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El trabajo legislativo emprendido por el GLPAN ha trascendido con iniciativas y propuestas 

cercanas, responsables y eficientes, cuyo último objetivo es el bienestar de las familias 

poblanas. 

Los legisladores del PAN estamos comprometidos con la ciudadanía para trabajar con valor 

y seguir construyendo la Puebla que todos queremos.  

Como Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta Legislatura, y 

Coordinador del Grupo Legislativo del PAN, reitero a la ciudadanía mi firme compromiso 

para trabajar con valor de la mano de la gente, y para seguir haciendo de Puebla, un 

estado con más oportunidades, con más y mejores empleos, una Puebla más sana y con 

más educación, un estado más justo, en suma, un mejor lugar para vivir. 

 

1.1 Resultados de un Trabajo con Valor 

Los legisladores del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional desarrollamos nuestro 

trabajo legislativo en cuatro ejes tu bienestar, tu desarrollo, tu gobierno y tú tranquilidad, 

este modelo de organización nos permite dar cumplimiento a los acuerdos contenidos en 

la Agenda Legislativa 2014-2018. 

Durante el primer periodo ordinario, así como primer receso, del cuarto año de Ejercicio 

Constitucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, se efectuaron doce 

sesiones ordinarias; tres extraordinarias y doce de la Comisión Permanente. 

 

Sesiones en el Pleno 

 

Ordinarias 

        Núm. de sesiones 

 

12 

(Del 18 de Enero al 15 de 

Marzo de 2017) 

 

Extraordinarias 

 

 

3 

(1 y 7 de Abril y 3 de Mayo) 

Sesiones de la Comisión 

Permanente 

 

 

12 

(16 de Marzo al 24 de Mayo) 

Sesiones Solemnes 2 

(15 de enero y 1 de febrero) 

 

 

 

ACCIONES 

PARLAMENTARIAS 
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Sesiones Públicas Ordinarias 

 

18 de enero 

       

 

19 de enero 

    

 

20 de enero 

    

 

4 



21 de enero 

    

 

27 de enero 

    

 

31 de enero 
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8 de febrero 

    

 

16 de febrero 

     

 

22 de febrero 
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01 de marzo 

    

 

08 de marzo 

    

 

15 de marzo 
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Sesiones Extraordinarias 

 

1 de abril 

    

 

7 de abril 

    

 

3 de mayo 
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Sesiones Solemnes 

 

15 de enero 

    

 

1 de febrero 
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1.1.1 Asuntos aprobados en el Pleno en sesiones ordinarias y extraordinarias 

 

 Aprobación de Reformas a la CPEUM, como Constituyente 

permanente 

1 

 Aprobación de iniciativa de reforma a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla 

1 

 Aprobación de nuevas leyes - 

 Aprobación de Iniciativas de Reforma a diversos ordenamientos  16 

 Creación de Organismo Público Descentralizado (OPD) 4 

 Reforma a Decretos que crea un OPD 3 

 Suprime OPD 1 

 Otros Decretos 1 

 Enajenaciones  - 

 Donaciones 4 

 Aprobación de Puntos de Acuerdo 37 

 Aprobación de cuentas públicas de la administración pública 

estatal centralizada, descentralizada, organismos autónomos y 

municipios 

73 

 Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 

Responsabilidades por presunta irregularidad 

31 

 Aprobación de la Resolución de Procedimientos Administrativos de 

Determinación de Responsabilidades 

38 

 Admisión de recursos de revocación contra actos del Honorable 

Congreso del Estado 

4 

 Aprobación de resolución de los recursos de revocación - 

Total  

 

 

214 
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A) COMPARECENCIAS  

En la declaratoria de apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondientes al 

Cuarto Año del Ejercicio Constitucional en sesión solemne del 15 de enero de 2017, el titular 

del Poder Ejecutivo del Estado hizo entrega del Sexto Informe de Gobierno, con el previo 

posicionamiento de los Diputados representantes de los Grupos Legislativos y de la 

Representación Legislativa; así como la contestación del Informe de Gobierno por el 

Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla.  

En razón de lo anterior y conforme a lo dispuesto por el Artículo 221 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

se realizaron las comparecencias de los Titulares de la Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, acorde a los siguientes sectores y fechas: 

I)  Sector Social: miércoles 18 de enero 

 C.  Gerardo Islas Maldonado, Secretario de Desarrollo Social 

 C.  Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, Secretario de Salud 

 C. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, Secretaria de Educación Pública 

 

II) Sector Económico: jueves 19 de enero 

 C. Rodrigo Riestra Piña, Secretario de Desarrollo Rural Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial 

 C.  Diego Corona Cremean, Secretario de Infraestructura y Transportes 

 Ciudadano José Cabalán Macari Álvaro, Secretario de Competitividad, Trabajo y 

Desarrollo Económico 

 C. Roberto Trauwitz Echeguren, Secretario de Turismo 

 

III) Sector Transparencia y Rendición de Cuentas: viernes 20 de enero 

 C. Guillermo Edmundo Bernal Miranda, Secretario de Finanzas y Administración 

 C. Alejandro Torres Palmer, Secretario de la Contraloría 

 

IV) Sector Gobernación, sábado 21 de enero 

 C. Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno 

 C. Jesús Rodríguez Almeida, Secretario de Seguridad Pública 

 

Con fundamento en lo que establece la Constitución Política del Estado, el viernes 27 de 

enero, en Sesión Pública del Congreso del Estado, el Fiscal General del Estado Víctor 

Carrancá entregó su informe correspondiente a las actividades de este organismo 

constitucionalmente autónomo, para dar cumplimiento a su obligación. 

 

B) TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE GOBERNADOR 

Miércoles 1 de febrero de 2017:  Protesta de Ley que presta el Ciudadano José Antonio Gali 

Fayad, como Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.  
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1.1.2 Productividad Legislativa - Principales Acciones 

I) Reformas Constitucionales  

La LIX Legislatura como parte del Constituyente Permanente aprobó el Proyecto de Decreto 

por el que se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución 

de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles.   

 Establecer como facultad del Congreso de la Unión expedir Leyes en materia de: 1) 

Legislación única de mecanismos alternativos de solución de controversias en 

materia penal; 2) ley general que establezca los principios y bases en materia de 

mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia 

penal; 3) leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el 

funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de 

personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales; 4) ley 

general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes 

de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora 

regulatoria; 5) ley general que establezca los principios y bases a los que deberán 

sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en 

materia de justicia cívica e itinerante. 

