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La democracia ha sido la ruta con la cual, las nueve fuerzas políticas que convergen en el 

Congreso del Estado, construimos acuerdos y proyectos legislativos. En ese sentido, la 

pluralidad de ideas y el consenso, han sido característicos en la Presente Legislatura, pues, 

aunque existan diferencias ideológicas, nuestro trabajo tiene objetivos comunes: alcanzar 

mayor bienestar y calidad de vida de las familias poblanas. 

Legislamos para que Puebla ofrezca a sus habitantes, más y mejores oportunidades de 

desarrollo, para establecer un marco jurídico y normativo que permita potenciar las 

capacidades de crecimiento de nuestro estado y sus habitantes, en suma, trabajamos 

para seguir transformando Puebla en el estado que todas y todos queremos. 

Como Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, refrendo mi 

compromiso con la ciudadanía, para encaminar nuestros esfuerzos a las causas que nos 

unen a todos, para no bajar la guarda y trabajar día a día para dar cumplimiento a las 

expectativas ciudadanas y hacer de nuestro estado un mejor lugar para vivir.  

 

1.1 Resultados de un Trabajo con Valor 

 

 

Queremos atender nuestra Agenda Legislativa de una manera eficiente y ordenada; por 

ello, las y los legisladores del GLPAN, abordamos las acciones legislativas a partir de 4 

grandes ejes de trabajo: TU BIENESTAR, TU DESARROLLO, TU GOBIERNO y TU TRANQUILIDAD. 

En el Segundo periodo ordinario del tercer periodo legislativo, se efectuaron diez sesiones 

ordinarias; además de una sesión extraordinaria, así como 10 sesiones de la Comisión 

Permanente. 

 

Sesiones en el Pleno 

 

Ordinarias 

        Núm. de sesiones 

 

10 

 

Extraordinarias 

 

 

1 

Sesiones de la Comisión 

Permanente 

 

 

10 

ACCIONES 

PARLAMENTARIAS 

3 



 

Sesiones Públicas ordinarias 

02 de junio 

    

 

8 de junio 

    

 

15 de junio  

    

 

4 



 

21 de junio 

    

 

29 de junio 

    

 

06 de julio  
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13 de julio 

     

 

20 de julio  

    

 

27 de julio  
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29 de julio 

    

 

Sesión extraordinaria 

14 de septiembre 
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1.1.1 Asuntos aprobados en el pleno en 10 sesiones ordinarias y 1 extraordinarias 

 

 Creación de Organismo Público Descentralizado (OPD) 1 

 Reforma a Decretos que crea un OPD 2 

 Aprobación de Iniciativas de Reforma a diversos ordenamientos  

 (contabilizado al13 septiembre) 

24 

 Aprobación de Reformas a la CPEUM – como Constituyente 

Permanente 

2 

 Aprobación de iniciativa de reforma constitucional, conforme lo 

establecido en el artículo 71, fracción III. 

1 

 Nuevos Decretos y Reforma a Decretos 2 

 Enajenaciones  8 

 Donaciones 4 

 Aprobación de Puntos de Acuerdo 22 

 Aprobación de cuentas públicas de la administración pública 

estatal centralizada, descentralizada, organismos autónomos y 

municipios 

190 

 Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 

Responsabilidades por presuntas irregularidades 

61 

 Aprobación de la Resolución de Procedimientos Administrativos de 

Determinación de Responsabilidades 

43 

 Admisión de recursos de revocación contra actos del Honorable 

Congreso del Estado 

5 

 Aprobación de resolución de los recursos de revocación 5 

Total  

 

 

 

 

 

 

370 
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1.1.2 Productividad legislativa – Principales Acciones 

 

 

  

 

 

1) Reformas y adiciones diversas disposiciones de la Ley Estatal del Deporte*, con el 

objeto de: 

 Fomentar el deporte adaptado para las personas con discapacidad. 

 Establecer como una de las Facultades del Consejo Estatal del Deporte proponer 

planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo 

de la activación física, la cultura física y el deporte, considerando el pleno 

reconocimiento a la equidad e igualdad hacia las personas con discapacidad 

con la colaboración de la Comisión Estatal Coordinadora de Personas con 

Discapacidad. 

 

*Nota: Esta iniciativa tuvo como precedente que en el marco del Parlamento Juvenil de 

Puebla 2014, se invitó a participar a jóvenes de la entidad, con el fin de presentar sus 

propuestas legislativas, entre las cuales destacó la del joven Pedro Christian Razo 

Manrique quien participó con el tema “Fomento al Deporte Adaptado”, la cual fue 

materia de análisis por lo que se consideró viable para ser tomada como base y reformar 

y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal del Deporte. 

 

2) Reforma al artículo 55 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de 

Puebla, con el objeto de: 

 Homologar la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, con 

la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el fin de 

proteger los derechos de propiedad intelectual de las personas con discapacidad 

en cualquier forma de expresión de la cultura que fomente el desarrollo de sus 

capacidades artísticas. 

 

3) Reforma al artículo 432 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla con el objeto de: 

 Otorgar mayor celeridad y certeza en la ejecución de las sentencias dictadas en 

asuntos que interesen a la familia o a incapaces, se tramitarán de oficio y de 

forma inmediata, una vez que la sentencia cause ejecutoria. 

 

4) Reformas y adiciones a diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud, con el 

objeto de: 

 Armonizar la Ley Estatal con la Ley General de Salud, para establecer que 

corresponde al Estado, la prevención, orientación, control y vigilancia en materia 

de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. 

