhorto

va dirigido

específicamente a todos los partidos políticos, a que renuncien al
menos el 50 por ciento de sus prerrogativas y este Punto de Acuerdo,
no está sujeto a condiciones de los proyectos nacionales, como
algunos

compañeros

intentan

y

lo

han

comentado,

están

proponiendo el eliminar miles de empleos en todo México y en este
momento hago esta rectificación. De acuerdo a cifras nacionales y a
sitios oficiales, mencionan los grandes beneficios de los proyectos
prioritarios del Gobierno de México, es terrible que los compañeros
que me antecedieron con el uso de la palabra quieran suspender o
eliminar estos proyectos prioritarios como son la Refinería de Dos
Bocas o el Tren Maya. De acuerdo a páginas institucionales del
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gobierno federal, mencionan que se estima que la construcción del
Tren Maya, generará miles de empleo durante el 2020 y 2021 y una
derrama económica de hasta 35 mil millones de pesos, lo que
conviene… lo que convierte en un proyecto por supuesto, prioritario
y muy necesario para nuestra nación. El proyecto del Tren Maya,
logrará esto al generad… al generar fuentes de empleos directas e
indirectas en ciudades y comunidades de la región…
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputada, nada más, estamos en
rectificación de hechos, le recuerdo que es rectificación de hechos.
C. DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Por supuesto que
estoy rectificando estos hechos que algunos compañeros, no voy a
mencionar quienes, pero bueno ya la ciudadanía sabe, porque
quieren eliminar y quieren proponerle al Presidente que elimine estos
grandes proyectos prioritarios como son el Tren Maya y Dos Bocas y
por eso estoy dando ahorita, en esta intervención, pues puntos y
cifras contundentes de como estos grandes proyectos reactivarán de
una forma crucial la reactivación económica. Por lo que convierte el
Tren Maya y Dos Bocas, en proyectos prioritarios para el Gobierno
de México. El proyecto del Tren Maya, logrará esto al generar su… al
generar fuentes de empleo directas e indirectas, en ciudades y
comunidades de la región, durante sus etapas de construcción,
operación y mantenimiento; también de acuerdo a las páginas
oficiales del proyecto nacional sobre la construcción de la nueva
Refinería de Dos Bocas, generará este gran proyecto 23 mil empleos
directos y 100 mil empleos indirectos. Por eso, es tan importante
estos proyectos prioritarios para el Gobierno del México, para
reactivar la economía. Así que, es importante rectificar estos hechos,
creo que sería terrible solicitar que se puedan suspender o eliminar.
Así que, espero que mis compañeras y compañeros, voten a favor de,
de este Punto de Acuerdo para solicitar que los partidos políticos
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renuncien al menos al 50 por ciento de sus prerrogativas, vamos a
ver como vota el PAN, vamos a ver como vota el PRI y vamos a ver
cómo vota Movimiento Ciudadano. Es cuanto Presidenta. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada. Nada más les
recuerdo para futuras ocasiones, que ya no seré Presidenta de la
Mesa, para gusto de muchas y muchos de ustedes, nada más les
recuerdo para futuras ocasiones, que el artículo 134 del Reglamento
establece que cuando se hace una rectificación de hechos, se debe
limitar y hacer constar la precisión y brevedad de los hechos. Nada
más para futuras ocasiones, tenerlo en mente. Continuamos. 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 solicito a la Diputada Vianey García, que tome el pase de
lista y el sentido de los votos por favor.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Con mucho gusto Diputada
Presidenta iniciaremos con la votación para solicitar la renuncia de al
menos del 50 por ciento de sus prerrogativas de los partidos
políticos. (Pasa lista y recoge la votación nominal). Es cuanto
Presidenta. con cinco votos… no… ¿No me faltó ningún Diputado por
emitir su voto?
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MÓNICA
RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada…
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Es cuanto Diputada. Muchas
gracias.

114

Dirección General de Servicios Legislativos

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

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: El resultado de la votación
es el siguiente: 5 votos a favor, cuatro 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: Con fundamento en el
artículo 91 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, toda vez
que son las 15 horas, esta Presidencia consulta si se prorroga la Sesión
hasta concluir todos los Puntos del Orden del Día. 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.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Diputada antes
de que usted pidiera esa votación, el Diputado Arturo de Rosas tenía
la manita levantada; el Diputado Gerardo Islas también.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado…
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: Arturo de Rosas
y Gerardo Islas.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Diputado Arturo de Rosas.
Diputado Arturo de Rosas.
C. DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS: Nada más pedirle
Presidenta de manera muy amable, pedirle respetuosamente que en
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el Punto Veintisiete de un servidor, sea turnado a Comisiones. Nada
más ese gran favor, por favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado con mucho
gusto, se turna su Iniciativa…
C. DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS: ¿Si me escuchó
Presidenta?
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA

RODRÍGUEZ

DELLA

VECCHIA:

A

la

Comisión

correspondiente Diputado.
C. DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS: Gracias, muy amable.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: De nada, con gusto.
Diputado Gerardo Islas adelante, tiene el uso de la palabra. Está
apagado su micrófono Diputado Gerardo.
C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: Diputada
Presidenta, buenas tardes. Con todo respeto solicitarle pueda turnar
a Comisiones el Punto número Veintinueve y Cuarenta y Uno. Es
cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Sí Diputado Gerardo Islas,
con mucho gusto. Se turnan sus dos Puntos a las Comisiones
correspondientes. Gracias Diputado. Diputada Nancy Jiménez,
adelante.
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C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Gracias Presidenta.
También por favor que se turne el Punto Veintiocho del Orden del
Día, a las Comisiones pertinentes. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Gracias Diputada, se turna
su… su Punto de Acuerdo a la Comisión correspondiente. Perdone.
También se turna el Punto Treinta y Nueve del Orden del Día, a las
Comisiones correspondientes. Ya no veo levantadas las manos de
ninguna Diputada, ni ningún Diputado, y ahora sí, con fundamento en
el artículo 91 del Reglamento Interior, toda vez que son las quince
horas, esta Presidencia consulta si se prorroga la Sesión hasta
concluir todos los Puntos del Orden del Día. Las y los Diputados
integrantes de la Comisión Permanente que estén a favor de que se
continúe con la Sesión hasta concluir los asuntos del Orden del Día,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿En contra?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: ¿Por la abstención?
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP.
MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: No aprobada la prórroga, se
levanta la Sesión de la Comisión Permanente, siendo las quince horas
con un minuto y se cita a las y los Diputados integrantes de la
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Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, para el
día de mañana jueves 10 de septiembre, a las diez horas con
cincuenta minutos para llevar a cabo la Sesión Solemne y el próximo
viernes 11 de septiembre, a las diez horas a la Sesión Pública
Extraordinaria, 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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