 

 

II) Nuevas Leyes, así como Reformas y Adiciones realizadas a diversos ordenamientos  

 

 

 

Decreto   por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y del Reglamento 

Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla: 

 Modificar la denominación de la Comisión de Participación Ciudadana del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por la de Comisión de 

Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, toda vez que es fundamental 

establecer una política clara de participación ciudadana para combatir a la 

corrupción en el Estado de Puebla. 

 

 Modificar la denominación del Comité de Gestoría y Quejas por el de “Comité de 

Atención Ciudadana”, en consideración a que el ciudadano es el eje rector del 

quehacer legislativo y es importante otorgar la denominación adecuada al Comité 

responsable de conocer y atender las peticiones realizadas ante este Órgano 

Legislativo, con el fin de humanizar el servicio otorgado a los ciudadanos que 

acuden a esta Soberanía.  

 

 Modificar la denominación de la Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral, por 

Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.  

EJE TU GOBIERNO 
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Decreto por virtud del cual se solicita se inscriba el nombre de “Mariano Matamoros” en 

letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Plenos del Honorable Congreso del Estado 

de Puebla.  

 Como reconocimiento a su trayectoria civil y militar, y a su participación en la guerra 

de independencia de México. 

 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Puebla:  

 Establecer que la Secretaría General de Gobierno sea quien presida el Consejo 

Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y a su vez 

prever que la Secretaría de Seguridad Pública tiene la facultad de participar en el 

mismo. 

 Promover la eficacia en la gestión de la administración pública, a través de la 

transformación de la Secretaría de Turismo en Secretaría de Cultura y Turismo, por la 

que se fortalecerán los planes de acción y programas en la materia. 

 

Decreto por virtud del cual Crea el Organismo Público Descentralizado denominado 

“Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto”: 

 Constituir y fortalecer la instancia encargada de promover, fomentar y difundir la cultura 

de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el derecho de acceso a la 

Información pública, la transparencia, la protección de datos personales, además de las 

tareas de Gobierno Abierto como práctica importante para la generación, publicación 

de información con datos abiertos y cumplimiento a los lineamientos de la Alianza para 

el Gobierno Abierto. 

 

Decreto por el que se reforma el primer y segundo párrafo del Artículo octavo del Decreto 

de Ley que Crea el Organismo Municipal Descentralizado Denominado Industrial de 

Abastos de Puebla: 

 Establecer que las ausencias del Presidente y del Secretario Ejecutivo del Consejo 

de Administración del Organismo Municipal Descentralizado denominado “Industrial 

de Abastos de Puebla”, será cubierta por un suplente previamente designado 

mediante oficio, los cuales tendrán las mismas facultades que el propietario, 

incluyendo el derecho a voto; así como prever que en caso de ausencia del 

Presidente del Consejo de Administración y de su suplente, las sesiones serán 

presididas por el Secretario Ejecutivo. 

 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto 

que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Arte y 

Cultura de Puebla: 

 Establecer políticas de desarrollo y coordinar la operación, evaluar los resultados y 

participar en la Junta de Gobierno del citado Instituto; y, precisar que para efectos 

de proyectos y programas turístico–culturales, el Instituto Municipal de Arte y Cultura 

de Puebla, estará sectorizado a la Secretaría de Turismo del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla.  
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Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto por virtud 

del cual se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 

Municipal denominado Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla: 

 Precisar en el Decreto que, en ausencia del Presidente de la Junta de Gobierno, las 

sesiones serán presididas por un suplente previamente designado mediante oficio; 

y en ausencia de ambos por el Regidor Presidente de la Comisión de Deporte y 

Juventud, con todas las atribuciones que se le otorguen al Presidente de la Junta en 

este Decreto y demás disposiciones aplicables. 

 

Decreto por virtud del cual se suprime el Organismo Público Descentralizado denominado 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, creado mediante Decreto por el que 

se expide la LEY QUE CREA EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha catorce de febrero de dos mil once, 

con motivo de que se crea la Secretaría de Cultura y Turismo y el OPD Museos Puebla: 

 En concordancia con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es 

necesario crear una estrategia en conjunto para impulsar la cultura a través del 

turismo, se confiere a la Secretaría de Turismo la continuidad del desarrollo e impulso 

a las actividades culturales de la Entidad, con un enfoque de difusión y 

conservación de nuestras tradiciones. 

 

Decreto por virtud del cual crea el Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado 

Museos Puebla, sectorizado a la Secretaría de Cultura y Turismo: 

 Este OPD será responsable de la organización, custodia, conservación, 

administración, operación, exhibición, investigación, catalogación, difusión, gestión 

y facilitación en el uso y aprovechamiento de los museos, las exposiciones, 

colecciones, acervos, bienes muebles e inmuebles, e infraestructura relativos a cada 

uno de ellos; además contará con la facultad de establecer las políticas y 

lineamientos a seguir para la creación de nuevos museos. 

 

Decreto que crea el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, como un 

Organismo Público Descentralizado (OPD), sectorizado a la Secretaría de Educación 

Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía 

operativa, técnica, presupuestal y administrativa: 

 El Instituto tendrá por objeto ofrecer cursos de capacitación y programas de 

regularización idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño 

que se desea alcanzar, para la actualización de conocimientos, superación y 

desarrollo profesional del personal docente, de dirección y de supervisión de 

Educación Básica y Media Superior. 

 

Iniciativa de Decreto por el que se deroga la fracción XLVI del artículo 34; y se reforma la 

fracción XXIII del artículo 35, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla; Se reforman las fracciones II y III del artículo 14 y el artículo 19, todos de 

la Ley de Catastro del Estado de Puebla; y se reforman las fracciones XI, XII y XIII del artículo 

4, el artículo 12, todos de la Ley del Registro Público del Estado:  
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 Establecer las funciones registral y catastral en la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado, a fin de continuar impulsando la prestación eficaz y 

eficiente de los servicios que presta el Gobierno del Estado en este ámbito. 

 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal y Presupuestario 

para el Municipio de Puebla: 

 Eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia en diversas disposiciones del Código Fiscal y Presupuestario 

para el Municipio de Puebla y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), con la finalidad de cumplir con la reforma constitucional, en 

materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 12 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla*:   

 Incorporar en el ordenamiento fundamental del Estado, el derecho de los poblanos, 

al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 

en forma suficiente, aceptable y asequible. 