Corresponderá a la Secretaría de Salud Pública del Estado promover e impulsar 

programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una 

EJE TU BIENESTAR 
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buena nutrición y activación física. 

 Adicionar a esta Ley las definiciones del establecimiento de tatuajes y/o 

perforaciones corporales, así como de las personas que prestan dicho servicio, es 

decir del tatuador, perforador y micropigmentador. Además de disponer que, 

para el funcionamiento de dichos establecimientos, deberán cumplir con la 

presente ley, la Ley General de Salud, su Reglamento, las normas técnicas y 

normas oficiales mexicana correspondientes. 

 

 

5) Reformas a los artículos 14 fracción VI, 79, 83 y 104 de la Ley de Educación del 

Estado de Puebla, con el objeto de: 

 Hacer congruentes los lineamientos que expida la Autoridad Educativa Federal 

con los ordenamientos de la Autoridad Educativa estatal, relativo a los ajustes del 

Calendario Escolar para la educación preescolar, primaria, la secundaria, la 

normal y demás para la formación de docentes de educación básica. Los 

docentes serán debidamente remunerados si la modificación al calendario 

escolar implica más días de clases de los establecidos en el calendario, el cual 

contendrá un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos 

días efectivos de clases para los educandos. 

 

6) Se reforma la fracción XIII del artículo 4 del similar por el que se crea la Universidad 

Tecnológica de Xicotepec de Juárez, con el objeto de: 

 Optimizar y consolidar el modelo educativo de la Universidad Tecnológica de 

Xicotepec de Juárez, en estricto apego a los Planes Nacional y Estatal de 

Desarrollo. 

 

7) Reformas y adiciones a los artículos 2, 4 y 7 de la Ley de Vivienda para el Estado de 

Puebla, con el objeto de: 

• Realizar adecuaciones a la legislación local acorde a lo establecido en la Ley de 

Vivienda Federal, respecto a la definición de espacios habitables y espacios 

auxiliares; se fomenta la calidad de la vivienda, misma que no podrá establecerse 

en zonas de alto riesgo.  

• Promover la investigación tecnológica a la innovación y promoción de sistemas 

constructivos socialmente apropiados; y estimular la producción y distribución de 

materiales y elementos para la construcción de vivienda de carácter innovador a 

efecto de reducir costos. 
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8) Reformas a los artículos 6 y 142 de la Ley para la Protección del Medio Ambiente 

Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado, con el objeto de: 

 Facultar a los Ayuntamientos para vigilar, prevenir, controlar y en su caso sancionar 

en el ámbito de su competencia, los casos de contaminación ocasionada por 

emisiones de ruido, generadas por establecimientos comerciales o de servicios. 

 

9) Adiciones y reformas a diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de 

Protección Civil, con la finalidad de: 

• Actualizar y armonizar la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil con la Ley 

General de Protección Civil, para establecer que el Sistema Estatal de Protección 

Civil realizará las acciones necesarias de forma coordinada y eficaz, con los 

municipios, sectores privado y social, así como la población en general, ante el 

peligro o riesgo específico derivado de un agente perturbador espacial. Así mismo, 

en caso de que la capacidad operativa y presupuestal de uno o más municipios 

se vea rebasada es responsabilidad del Ejecutivo del Estado disponer de las 

medidas preventivas y dar respuesta necesaria ante la inminencia, alta 

probabilidad o presencia de un fenómeno perturbador, para brindar el apoyo que 

se requiera o, en su caso incluirlas en la declaratoria de emergencia o desastre. 

 Establecer que los Atlas Estatal y municipales de Riesgos deberán ser tomados en 

consideración por las autoridades competentes para analizar y autorizar cualquier 

tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos. 
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10) Se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, así como a la Ley Estatal del Deporte, con el objeto de: 

 

• Sancionar los hechos violentos que se produzcan en los eventos deportivos o de 

espectáculos, las personas que directa o indirectamente realicen las conductas 

previstas en el Código Penal del Estado serán puestas inmediatamente a 

disposición de las autoridades competentes para que se investigue su comisión o 

participación en el hecho y se garantice la reparación del daño. 

• Promover que los Ayuntamientos, en coordinación con las autoridades de 

Seguridad Pública y de Protección Civil competentes, así como los servicios de 

Seguridad Privada, determinen los mecanismos y acciones encaminadas a 

prevenir la violencia en eventos deportivos o de espectáculos cuando así se 

requiera por el número de asistentes. 

 

11) Para dar cumplimento a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), se reformaron 

diversos ordenamientos locales para proteger a las mujeres contra la violencia: 

 

 Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla: Los integrantes de la 

familia que incurran en violencia familiar deberán reparar los daños y perjuicios 

que se ocasionen; se establece como impedimento para contraer matrimonio los 

antecedentes de violencia de género; además de incluir dentro de la obligación 

de dar alimentos la atención médica y hospitalaria durante embarazo y parto. 

 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla: En el caso de que el 

salario del deudor alimentario no sea comprobable, el Juez de lo Familiar resolverá 

con base en la capacidad económica y nivel de vida, ostentado durante los dos 

últimos años. 

 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla: Las víctimas de violencia 

tienen derecho a reparación del daño, que debe ser integral y no procederá el 

perdón de la víctima; el delito de violencia familiar se perseguirá de oficio y se 

aumenta la pena del mismo, quedando ahora entre 2 y 8 años de prisión. 

 Ley del Centro Estatal de Mediación: No procederá la mediación en caso de que 

haya existido violencia de género. 

 Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado: Se 

establece que las órdenes de protección de emergencia y preventivas, deben ser 

emitidas dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos, tendrán 

una temporalidad no mayor de 72 horas y se dictarán de forma sucesiva mientras 

permanezcan las condiciones de riesgo que las originaron. 

 

12) Reforma al artículo 85 bis del Código Penal, con el propósito de: 

 Endurecer las sanciones en contra de los automovilistas que provoquen accidentes 

por conducir en estado de ebriedad, se suspenderá o cancelará en forma 

definitiva la licencia de conducir a quien ocasione lesiones u homicidio, pena que 

deberá surtir efecto una vez que el sentenciado recobre su libertad. 

EJE TU TRANQUILIDAD 
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13) Elección de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, para el periodo 2016 – 2018: 

 Integrantes:  Aguilar Oropeza Catalina, Murillo Chejín Adelita de Jesús, Perea 

Huerta Alfredo, Ruiz Toledo Georgina y Wenzel González Mariana. 

 

 

 

14) Se reforman y derogan 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, con el objeto de: 

 Establecer criterios homogéneos, claros y precisos, para perfeccionar el ejercicio 

del derecho de acceso a la información. El Congreso del Estado garantizará y 

respetará el derecho de acceso a la información pública, así como la protección 

de datos personales de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y demás ordenamientos aplicables. 

 Cambiar la denominación de las Comisiones de Medio Ambiente por Comisión de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; así como la de 

Transportes por Comisión de Transportes y Movilidad. 

 Regular la inscripción de leyendas en el Muro de Honor del Honorable Congreso 

del Estado. (únicamente Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla). 

 

15) Reformas y adiciones a diversas disposiciones del Decreto del Honorable Congreso 

del Estado, que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de 

Salud del Estado de Puebla, con el objeto de:  

 Hacer más eficiente el gasto público, simplificar la carga burocrática y alcanzar 

niveles óptimos de calidad en el servicio; los Servicios de Salud del Estado de 

Puebla para cumplir con sus objetivos tendrá como atribución el suscribir 

convenios para la operación de los recursos. 

 

16) Reformas y adiciones a diversas disposiciones de Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Puebla, con el objeto de: 

 Reducir al máximo el gasto de operación del Gobierno y poder aprovechar de 

mejor manera los recursos, se establece que la Secretaría de Finanzas y 

Administración coadyuve con las instancias estatales en materia de salud y cultura 

en las acciones relativas a la administración de sus recursos, con el propósito de 

EJE TU GOBIERNO 
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continuar impulsando la prestación eficaz y eficiente de los servicios del Gobierno 

del Estado en este ámbito. 

 

17) Reformas y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley que crea el Consejo 

Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla con el objeto de: 

 Reducir al mínimo las facultades del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Puebla, en materia de administración de sus recursos y llevar a cabo esta acción a 

través de las áreas competentes de la Secretaría de Finanzas y Administración.  

 

18) Reforma a la fracción VII del artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal con el objeto 

de:  

 Modificar la denominación de la Comisión Permanente de Grupos Vulnerables y 

Juventud, por Comisión Permanente de Grupos Vulnerables, Personas con 

Discapacidad y Juventud.  

 

19) Se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Puebla, Ley de Catastro del Estado de Puebla y Ley 

del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, con el objeto de: 

 Trasladar las funciones registral y catastral, actualmente en la Secretaría de 

Finanzas y Administración, a la Secretaría General de Gobierno del Estado, con el 

propósito de continuar impulsando la prestación eficaz y eficiente de los servicios 

públicos relativos a la seguridad jurídica de los ciudadanos. 

 

 

A) Principales Acuerdos Aprobados en el Pleno 

 

 

 

 

 

1) Se invita atentamente a la población en general en el marco del Día Mundial del 

Donante de Sangre a que acudan a las instituciones de seguridad social legalmente 

autorizadas o a la Cruz Roja Mexicana Delegación Puebla, con el fin de sumarse 

voluntariamente a la Campaña de Donación de Sangre con carácter de donador 

altruista, entre otro resolutivo. 

 

2) Se invita respetuosamente a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 

Económico a implementar un Programa Estatal de Acciones Intersectoriales que 

garanticen el disfrute y restitución de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, focalizadas a prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil. 

 

EJE TU BIENESTAR 
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3) Se solicita respetuosamente a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado 

de Puebla, considerar la posibilidad de incluir en su normatividad como una obligación de 

los establecimientos comerciales, que además de contar con el número suficiente de 

cajones de estacionamiento, éstos se proporcionen de forma gratuita a los clientes que 

acudan a sus instalaciones para la compra de algún producto o para recibir la prestación 

de algún servicio que sea distinto al de estacionamiento, entre otros resolutivos.  

 

4) Se solicitan a la Secretaría de Educación Pública del Estado, a que, a través de la 

Dirección de Educación Física, incorporen en su planeación anual, realizar en todo el 

Estado el Programa “Toma agua por tu bienestar y con ello evitar la obesidad”, que con 

éxito se ha realizado en algunas zonas escolares del Estado de Puebla.  

 

5) Se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, emprenda 

una campaña de verificación para evitar prácticas abusivas contra los consumidores en 

los comercios que expenderán las listas de útiles escolares y otros productos solicitados por 

las instituciones educativas, para el próximo ciclo escolar 2016-2017. 

 

6) Se solicitan a las Secretarías de Educación Pública y de Salud, ambas del Estado, a 

que en ejercicio de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades federales 

competentes y los Ayuntamientos de la Entidad, implementen acciones de 

concientización dirigidas a los padres de familia, a fin de evitar el abuso en el uso de 

teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras o cualquier otro dispositivo que los distraiga 

de la atención y cuidado de sus hijos, disminuyendo con ello el desinterés y coadyuvando 

a la integración familiar, entre otro resolutivo. 