 
* Aprobada en Sesión Extraordinaria 01/04/2017, conforme lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución Política 

del Estado de Puebla; misma que establece para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se 

requiere que el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes, acuerden 

las reformas y adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos de los Estado. El 

Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso hará el cómputo de los votos Ayuntamientos y la 

declaración de haber sido aprobada las adiciones o reformas. 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto por virtud del cual se reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley de la Juventud 

para el Estado de Puebla: 

 Establecer el principio de Igualdad Sustantiva, en el que todas las y los jóvenes tienen 

derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

 

Decreto por virtud del cual se adiciona la fracción XXX Bis al artículo 14 de la Ley de 

Educación del Estado de Puebla.  

 Establecer como atribución de la Autoridad Educativa Estatal el procurar que en las 

instituciones educativas oficiales y particulares se instrumenten acciones para la 

atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que 

permitan suponer la existencia de trastornos mentales y del comportamiento; 

obteniendo la orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas 

a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.  

 

EJE TU BIENESTAR 
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Decreto por virtud del cual se reforman los artículos 1, 12, las fracciones I y VII del 14, la 

fracción XII del 18, y el artículo 22 de la Ley Estatal del Deporte: 

 

 Armonizar la legislación local con el marco federal, para la inclusión del término 

activación física consistente en el ejercicio o movimiento del cuerpo humano que 

se realiza para mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas. 

 

 

 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 33 de la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla: 

 Armonizar la citada ley con las disposiciones contenidas en la Constitución General 

de la República, y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

cuanto a la correcta alusión a las personas con discapacidad. 

 

Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado Ciudad 

Modelo: 

Organismo Público Descentralizado (OPD) del Gobierno del Estado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, responsable de prestar los servicios y funciones públicas en la 

zona de desarrollo industrial, urbano y ecológico en el Municipio de San José Chiapa, 

Puebla, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas en otras localidades de la entidad 

federativa para el cumplimiento de su objeto; el OPD estará sectorizado a la Secretaría 

General de Gobierno. 

 

 

Decreto por virtud del cual se reforma el segundo párrafo del artículo 85 Bis del Código 

Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla: 

 Establecer el mínimo y un máximo permitido a las autoridades para individualizar las 

sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, el carácter intencional o 

negligente de la acción, el grado de participación e intervención, la edad y 

condiciones físicas, económicas, sociales y culturales del infractor, así como las demás 

atenuantes o agravantes que pudieran incidir. 

 

Decreto por virtud del cual se reforma el tercer párrafo del artículo 284 Bis del Código Penal 

del Estado Libre y Soberano de Puebla:  

EJE TU DESARROLLO 
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16 



 Eliminar en el tercer párrafo del artículo 284 Bis del Código Penal del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, la expresión de salario mínimo y en su lugar incorporar el de valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, con el objeto de armonizarlo con lo 

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo; para así  establecer a quien cometa el delito de 

violencia familiar, se le impondrá de dos a ocho años de prisión y multa de cincuenta 

hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

 

 

III) Acuerdos aprobados 

 

Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para priorizar acciones sociales, 

destinando todos los recursos por concepto de combustible a Programas Sociales; además 

de generar ahorros destinados a inversiones en la optimización de espacios y tecnologías 

para la mejora del desempeño; así como crear economías en los conceptos de telefonía 

celular, viáticos, pólizas de seguro del parque vehicular, alimentos, servicio de limpieza, 

papelería y útiles de oficina y consumibles. Los recursos serán destinados para fortalecer 

programas de responsabilidad social como “El Congreso ve por Ti”. 

 

Solicítese al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a los 217 Ayuntamientos e Integrantes de 

la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado considere 

la posibilidad de instalar paneles solares fotovoltaicos con el fin de generar energía eléctrica 

de autoabastecimiento como medida de protección al medio ambiente y de fomento 

para la utilización de energías renovables, así como también considere la posibilidad de 

adoptar el Sistema de Naturación en Azoteas o “Azoteas Verdes”, lo anterior en los edificios 

públicos respectivos. (extracto) 

 

Solicítese a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, para que, a través de 

la Dirección General de Planeación y Programas Presupuestales, incorpore el nombre de 

los Constituyentes de 1917 como personajes ilustres, a fin de que queden contemplados en 

el Catálogo Oficial de los Nombres y Denominaciones para las Instituciones Educativas 

Oficiales dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Exhórtese de manera respetuosa a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 

Puebla, para que asegure el servicio del Registro Público de la Propiedad y de Catastro en 

las cabeceras distritales del Estado y conforme a la disponibilidad presupuestal, contemple 

la creación de nuevas instalaciones a fin de brindar un servicio de mayor cercanía con la 

población, en términos de la normatividad aplicable. 

 

Exhórtese a los 217 municipios del Estado de Puebla, para que aquéllos que falten por 

implementar sus archivos históricos, cumplan con el plan institucional de desarrollo 

archivístico municipal en coordinación institucional con el Archivo General del Estado de 

Puebla. Y se solicita al Archivo General del Estado de Puebla para que informe a esta 

EJE TU GOBIERNO 
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Soberanía los Municipios que han cumplido y cuales faltan por cumplir lo relativo a la 

implementación de sus archivos históricos. 

 

Exhórtese respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla para que en su 

carácter de sujetos obligados cumplan en tiempo y forma las obligaciones contenidas en 

el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla, con la finalidad de evitar que se les imponga alguna de las sanciones previstas en 

la Ley citada.   

 

Hágase del conocimiento de los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado que la 

reforma a la Constitución Local en materia de derecho humano al agua es con el objeto 

de armonizar la misma con la Constitución Federal. Precísese a los 217 Ayuntamientos de 

los Municipios del Estado de Puebla, que la reforma respectiva no tiene ningún ánimo o 

elemento privatizador por el cual el derecho humano al agua se privatice, sino por el 

contrario que toda “Toda persona tenga derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible.” En términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción III inciso a) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y el 199 fracción I de la Ley Orgánica 

Municipal, no han sido reformados y siguen previendo que los Ayuntamientos de los 

Municipios tendrán a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.  

 

 

 

 

 

Exhórtese respetuosamente al Gobernador del Estado para que instruya a la Secretaría de 

Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado y a Carreteras de Cuota-Puebla, para 

que estudie y analice la posibilidad de instrumentar tarifas preferenciales a todos los 

estudiantes de educación básica, estudiantes de nivel medio, medio superior y superior en 

instituciones públicas y privadas que realicen viajes en la red urbana de transporte público 

articulado y transporte colectivo, tanto en la zona metropolitana como en el interior del 

Estado. 