 

 

7) Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que 

coordine las acciones necesarias tendientes a lograr la interacción del CAPCEE y de 

Protección Civil Estatal, para que emitan un diagnóstico del estado físico en que se 

encuentran las escuelas públicas de niveles preescolar, primaria y secundaria que existen 

en el Estado de Puebla y determine cuáles son las necesidades de cada una de ellas, 

priorizando cuales deben ser intervenidas inmediatamente para que la salud e integridad 

de los alumnos, maestros, personal administrativo y padres de familia que asisten, no corra 

riesgo alguno, y para que se generen las condiciones óptimas que favorezcan el proceso 

de enseñanza aprendizaje, entre otros resolutivos. 

 

 

 

 
 

8)  Se exhortó a las empresas del sector privado a través de las cámaras 

empresariales con el objeto de que quienes no hayan cumplido con el pago del reparto 

de utilidades correspondiente a sus trabajadores lo hagan a la brevedad posible, en 

términos de lo previsto en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, entre otros 

resolutivos. 

EJE TU DESARROLLO 
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9) Se solicita respetuosamente al Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

para que en uso de sus atribuciones y en la medida de sus posibilidades, establezca por 

medio de la Junta de Administración del Poder Judicial del Estado así como del Centro 

Estatal de Mediación, en coordinación con los doscientos diecisiete Municipios del Estado, 

políticas de comunicación y difusión con el objetivo de que la sociedad conozca la 

existencia de los medios alternativos de solución, al igual que los servicios que ofrece el 

Centro Estatal de Mediación del Honorable Tribunal Superior de Justicia y haga uso de los 

mismos, específicamente de los citados medios. 

 

10) Se invita respetuosamente a los Sistemas Municipales “DIF”, así como a las 

instituciones públicas competentes del Estado, a reforzar acciones para eliminar todas las 

formas de violencia y abuso en contra de las personas adultos mayores, que incluyan 

acciones de difusión para concientizar a la población en general acerca del respeto a sus 

derechos humanos y, en su caso, dar a conocer los mecanismos de denuncia con el fin 

de fortalecer las acciones tendientes a combatir la violencia de cualquier tipo en contra 

de los adultos mayores. 

 

11) Se invita respetuosamente a la Fiscalía General del Estado, a las Dependencias de 

la Administración Pública Estatal, así como a los Presidentes Municipales de los doscientos 

diecisiete Municipios del Estado de Puebla, para que a través de las Instancias 

correspondientes y dentro de su ámbito de competencia, se instruya a las Instituciones 

Policiales para que conforme a lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, lleven a cabo las acciones de coordinación necesarias y conducentes 

para el eficaz cumplimiento de los fines de seguridad pública, consistentes en 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 

orden y paz públicos. 

 

12) Se invita respetuosamente al Honorable Ayuntamiento de Puebla, para que a 

través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se refuercen los 

operativos de seguridad en nuestra ciudad principalmente en las zonas bancarias. 

 

13 Se exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado en los siguientes 

términos: a los que no cuenten con Atlas de Riesgo, realicen todas las gestiones 

necesarias para concretar la elaboración del mismo; a los Ayuntamientos de los 

Municipios que cuenten con atlas de riesgo, pero que por el paso del tiempo y por los 

efectos del cambio climático se haga necesario actualizar el mismo, realicen las gestiones 

encaminados a lograr dicho objetivo; y a los Ayuntamientos de los Municipios que tengan 

actualizado el Atlas de Riesgo, realicen las tareas de difusión, entre otro resolutivo. 

EJE TU TRANQUILIDAD 
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14 Se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos en los cuales se encuentran 

asentadas las ciudades referidas en el presente, para que, en la medida de sus 

posibilidades, instruyan a sus áreas competentes, detecten en estas ciudades, los cruceros 

peligrosos, la infraestructura inadecuada para la movilidad de peatones, ciclistas y 

automovilistas. Para con ello, realicen un diagnóstico sobre los motivos que originan 

accidentes en sus vialidades, lo que les permitirá establecer señalética, reductores viales, 

la sincronización de semáforos, y los sistemas de seguridad a implementar en estas 

ciudades, entre otro. 

 

15) Se invita respetuosamente a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado, para que a través de la instancia correspondiente y dentro de su 

ámbito, se brinde capacitación a sus instituciones policiales en materia de Derechos 

Humanos, a efecto de que cuenten con conocimientos necesarios que sirvan para 

garantizar el total respeto a los derechos fundamentales de las personas, toda vez que es 

una prioridad evitar la violación de los derechos humanos, entre otros resolutivos. 

 

16) Se exhorta a los Ayuntamientos de la Entidad, para que, con base en sus 

atribuciones, atiendan en el menor tiempo posible las inconformidades de las personas 

que por ruido prolongado en horas y días de la semana ocasionan molestia, para lo cual 

se deberá privilegiar y garantizar la armonía y sana convivencia de las partes, entre otros 

resolutivos. 

 

 

 

 

 

17) Creación de una Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

 

18) 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 2016 – 2018. 

 

 

 

 

EJE TU GOBIERNO 
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1.1.3 Enajenaciones 

Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a enajenar: 

1) El predio rústico denominado la Isla, ubicado en el Municipio de Venustiano Carranza. 

2) De manera conjunta o separadamente las parcelas números 1166 Z-1P1/2, 1217 Z-

1P1/2, 1241 Z-1P1/2, 1518 Z-1P1/2, 1578 Z-1P1/2 y 1594 Z-1P1/2, ubicadas en el ejido de 

Ciudad Serdán, Municipio de Ciudad Serdán. 