 

Invítese respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de 

Puebla, para que, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 

fortalezcan las acciones encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y exclusión 

social de las personas con discapacidad en los planteles escolares de la entidad. 

Invítese respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado a 

implementar, y en su caso, intensificar acciones al interior de las escuelas, que promuevan 

la realización de actividades que no involucren el uso de medios tecnológicos y que 

promuevan la sana convivencia, así como el desarrollo personal de los educandos.  

 

EJE TU BIENESTAR 
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Exhórtese respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a generar 

las acciones necesarias que conduzcan a fortalecer la comunicación, coordinación y 

colaboración permanente con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 

Seguridad Pública de la entidad, con el objeto de construir políticas públicas encaminadas 

a la prevención en el marco de una mejor convivencia y seguridad escolar. 

 

Exhórtese a las Secretarías de Salud y de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, 

ambas del Estado, a fin de que divulguen en los sectores público, privado y social, los 

beneficios del amamantamiento para la madre y el menor, así como para que promuevan 

e incentiven que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses 

de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida.  Así mismo se exhorta 

a las Dependencias señaladas en el punto anterior, a fin de que en términos de la fracción 

II del artículo 64 de la Ley General de Salud, impulsen la instalación de lactarios en los 

centros de trabajo de los sectores público y privado, difundiendo y observando para el 

efecto, la normatividad para la instalación y el funcionamiento de los lactarios, emitida por 

la Secretaría de Salud Federal; y se solicita a la Secretaría de Salud del Estado, promueva 

la iniciativa “Hospitales amigos de los niños”, lanzada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el fin de 

apoyar la lactancia materna. 

 

Invítese respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para que en coordinación con 

las instancias públicas y privadas competentes se lleven a cabo acciones para la 

recolección de medicamentos caducos en el Estado y se haga difusión de los beneficios 

que esto conlleva. 

 

 

Exhórtese respetuosamente a los Ayuntamientos en los cuales se encuentran asentadas 

ciudades, para que, conviertan los espacios urbanos, de las Ciudades y sus alrededores, en 

áreas productivas. Lo anterior con el objetivo de hacer posible la agricultura urbana y 

periurbana AUP, en el interior y en los alrededores de estas ciudades; y con el propósito de 

dar utilidad a los espacios urbanos. 

 

Invítese respetuosamente al Ejecutivo del Estado a implementar una política en la que se 

privilegie el consumo de productos Hechos en México al interior de las distintas 

dependencias pertenecientes a la Administración Pública Estatal; así como a generar, y en 

su caso, intensificar campañas que promuevan el consumo de estos productos dentro del 

territorio poblano. 

 

Invítese respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad 

y Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, a fortalecer 

los programas de apoyo encaminados a la producción y comercialización de productos 

artesanales en la entidad. 

EJE TU DESARROLLO 
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Exhórtese respetuosamente a la Delegación en Puebla de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, emprenda una campaña de vigilancia para el control de los precios 

establecidos en el mercado y evitar abusos en perjuicio de los consumidores, derivado del 

incremento en los precios de los combustibles. 

 

Exhórtese respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla 

de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia, para que garanticen el 

pleno acceso al ámbito laboral en el sector público, a las mujeres con discapacidad, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, inciso g) de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad; así como realizar todas las acciones necesarias 

encaminadas a la prevención de violencia laboral, lo anterior con la finalidad de garantizar 

su plena integración a la sociedad y desarrollo personal. 

 

Exhórtese a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, a través del Centro SCT 

Puebla, a cumplir con los términos y condiciones de la obra de modernización del 

entronque formado por la Avenida José María La Fragua y el Anillo Periférico Ecológico, de 

esta Ciudad de Puebla, de manera que se reactive el flujo vehicular en la zona.  Se exhorta 

a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, y a 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que de manera coordinada y en el 

ámbito de sus atribuciones, atiendan o en su caso fortalezcan las medidas de control y flujo 

de la carga vehicular en el entronque vial señalado en el punto anterior, y con ello 

garantizar la seguridad y tránsito de la ciudadanía previo al reinicio de las actividades 

escolares en la entidad. 

 

Solicítese a los Titulares del Poder Ejecutivo, Judicial adherirse el próximo veinticinco de 

marzo del año en curso a las 20:30 horas, a la campaña mundial en favor del medio 

ambiente denominada “La Hora del Planeta” apagando durante una hora las luces de su 

sede oficial en favor de la lucha contra los efectos nocivos causados por el cambio 

climático. Así mismo, se aprueba la adhesión de este Poder Legislativo a la campaña 

mundial en favor del medio ambiente denominada “La Hora del Planeta” apagando 

durante una hora las luces del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 

el día sábado veinticinco de marzo del año en curso a las 20:30 horas. (extracto). 

 

 

Exhórtese a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla que por conducto 

de sus Unidades Operativas Municipales de Protección Civil o sus análogas, a que ejerzan 

su facultad de inspección y vigilancia, relativo a la obligación que tienen los 

establecimientos de bienes y servicios de tener un Programa Interno de Protección Civil 

como mecanismo de prevención, con especial atención en los mercados municipales y 

establecimientos donde se detecte la venta de pólvora y/o productos pirotécnicos, entre 

otro resolutivo. 

 

EJE TU TRANQUILIDAD 
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Exhórtese al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 

Territorial, al titular de la Dirección General de Protección Civil del Estado de Puebla, y 

a  los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla, para que en medida de sus posibilidades 

intensifiquen acciones para la concientización en materia de prevención de incendios 

forestales. 

 

Exhórtese a la Dirección General de Protección Civil en el Estado de Puebla, a intensificar 

los protocolos de prevención relacionados con la actividad del volcán Popocatépetl, a fin 

de reducir los riesgos que esto conlleva para los habitantes de nuestro Estado. 

 

Solicítese a los Titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, así como a los doscientos 

diecisiete Presidentes de los Ayuntamientos del Estado de Puebla, que de manera 

coordinada y en el ámbito de su competencia, instrumenten un “Programa de Reducción 

de Peligros en Zonas de Riesgo Grave”, que permita la eliminación o reducción del impacto 

de desastres, a fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía. 

 

Invítese respetuosamente a la Unidad Operativa de Protección Civil del Municipio de 

Puebla, a realizar acciones de carácter preventivo que permitan mitigar los riesgos 

relacionados con los espectaculares instalados en la ciudad, verificando que cuenten con 

las medidas de seguridad necesarias y que cumplan con lo preceptuado por la 

normatividad aplicable. 

 

Invítese respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla, 

para que en el ámbito de sus competencias fortalezcan sus acciones, planes y programas, 

por conducto de sus Presidentes Municipales, y en su caso por los Órganos Internos de 

Control, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los fines de seguridad pública y la 

observancia de los principios que rigen el actuar de los integrantes de sus Instituciones 

Policiales. 

 

Exhórtese respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado, en los cuales se construyeron 

ciclo-vías, para que instruyan a sus áreas en materia de seguridad e infraestructura, 

refuercen en las ciclopistas la seguridad; incrementen la iluminación; e instalen botones de 

pánico. Lo anterior con el objetivo de garantizar a los poblanos, viajes urbanos en 

condiciones de seguridad, toda vez que la seguridad pública forma parte esencial del 

bienestar de una sociedad y que en un Estado de Derecho deben generarse las 

condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza 

de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo tipo 

de peligro, daño, menoscabo o riesgo. 

 

Exhórtese de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, atendiendo al artículo 73 fracción XXI inciso a) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que se lleve a cabo la reforma correspondiente a la 

legislación sustantiva penal federal con relación a la suspensión o cancelación definitiva 

de la licencia para conducir vehículos automotores expedida por cualquier instancia 

facultada para ello. 

 

Solicítese respetuosamente a las Cámaras del Congreso de la Unión, a que, en ejercicio de 

sus atribuciones constitucionales, agrave las sanciones establecidas para las hipótesis 

normativas que prevén las conductas delictivas en materia de hidrocarburos. Se exhorta 
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respetuosamente a las Cámaras del Congreso de la Unión, a llevar a cabo una revisión de 

las descripciones legales relativas a los delitos en materia de hidrocarburos, bajo un estudio 

y análisis que permita identificar elementos o conductas no previstas, las cuales se estén 

generando y causen afectación a la Nación y/o a la población, a efecto de que sean 

tipificadas, con el fin de que no queden impunes y sin la aplicación de una sanción 

específica; herramientas legales que permitirán la disminución de este fenómeno 

delincuencial que lacera gravemente a la sociedad. Se exhorta a las Legislaturas de los 

Congresos de las demás entidades federativas, con el objeto de que se adhieran al 

presente Acuerdo. 

 

 

IV) Donaciones 

Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San 

Andrés Cholula, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como “Fracción 

del predio rústico denominado Xaltepec”; con destino al Gobierno del Estado de Puebla 

para que en él se lleve a cabo la construcción de un Centro Integral de Servicios.  

 

Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Xayacatlán de Bravo, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como 

“Mogote Colorado”.  con destino al Gobierno del Estado de Puebla para que en él se lleve 

a cabo la construcción, operación y funcionamiento de un bachillerato general. 

 

Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, a donar en favor del Gobierno del Estado, tres subdivisiones de las 

fracciones I y II del inmueble denominado “Axoxoco” o “Taxaxale”, ubicado en eje 

poniente en la localidad de San Martín Alchichica, Izúcar de Matamoros, Puebla,  con 

destino al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado 

de Puebla”, para el Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA), la segunda para 

destino de la Universidad a Distancia (UNIDES) y la última para destino de la Unidad de 

Atención Temprana y Unidad de Investigación Criminal. 

 

Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Izúcar 

de Matamoros, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como “Campo 

Nuevo”, con destino al Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado 

de Puebla”. 

 

 

V) Otras acciones 

 

Elección y toma de protesta a los Ciudadanos Héctor Sánchez Sánchez, Gabriel Marcos 

Moreno Gavaldón y Raymundo Israel Mancilla Amaro como Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla, 

 

Revisión de expedientes del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción Enrique José 

Flota Ocampo, así como de los Fiscales de Investigación Metropolitana, Investigación 

Regional, y de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, propuestos por la Fiscalía General del 

Estado, la Dirección General Jurídica del Poder Legislativo verificó que cumplen con los 

requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado 
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de Puebla, por lo cual la Junta de Gobierno y Coordinación Política acordó no objetar  su 

designación; en el caso del nombramiento del Fiscal Anticorrupción, contó con el respaldo 

de la sociedad civil a través de la COPARMEX y el Consorcio Universitario. 

 

Congreso del Estado designó y tomó protesta al integrante del Comité Consultivo del 

Consejo de la Judicatura, Francisco Eduardo Garduño Gonzalo, quien será representante 

del Poder Legislativo ante este órgano que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Las y los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, acordaron el 24 de 

mayo, emitir la Convocatoria para elegir y designar a la Comisión de Selección de los nueve 

integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana, como lo establece la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción, para su publicación el 26 de mayo. 

 

 

1.2 Responsabilidad Social del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional  

 

El Grupo Legislativo del PAN sensible a las necesidades y prioridades sociales de los 

habitantes de la entidad poblana ha propuesto las siguientes iniciativas de decreto que 

reforman la Constitución Política del Estado y a diversos ordenamientos, también se ha 

presentado iniciativa de manera conjunta como integrantes de la Comisión Especial para 

Conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Las siguientes iniciativas 

se encuentran en trámite en las Comisiones Generales competentes:  

 

 
 

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se solicita se inscriba en el Muro de Honor la 

Leyenda "Constituyentes de 1917". 

 

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se declaran “Beneméritos del Estado de Puebla” a 

los Diputados que representaron el Estado de Puebla en el Congreso Constituyente de 1916-

1917, así como a los Diputados Constituyentes de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla”. 

 

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 79 fracción VIII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como de cuarenta y tres 

ordenamientos locales, que tiene por objeto de modificar diversas disposiciones respecto 

al cálculo de  multas, cuotas o demás disposiciones que la misma ley exige,  para eliminar 

las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 

y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización, tal cual lo señalan los 

artículos transitorios a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 

Iniciativa de Ley de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos y sus Familias 

del Estado de Puebla, tiene por objeto proteger y garantizar los derechos de los migrantes 

EJE TU GOBIERNO 
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poblanos y sus familias con base en las políticas públicas estatal y municipal que se 

acuerden; fomentar la participación de la sociedad civil en el fenómeno de la migración, 

entre otros. 

 

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 98 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para acotar en el artículo 

referido el concepto de autoridad judicial al Juez de Primera Instancia y el Tribunal de 

Apelación, para mayor claridad. 

 

 

 
 

Iniciativa de decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla para 

establecer como derechos de los condóminos recibir el Plan Anual de Desarrollo y Utilidad 

Condominal por parte del administrador o comité administrador; además de definir las 

atribuciones y obligaciones de la respectiva Mesa Directiva, entre otros. 