3) La casa marcada con el número 803, de la Avenida Veintiséis Oriente, construida 

sobre el lote de terreno número veintiocho “C” y parte del lote veintiocho “B” de la 

colonia Buenos Aires de la Ciudad de Puebla. 

4) Enajenar la fracción de 27,475.143 m2 del inmueble identificado como una fracción 

de terreno que se segrega del predio fusionado, formado por cinco fracciones 

segregadas de la Antigua Hacienda de San Miguel El Salado y veinticinco parcelas 

ubicadas en San José Chiapa. 

5) Los inmuebles identificados parcela 47, polígono dos y 49, polígono uno, de la antigua 

Hacienda de San Antonio Arenilla, San Francisco Totimehuacán. 

6) El predio y casa marcada con el número 201, de la Avenida Cinco Oriente de esta 

Ciudad, con una superficie de cuatrocientos sesenta y cuatro metros sesenta y nueve 

decímetros cuadrados. 

7) La fracción o lote de terreno marcado actualmente con el número oficial 68 de la 

calle Saúl Colombres, de la Colonia Joaquín Colombres, de la Ciudad de Puebla, el 

cual tiene una superficie de terreno de ciento cuarenta y cinco metros con dieciocho 

decímetros cuadrados y con superficie de construcción de sesenta y cinco metros 

cuadrados. 

 

1.1.4 Donaciones 

Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado donar: 

1) Terreno a título oneroso, a favor del Honorable Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, 

Puebla, con el fin de realizar la construcción del Mercado de Artesanías, Olores y 

Sabores y el Museo Senén Mexic. 

2) A favor del Gobierno Federal, la fracción del inmueble identificado como “Terreno 

marcado con el número tres “c”, segregado de la fracción veintiuno, de la Ex 

Hacienda El Mayorazgo” de la Ciudad de Puebla, Puebla. 

 

1.1.5 Nuevos decretos 

1) Decreto que crea la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de 

Puebla, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación 

Pública. 

• La Universidad tendrá su domicilio en el Municipio de San José Chiapa, Puebla, sin 

perjuicio de realizar actividades en cualquier otro Municipio del Estado y pasará a 

ser miembro del Subsistema de Universidades Tecnológicas.  

• Tiene por objeto ofrecer  educación tecnológica de tipo superior que forme 

técnicos superiores universitarios con un sentido innovador que, incorporados a 

los avances científicos y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus 

conocimientos a la solución creativa de problemas que se presenten en su 

región o en el Estado. 
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1.1.6 Constituyente permanente 

La LIX Legislatura como parte del Constituyente Permanente, acorde a lo establecido en 

el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el 

Dictamen con: 

1) Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las Facultades 

del Congreso, para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de derechos de las víctimas. 

 

2) Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 

11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asilo político 

y refugiados: "Toda persona tiene derecho a que se le reconozca la condición de 

refugiado o a solicitar el otorgamiento de asilo político. La ley regulará sus procedencias y 

excepciones".  

 

 

 

1.2      Responsabilidad Social del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional  

 

El GLPAN en conjunto con otros grupos políticos, representación legislativa y Poder 

Ejecutivo, ha propuesto en este segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año 

legislativo las siguientes iniciativas de decreto y puntos de acuerdo que se encuentran en 

trámite en las Comisiones Generales competentes:   

 

1) Punto de Acuerdo por el que se solicita al  Honorable  Congreso  de  la  Unión,  que  

en  el  ámbito  de  su competencia, prevea e impulse las reformas y acciones necesarias a 

fin de consolidar un registro nacional de imputados que tenga por objeto impedir la  

evasión  de  las  sanciones  impuestas  cuando  se  actualice  el  delito  de homicidio  

culposo  por  accidente  de  tránsito,  cometido  en  estado  de embriaguez,  

concretamente  en  cuanto  hace  al retiro  temporal  o permanente de la licencia de 

conducir, acudiendo para tal efecto a entidad federativa distinta en la que fuese 

sentenciado, entre otros resolutivos. 

 

2) Solicitar a los Poderes Públicos, así como a los Ayuntamientos de los Municipios del 

Estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten las acciones necesarias y 

conducentes en materia de prevención de desastres, atendiendo lo establecido en los 

ordenamientos aplicables en materia de Protección Civil, específicamente en lo relativo a 

los protocolos de actuación en caso de sismo, en conmemoración al 19 de septiembre 

“Día Nacional de Protección Civil". 

 

3) Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman los artículos 30, 167 y 183 del 

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

Delimitar y perfeccionar el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, al 

armonizar el artículo 30 de este ordenamiento con la Constitución Política del Estado; al 

faltar un Diputado a cuatro sesiones consecutivas sin causa justificada o sin autorización 

previa, se entenderá que renuncia a concurrir al Congreso del Estado por el resto del 

Periodo. 

 

19 



4) Exhortar al Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, a fin de que  continúe con 

los trámites y gestiones necesarias ante las instancias de Gobierno  tanto Federal como  

Estatal competentes,  con  el objeto de lograr  que a la brevedad posible inicien las 

operaciones y/o puesta en marcha  de la planta de tratamiento de aguas residuales 

ubicada en el Municipio de Huejotzingo Puebla, con el fin de evitar se siga generando  

contaminación  al  río  Atoyac,  con  las  consecuencias que esto provoca en la salud y el 

medio ambiente. 