 

Iniciativa de Ley que Regula la Prestación de los Servicios Inmobiliarios en el Estado de 

Puebla, con el objeto de reglamentar el ejercicio de la actividad inmobiliaria. 

 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley para la Protección Ambiental 

Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla para establecer acciones en 

materia de prevención y control de la contaminación a la atmósfera, a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y de los 

Ayuntamientos.  

  

 

  
 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 186 septies del Código Penal del 

Estado Libre y Soberano de Puebla para establecer la sanción correspondiente por el uso 

indebido del número de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1. 

 

Dos Iniciativas de Decreto por virtud del cual se reforman la fracción I del artículo 42 del 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y el artículo 102 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; así como reforma el 

artículo 82 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Puebla, a efecto de establecer  que  los menores de edad deben participar dentro del 
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procedimiento en un juicio, que perjudique su esfera jurídica, siempre y cuando la autoridad 

de primera o segunda instancia lo solicite. 

 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

del Sistema Estatal de Protección Civil, con el objeto de  fomentar desde la niñez una cultura 

de protección civil: además de establecer que quien almacene o maneje cohetes, pólvora 

o explosivos en razón de festividades religiosas o cualquier otra actividad cultural de 

manera ocasional, estarán obligados a recibir asesoría de las autoridades en materia de 

protección civil, para su manejo o almacenamiento provisional. 

  

 

 

1.3. Trabajo en Comisiones Generales-Legislador Jorge Aguilar Chedraui 

 

Comisión de Salud – Presidente 

 

 27/01/2017: Revisión de Asuntos en Trámite. 

 21/02/2017:  Asistencia de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana, en el 

marco de la conmemoración del 107 Aniversario de la Cruz Roja en México. 

 14/03/2017:  Comisiones Unidas- Salud Educación - Dictamen de la Iniciativa de 

Decreto que adiciona la fracción XXX bis al artículo 14 de la Ley de Educación del 

Estado de Puebla. 

 21/04/2017: Dictamen de Acuerdo, por el que se invita respetuosamente a los 

titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para que en coordinación con las 

instancias públicas y privadas competentes se lleven a cabo acciones para la 

recolección de medicamentos caducos en el Estado y se haga difusión de los 

beneficios que esto conlleva. 

 26/04/2017: Comisiones Unidas  de Salud y de Trabajo, Competitividad y Previsión 

Social - Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a las Secretarías de 

Salud y de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, ambas del Estado, a 

fin de que divulguen en los sectores público, privado y social, los beneficios del 

amamantamiento para la madre y el menor, así como incentiven que la leche 

materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y 

complementario hasta avanzado el segundo año de vida, entre otros resolutivos. 

 30/05/2017: Revisión de Asuntos en Trámite. 

              

Comisión de Desarrollo Social – Secretario 

 

 30/01/2017: Revisión asuntos en trámite. 

 28/02/2017: Revisión asuntos en trámite. 

 29/03/2017: Revisión asuntos en trámite. 

 21/04/2017: Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se invita respetuosamente a 

los titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 

Territorial y de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, a fortalecer los 

programas de apoyo encaminados a fortalecer la producción y comercialización 

de productos artesanales en la entidad. 

 31/05/2017: Revisión asuntos en trámite. 
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Comisión de Asuntos Metropolitanos – Vocal 

 

 23/01/2017: Revisión asuntos en trámite. 

 28/02/2017: Presentación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión 2017. 

 21/03/2017: Revisión asuntos en trámite. 

 30/03/2017: Participación de Instituciones de Educación Superior, así como de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, con relación a la nueva agenda urbana 

presentada por el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano en el Estado de Puebla. 

 24/04/2017: Revisión asuntos en trámite. 

 26/05/2017: Revisión asuntos en trámite. 

 

 

Comisión de Cultura– Vocal 

 

 27/01/2017: Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Cultura. 

Dictamen de Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado 

denominado “Museos Puebla”, y en su caso, aprobación.  
 

Comisión de Educación 

 

 28/02/2017: Inasistencia justificada. 

 07/03/2017: Presentación de la Convocatoria para el otorgamiento de las Becas 

Educativas UDLAP-CONGRESO CON VALOR, para el periodo escolar otoño 2017 y, 

en su caso aprobación. 

 13/03/2017: Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se invita respetuosamente a 

la titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado a implementar, y en 

su caso, intensificar acciones y programas al interior de las escuelas, que 

promuevan la realización de actividades que no involucren el uso de medios 

tecnológicos y que promuevan la sana convivencia, así como el desarrollo 

personal de los educandos. 

 Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se solicita a la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de Puebla para que, a través de la Dirección General de 

Planeación y Programas Presupuestales, incorpore el nombre de los Constituyentes 

de 1917, como personajes ilustres, a fin de que queden contemplados en el 

Catálogo Oficial de los Nombres y Denominaciones para las Instituciones 

Educativas Oficiales dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 

 14/03/2017: Comisiones Unidas de Salud y Educación. 

 Dictamen de la Iniciativa de Decreto que adiciona la fracción XXX bis al artículo 

14 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, y en su caso aprobación. 

 14/03/2017: Comisiones Unidas de Educación y de Atención a Personas con 

Discapacidad. 

 Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se invita respetuosamente a la titular de 

la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, se fortalezcan las acciones 

encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y exclusión social de las 

personas con discapacidad en los planteles escolares de la entidad. 

 07/04/2017: Evaluación de los postulantes de las Becas UDLAP-CONGRESO CON 

VALOR, y en su caso, selección de los estudiantes beneficiados con las becas en 

mención. 

 21/04/2017: Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se solicita respetuosamente 

a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, así como al Instituto 
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Nacional de la Evaluación de la Educación, a diversificar los medios de 

comunicación y reforzar la estrategia informativa, con el objeto de otorgar a todos 

los involucrados en la evaluación del desempeño docente, enfáticamente a los 

profesores, el conocimiento, acompañamiento y asesoría necesarios, en su 

proceso evaluativo.  

 21/04/2017: Comisiones Unidas de Educación y de Seguridad Pública 

 Dictamen de Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta a los 217 Ayuntamientos de 

nuestro estado, a entablar comunicación, coordinación y colaboración 

permanente con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad 

Pública para construir políticas públicas encaminadas a la prevención en el marco 

de una mejor convivencia y seguridad escolar”. 

 

Comisión de Presupuesto y Crédito Público – Vocal 

 

 27/01/2017: Revisión Asuntos en trámite. 