 

 

1.3 Trabajo en Comisiones Generales-Legislador Jorge Aguilar Chedraui  

 

Comisión de Salud – Presidente 

27/06/2016: Dictamen de Acuerdo por el cual se invita atentamente a la población en 

general en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre a que acudan a las 

instituciones de seguridad social legalmente autorizadas o a la Cruz Roja Mexicana 

Delegación Puebla, con el fin de sumarse voluntariamente a la Campaña de Donación 

de Sangre con carácter de donador altruista; así como en términos de lo solicitado se 

instruye al área competente del Congreso del Estado, lleve a cabo la difusión de este 

Acuerdo a través de los medios que estime pertinentes y de cuenta de lo 

correspondiente. 

11/07/2016:  Dictamen de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Estatal de Salud, acerca de la prevención, orientación, control y 

vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta 

alimentaria. 

27/07/2016:  Dictamen de Decreto por el cual se reforma y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Estatal de Salud, para regular lo relativo a la aplicación de 

tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones. 

30/08/2016: Revisión asuntos en trámite. 

26/09/2016: Presentación de resultados de las Evaluaciones médicas al personal del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado de Puebla. 

 

Comisiones Unidas de Salud y de Educación 

27/07/2016:  Dictamen de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Educación 

Pública y de Salud, ambas del Estado, a que en ejercicio de sus atribuciones y en 

coordinación con las autoridades federales competentes y los Ayuntamientos de la 

entidad, implementen acciones de concientización dirigidas a los padres de familia, a fin 

de evitar el abuso en el uso de teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras o cualquier 

otro dispositivo que los distraiga de la atención y cuidado de sus hijos, disminuyendo con 

ello el desinterés y coadyuvando a la integración familiar; entre otros. 
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Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud.  

28/07/2016: Dictamen de Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adiciona diversas 

disposiciones del Decreto del Honorable Congreso del Estado, que crea el Organismo 

Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

 

Comisión de Presupuesto y Crédito Público - Secretario 

13/07/2016: Revisión asuntos en trámite. 

29/08/2016: Revisión asuntos en trámite. 

 

Comisión de Cultura – Vocal 

26/07/2016: Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se entrega un reconocimiento a la 

“Unión de Artes Plásticas de Puebla, A.C. Barrio del Artista”, y en su caso aprobación. 

28/07/2016: Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Cultura. 

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley que crea el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla. 

22/08/2016: Revisión asuntos en trámite. 

28/09/2016: Revisión asuntos en trámite. 

 

Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado – Vocal 

7 Sesiones de la Comisión. 

 

Comisión de Asuntos Metropolitanos – Vocal 

22/07/2016: Seguimiento al Plan de Trabajo de la Comisión. 

18/08/2016: Revisión de asuntos en trámite. 

08/09/2016: Informe respecto de la segunda edición de Diálogos Metropolitanos por 

Puebla y Participación en el Foro denominado “La Misión a los Países Bajos sobre Ciudades 

Resilientes”. 

21/09/2016: Foro “Diálogos Metropolitanos por Puebla”. 
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Comisión de Desarrollo Social – Vocal 

20/07/2016:  Lectura del Acuerdo aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, relativo a exhortar al 

Presidente de la República para que instruya al Secretario de Desarrollo Social, con el fin 

de que modifique el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la operación del 

fondo de aportaciones para la infraestructura social, relacionados con la población en 

situación de pobreza y pobreza extrema. Precisando al respecto de la modificación del 

concepto de pobreza extrema o extrema pobreza, quedando pobreza multidimensional, 

como se encuentra especificado en la Ley de Desarrollo Social., se aprobó imponerse del 

contenido y acusar de recibido. 

26/07/2016:   Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Vivienda. 

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

de Vivienda para el Estado de Puebla, y en su caso, aprobación. 

27/07/2016:  Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de la Familia y su Desarrollo Integral  

Lectura del Acuerdo de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

por virtud del cual exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados que aún no 

cuenten con la Ley estatal correspondiente a la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, para que armonicen sus leyes locales con 

la misma.  Existe regulación en la materia de estudio, el 30 de diciembre de 2013 se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado La Ley de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla. 

23/08/2016:  Revisión de asuntos en trámite. 

28/09/2016: Presentación del Plan de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, por el 

Titular de la Dependencia.  
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2.1 Gestiones y Atención Ciudadana 

En el GLPAN buscamos trascender como institución y cambiar la percepción que la 

ciudadanía tiene sobre las y los legisladores. Sabemos que sólo con trabajo y buenos 

resultados es posible responder a las demandas ciudadanas, por ello decidimos ponernos 

en tus zapatos y escuchar de cerca y dar solución a las necesidades de la gente.  

El trabajo legislativo no debe estar alejado de la ciudadanía, se debe procurar siempre 

trabajar de la mano de la gente, y servir con vocación como representantes populares, 

por ello regresamos a las calles y colonias de los distritos que representamos. 

A través de nuestra Casa de Atención ciudadana, hemos recibido, canalizado y resuelto 

diversas peticiones 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 385 solicitudes 

canalizadas y resueltas en el segundo periodo de receso del tercer año legislativo (Del 01 

de agosto al 14 de octubre de 2016). 

Por su parte, en el segundo periodo ordinario del tercer año legislativo (Del 01 de junio al 

31 de julio de 2016), atendimos de manera satisfactoria 568 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: 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES DE 

GESTIÓN Y 

VINCULACIÓN  

 

 

568 
Solicitudes 

canalizadas y 

resueltas        
a través de la Casa 

de Atención 

Ciudadana 

23 



Para vincularnos con la gente y resolver sus demandas, a inicios del año habilitamos la 

oficina de Atención Ciudadana y Oficialía de partes, que hoy se encuentran a pie de 

calle y con instalaciones dignas para recibir a la gente con las puertas abiertas en un 

horario de 9:00 a 18:00 horas.  