 

Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado– Vocal 

 

Sesiones 

 25/01/2017 

 27/01/2017 

 14/03/2017 

 05/04/2017 

 30/05/2017 

 

Comisión Especial para Conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla de 

1917. 

 

 07/02/2017: Presentación de Iniciativa de Decreto por el que en cumplimiento de 

los cien años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, en homenaje y reconocimiento a los que participaron en la conformación 

institucional de nuestro País y Estado, en su carácter de Constituyentes de ambos 

documentos fundacionales, se solicita se inscriba en el Muro de Honor del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la leyenda 

“Constituyentes de 1917”.  
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ACCIONES DE 

GESTIÓN Y 

VINCULACIÓN  

 

 

1,224 
Solicitudes 

canalizadas y 

resueltas        
a través de la Casa 

de Atención 

Ciudadana 

ACCIONES DE 

GESTIÓN Y 

VINCULACIÓN  

 

 

 

2.1 Gestiones y Atención Ciudadana 

Como representantes populares, es nuestro deber escuchar y atender de manera puntual 

cada una de las demandas ciudadanas, por ello, decidimos ponernos en tus zapatos y 

regresamos a las calles y colonias para gestionar más y mejores servicios, pues el trabajo de 

un verdadero legislador, no sólo se ejecuta desde el Congreso del Estado, es importante 

hacer cumplir nuestra palabra y regresar a nuestros distritos. 

 

Además, conscientes de los grandes retos que enfrenta nuestro trabajo legislativo, hemos 

sumado a nuestra agenda diaria, mayores acciones de gestión y vinculación con 

instituciones académicas, no gubernamentales y de la sociedad civil, con el propósito de 

enriquecer con nuevas ideas y propuestas nuestro actuar diario.  

 

Creemos en el valor del trabajo y cumplimos nuestro compromiso gestionando servicios de 

calidad y atendiendo las principales problemáticas ciudadanas. 

 

Acorde a lo establecido en los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado de 

Puebla, 43, fracción XIII y 44, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, presento en esta memoria las acciones de gestión y 

vinculación realizadas en el Distrito Local XV, correspondientes a 532 solicitudes canalizadas 

y resueltas en el primer periodo de receso del cuarto año legislativo (16 de marzo al 31 de 

mayo de 2017). 

 

Por su parte, en el primer periodo ordinario, del cuarto año de ejercicio (del 15 de enero al 

15 de marzo de 2017), atendimos de manera satisfactoria 692 solicitudes realizadas, con 

ello, canalizamos y resolvimos satisfactoriamente 1,224 solicitudes a través de la Casa de 

Atención Ciudadana, donde estamos pendientes de recibir y escuchar a las y los 

ciudadanos del distrito que represento. Las gestiones realizadas fueron referentes a los 

siguientes temas:  
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2.2 Vinculación académica y compromiso social 

 

Como parte de las acciones de responsabilidad social enmarcadas en nuestro Programa 

de trabajo Congreso con Valores, hicimos entrega a 72 universitarios de la beca Ángeles 

Espinoza Yglesias, que tiene como propósito que estudiantes de zonas marginadas del 

estado puedan continuar con sus estudios.  

 

 

26 de enero 

  

    
 

 

 

Con el propósito de construir una agenda integral de trabajo en materia de transparencia, 

nos reunimos con la comisión de Transparencia y Acceso a la Información, para fortalecer 

parlamento abierto, así como armonizaciones legislativas, entre los temas acordados. 

 

 

02 de febrero 
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En el marco del Día Internacional del Niño con Cáncer, firmamos un convenio de 

colaboración con la Asociación Una Nueva Esperanza, con el propósito de apoyar a esta 

organización que se dedica atender a menores con cáncer, así como a sus familias. 

 

14 de febrero  

 

 
 

 

 

Para reconocer el compromiso social e incansable labor de la Cruz Roja delegación Puebla 

hicimos entrega de la medalla Congreso con Valores. 

  

 

21 de febrero 
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En el marco de la Semana Nacional de Vacunación, el voluntariado del Congreso y el Club 

Rotary Internacional se sumaron a la campaña para erradicar la polio en niñas y niños de 

Puebla. 

 

 

02 de marzo 

 

       
 

 

 

Junto con fundación Devlyn, Ratificamos nuestro compromiso de seguir ayudando a las 

familias poblanas he hicimos entrega de 400 lentes que cumplen la meta de apoyar a 1,100 

niñas y niños. 

 

 

14 de marzo 
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Reconocimos e impulsamos el esfuerzo de atletas poblanas, por ello, entregamos  al equipo 

de porristas Puebla Stars un reconocimiento por su destacada labor en el International All 

Star Championship, realizado en Orlando, Florida donde obtuvieron el tercer lugar. 

 

 

22 de marzo 

 

    
 

 

Para impulsar el desarrollo de estudiantes de nivel medio-superior y reconocer su 

desempeño académico, entregamos junto con el rector de la Universidad de las Américas 

Puebla Luis Ernesto Derbez Bautista, la Beca UDLAP – Congreso con Valores en un esfuerzo 

conjunto de responsabilidad social. 

 

 

30 de marzo 
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Junto con COPARMEX y Consorcio Universitario, continuamos con los trabajos para 

establecer el Sistema Estatal Anticorrupción, ya que Puebla es uno de los tres estados a nivel 

nacional con las bases necesarias para el desarrollo del Sistema Local Anticorrupción. 

 

 

10 de abril 

 

 
 

 

Recibí junto con la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, la Sra. Dinorah López de 

Gali, el documento formulado por 300 niñas y niños de todo el país que busca fortalecer los 

valores, derechos y necesidades que tiene la población infantil en Puebla.  

 

 

25 de abril 
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Signamos un convenio de colaboración entre el distrito 4185 del club Rotary y el Congreso 

del Estado, para entregar de manera conjunta, 280 sillas de ruedas de manera gratuita a 

personas que lo requieran. 

 

 

28 de abril 

 

    
 

 

Entregamos reconocimientos a Líderes Migrantes, que radican en Estado Unidos y se han 

caracterizado por valores como la solidaridad y respaldo a la comunidad migrante. 

 

05 de mayo 
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Signamos un Convenio de Colaboración entre el Congreso del Estado de Puebla, las 

delegaciones de la Secretaría de Economía en Puebla (SE) y la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO), con el objetivo de proteger la economía familiar y dar seguimiento 

a la iniciativa nacional para salvaguardar y dar difusión a los derechos de los consumidores. 