Asimismo, activamos el servicio de línea telefónica gratuita 01-800-52-22-234, con la que 

cualquier persona, desde cualquier punto del Estado, puede solicitar orientación o 

gestiones del Congreso. 

 

08 de junio  

    

 

Entrega de Víveres a damnificados por la Tormenta Earl 

Gracias a la suma de esfuerzos de la sociedad civil y compañeros legisladores, se enviaron 

dos camiones con víveres a las familias afectadas por la tormenta Earl en la Sierra Norte 

de Puebla; esta ayuda humanitaria fue enviada al albergue instalado en el Tecnológico 

de Huauchinango. 

 

10 y 16 de agosto  
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El Congreso Ve Por Ti 

Con el propósito de llevar a cabo jornadas visuales, consultas de optometría y la entrega 

de lentes gratuitos para los niños y niñas de escasos recursos, de la mano de la Fundación 

Devlyn, impulsamos el programa de responsabilidad “El Congreso Ve Por Ti”. 

 

05 de septiembre 

    

 

Sesiones Extramuros 

Para llevar el trabajo legislativo fuera del Pleno y acercarnos a donde más se requiere, 

impulsamos la modalidad de sesiones extramuros. A partir de estas sesiones, generamos 

proyectos parlamentarios de la mano de diversas instituciones. En este sentido, la 

Comisión de Procuración y Administración de Justicia sesionó en el Centro de Justicia 

Penal, donde se dieron a conocer los avances desde la puesta en marcha del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

 

16 de junio 
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Asimismo, en calidad de Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 

acompañé a la Comisión de Seguridad Pública en la sesión celebrada en las instalaciones 

del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, inmueble que alberga tecnología de 

punta e instalaciones que permiten investigaciones de Inteligencia y desarrollo de 

estrategias operativas coordinadas entre los tres niveles de gobierno. 

 

05 de julio 

     

 

2.2   Instituciones y Expertos 

Como representantes populares tenemos la responsabilidad de escuchar las voces de 

todos los sectores de nuestra sociedad; en esta tarea, resulta imprescindible la 

colaboración de diversas Instituciones y Expertos para acompañar nuestro trabajo 

legislativo y dar mejores resultados. Creemos que el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en nuestra agenda legislativa, sólo se cumplen cuando existe una 

participación activa de diversos sectores estratégicos, a través de la suma de esfuerzos y 

voluntades. 

En el marco de estas acciones, firmamos un convenio con el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI), para realizar la traducción de la Constitución local a las 7 lenguas 

indígenas que se hablan en el Estado de Puebla. 

28 de julio 
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De la mano de la Organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), organizamos la 

conferencia “Puebla: Erigiendo la transición Energética Justa”, impartida por el Director 

Regional de Política Energética del WWF para América Latina y el Caribe, Tabaré Arroyo 

Currás, con el propósito de definir oportunidades en la agenda legislativa en materia de 

energías y desarrollo sostenible para Puebla. 

 

24 de agosto 

    

 

Con el propósito de atender y solucionar los retos en materia de desarrollo metropolitano, 

participé en la inauguración del Segundo Foro “Diálogos Metropolitanos por Puebla”, en 

el cual se abarcaron temas de movilidad, medio ambiente, manejo de residuos sólidos, 

infraestructura y seguridad pública. 

 

21 de septiembre 
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Para reconocer la trayectoria de quienes han contribuido al avance y fortalecimiento 

científico y tecnológico en Puebla, entregamos la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología 

“Luis Rivera Terrazas”, a cinco investigadores por su contribución a la ciencia y tecnología. 

 

13 de julio  

    

 

En el marco del día de la Asistencia Humanitaria, firmamos convenio con la Cruz Roja para 

sumar esfuerzos en materia de primeros auxilios. Este evento, también tuvo el propósito de 

unir esfuerzos en causas humanitarias a través del Voluntariado del Poder Legislativo. 

 

19 de agosto 

    

 

A través de la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría General de 

Gobierno y el Consejo Estatal de Población del Estado de Puebla (COESPO), acordamos 

la edición del libro “Los poblanos en E.U. ¿Cuántos son? ¿Dónde están?”. Se trata de un 

esfuerzo para trabajar en la investigación “Poblanos en Estados Unidos”, la cual aportará 

datos sobre los paisanos desde una perspectiva de origen y destino, para ubicarlos y 

atenderlos con efectividad. 
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01 de septiembre  

    

 

2.3 Jóvenes 

Los jóvenes tienen mucho que aportarle al Estado, sus ideas y propuestas, pueden sentar 

las bases de un mejor futuro para Puebla. Por ello, en el marco del Día Internacional de la 

Juventud y para estrechar vínculos con universidades y estudiantes en Puebla, 

anunciamos la convocatoria para participar en el Parlamento Juvenil 2016, un espacio 

para acercar el proceso político-legislativo a los jóvenes, donde sus propuestas pueden 

convertirse en Leyes y que sus ideas puedan mejorar la vida de los poblanos. 

 

14 de agosto  

    

  

Para ampliar espacios de participación y expresión de las y los jóvenes, fuimos también 

sede de la final estatal del Concurso Juvenil Debate Político 2016, evento que reunió a 100 

jóvenes de entre 12 y 29 años, organizado junto con la Junta Local del INE y el Instituto 

Poblano del Deporte y Juventud. 
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27 de septiembre 

    

 

Además, gracias a la suma de esfuerzos con la UDLAP, firmamos un convenio general de 

colaboración y otro específico en materia de intercambio académico, asesoría y 

prácticas profesionales. 