 

 

17 de mayo 

 

    
 

 

Para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, celebramos la Firma de Convenio entre el 

Congreso del Estado y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla 

(ICATEP), para certificar al Legislativo en el Estándar EC0105 de "Atención al Ciudadano en 

el Sector Público". 

 

 

22 de mayo 
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Para fortalecer vínculos y seguir ayudando a quienes más necesitan, partícipe en la toma 

de Protesta del Nuevo Club Rotario “Líderes de Puebla”, donde reconocí la labor de ayuda 

humanitaria que realiza esta Institución, al generar programas de apoyo no sólo en el 

estado de Puebla, sino en toda la República. 

 

 

28 de mayo 

 

    
 

 

 

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, realizamos una reunión de trabajo entre el 

Congreso del Estado y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, para impulsar una 

legislación que proteja a la población de los efectos dañinos y negativos que causa el 

humo del tabaco. 

 

 

31 de mayo 
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ACCIONES DE 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 
 

El Congreso somos todas aquellas personas que hacemos posible que los esfuerzos se 

traduzcan en beneficios tangibles para la sociedad. Por ello, hablar de fortalecer el 

Congreso, implica fortalecer a su gente. 

 

Por ello, empezamos desde casa y emprendimos diversas acciones afirmativas para tener 

personal más capacitado y motivado. Buscamos contar con procesos más sencillos y 

modernos, aprovechar al máximo la tecnología y mayor transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

El objetivo es lograr que todos, estemos orgullosos del lugar en el que trabajamos y orgullosos 

de lo que hacemos.  

 

 

3.1 El Congreso Somos Todos 

 

Gracias al esfuerzo y dedicación de las y los compañeros trabajadores del Congreso, es 

posible que los legisladores demos buenos resultados. Por ello, es meritorio reconocer el 

trabajo de quienes transforman nuestra Institución en buenos resultados para la ciudadanía. 

 

Somos una Institución responsable, queremos mejorar los procesos y dejar atrás la vieja 

burocracia, por ello, junto con mis compañeros legisladores hicimos entrega de 200 piezas 

de mobiliario y equipos de cómputo nuevos a los trabajadores del Congreso para su mejor 

desempeño laboral.  

 

 

07 de febrero  
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En el marco del Centenario del Artículo Tercero Constitucional, recibí la medalla 

conmemorativa del SNTE, misma que entregó el representante del Comité Ejecutivo 

Nacional del SNTE. Además, participé en la Firma por la Educación y la Escuela Pública 

Nacional. 

 

 

09 de febrero 

 

    
 

En el marco de la conmemoración del 112 Aniversario de Rotary Internacional, los 

legisladores nos reunimos con el Club Rotario Puebla, para recibir un reconocimiento por 

impulsar el Día de Rotary en el Estado de Puebla a partir del 2016. 

 

 

23 de febrero 
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En el marco del Día del Trabajador(a) del Congreso, hicimos entrega de Premios con 

Valores al personal de esta institución que se ha desempeñado de manera responsable, 

comprometida, eficiente y con innovación. 

 

11 de abril 
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ACCIONES DE 

INFORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

 

 

 

 

Nuestro plan de trabajo contempla que todas nuestras acciones al interior y exterior del 

Congreso se comuniquen a la ciudadanía, por ello, buscamos estar más cerca de ti a través 

de diversos medios de comunicación.  

 

Mediante el uso de redes sociales (Facebook y Twitter), entrevistas radiofónicas, de 

televisión, medios impresos y electrónicos, materiales audiovisuales, e infografías, 

informamos sobre el trabajo legislativo emprendido por el GLPAN.  

 

Somos legisladores comprometidos con la gente, abiertos a la diversidad de ideas y 

opiniones, por ello, ponemos a tu disposición diversos espacios para estar más cerca de ti. 

 

 

4.1 Difusión en redes sociales 

 

El uso de las redes sociales representa un nicho de oportunidad para mantener más y mejor 

comunicación con la ciudadanía. 

 

Diariamente compartimos diversos contenidos en redes sociales, porque nos interesa tu 

opinión y mantener mayor cercanía e interacción con la ciudadanía. 

 

Gracias a tu confianza, logramos un crecimiento importante en redes sociales. 

 

Facebook; 149,043 seguidores  

Twitter: 15,225 seguidores. 
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4.2 Campañas de información  

 

Se difundieron diferentes contenidos en nuestras redes, sobre el alcance de nuestro 

Programa de Sustentabilidad del Congreso denominado “10 Eco-Retos Legislativos”, el cual 

fomenta hábitos sustentables y promueve la eficiencia en los procesos y recursos. 

 

Gracias a la participación de los compañeros y compañeras trabajadoras, entregamos a 

la Asociación Ambiental ECOCE un total de 131 kilogramos de material reciclable. 

 

 

 
 

Compartimos videos con la ciudadanía sobre nuestras labores legislativas dentro y fuera del 

Congreso. Gracias a la suma de esfuerzos con la Fundación Devlyn, ratificamos nuestro 

compromiso, que beneficia a las niñas y niños que más lo necesitan; como resultado de 

esta gran alianza. 
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4.3 Difusión en página web  

A través de boletines, noticias, galerías, videos, banners e infografías, tenemos presencia en 

la página web http://aguilarchedraui.com/portal/  

 

Cumplimos con nuestra responsabilidad de legisladores al informar a la ciudadanía sobre 

las acciones emprendidas en materia legislativa y los beneficios de las iniciativas que 

impulsamos en el GLPAN.  
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4.4 Videos e infografías 

 

Compartimos con la ciudadanía, videos de los eventos, campañas y acciones legislativas 

que impulsamos. Al igual compartimos información de gran interés a través de infografías, 

que se elaboran en el marco de las celebraciones o conmemoraciones del mes en curso. 

Con estas herramientas impulsamos en las redes sociales el derecho a la información de la 

ciudadanía para que conozcan de manera audiovisual nuestro trabajo.  
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La cercanía con nuestra gente es fundamental, de esta manera 

podemos atender y resolver con empatía sus necesidades. 

Estamos aún en camino de llegar a la meta, pero tengo la 

convicción de que hemos avanzado y vamos por el buen 

camino. 

Como Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sigo firme en mi compromiso para seguir trabajando 

por una Puebla más justa, una Puebla más educada, más sana y 

con mayores oportunidades para las y los poblanos. 

Mi compromiso es continuar trabajando para tener un mejor 

estado y un mejor lugar para vivir.   
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