30 de junio  

    

 

Con la Universidad Tecnológica de Puebla, firmamos un convenio de colaboración para 

crear una plataforma tecnológica que nos ayude a procesar nuestra información, así 

como el diseño de un sistema especializado en materia de transparencia. 

 

06 de septiembre 
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2.4 Causas Comunes con Organizaciones Socialmente Responsables 

  

Para fomentar el desarrollo de las capacidades artísticas de las personas con 

discapacidad y proteger los derechos de propiedad intelectual de sus obras y creaciones, 

inauguramos la exposición pictórica de 15 artistas con discapacidad. 

24 de junio 
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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. 

Construimos un esquema de trabajo que pone al centro del trabajo el desarrollo integral 

de nuestro personal. Por ello, emprendimos acciones concretas para fomentar estilos de 

vida saludables y propiciar el cuidado de la salud; buscamos el crecimiento y desarrollo 

profesional de nuestro personal a través de diplomados, cursos, talleres y capacitación 

continua.  

Además, en cumplimiento de los valores que rigen nuestro plan de trabajo, pusimos en 

marcha acciones que fortalecen la igualdad y equidad de género en nuestra institución. 

 

3.1 Congreso Eficiente 

Para impulsar el desarrollo de estudiantes egresados de nivel medio superior con buen 

desempeño académico anunciamos la Beca UDLAP-Congreso con Valor, en un esfuerzo 

conjunto de responsabilidad social. Esto fue posible gracias a la firma de un convenio de 

colaboración con la universidad; cabe mencionar que una parte del convenio 

contempla apoyos financieros para estudios de posgrado para las y los colaboradores del 

Congreso, así como cursos intensivos de inglés.   

 

06 de octubre 

    

 

 

 

ACCIONES DE 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
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3.2 Congreso Sano 

Pusimos en marcha el Reto Congreso Sano, un programa interno de seguimiento médico, 

activación física, prevención y cuidado de la salud que busca reforzar la promoción de 

hábitos saludables entre el personal del Congreso y legisladores, para prevenir 

enfermedades como la diabetes y la obesidad. 

 

06 de julio  

    

 

En el marco del Día Nacional de Protección Civil y para recordar los 31 años del terremoto 

de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, realizamos un simulacro en nuestras 

instalaciones con el fin de cumplir con el protocolo de actuación y concientizar al 

personal sobre cómo responder en caso de un siniestro.  

 

19 de septiembre 
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Para promover la cultura de la donación de órganos, organizamos una campaña interna 

donde se entregaron un total de 172 tarjetas de donadores voluntarios a legisladores, 

legisladoras y colaboradores. 

 

26 de septiembre 

    

 

Para otorgar consultas y seguimiento médico en un espacio digno, rehabilitamos el 

consultorio médico del Congreso. 

 

26 de septiembre 
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3.3 Congreso en Igualdad 

Conformamos el Grupo para la Igualdad laboral y No discriminación, con equipo 

interdisciplinario que trabajó con el objetivo de lograr la certificación en la Norma 

Mexicana en Igualdad Laboral y No discriminación. 

 

25 de agosto 

    

 

Como parte de las acciones emprendidas por este grupo de trabajo, inauguramos el 

Lactario, para que las madres trabajadoras o visitantes que así lo requieran, puedan 

atender a sus bebés en un espacio cómodo y privado, apegado a lo que exige la Norma 

Mexicana en Igualdad Laboral y No discriminación. 

 

26 de septiembre 
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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 

Sabemos que las redes sociales representan una herramienta muy grande para mantener 

cercanía y comunicación con la ciudadanía, es por ello que compartimos diariamente 

diversos contenidos de interés general y sobre el trabajo legislativo. 

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

Twitter: @AguilarChedraui – 13,375 seguidores.   

Facebook: Jorge Aguilar Chedraui – 114,241 Me Gusta 

 

    

  

ACCIONES DE 

INFORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN 
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4.2 Campañas de información 

Con el fin prevenir la violencia en eventos deportivos y garantizar la seguridad de las 

familias poblanas que asisten a estos actos masivos, promovimos una reforma a la Ley 

Estatal del Deporte y al Código Penal. 

 

A través de diversas infografías, comunicamos a la ciudadanía sobre la armonización de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue doblemente 

dictaminada por el INAI y hoy, permite al ciudadano acceder a información de manera 

clara, precisa y accesible. 
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4.3 Difusión de páginas web 

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

en nuestra página web: http://www.aguilarchedraui.com 

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 

Para estar más cerca de la ciudadanía e informar sobre nuestro trabajo, compartimos 

diariamente en nuestras redes sociales material audiovisual e infografías. El contenido es 

de interés general. Además del trabajo legislativo, promovemos estilos de vida saludables, 

recomendaciones para fomentar el turismo en nuestro estado e información histórico-

cultural. 

A través del uso de las redes sociales, facilitamos el derecho a la información e invitamos 

a la ciudadanía a mantenerse informada. 
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Nuestro compromiso como legisladores del PAN es entender y 

responder con empatía a las necesidades de nuestra gente. 

Aún hay muchos pendientes, pero sin duda, hemos avanzado, 

hoy tengo la certeza que vamos por el camino correcto.    

Como Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, tengan la confianza de que seguiré trabajando desde 

el Congreso, por una Puebla más justa, una Puebla más 

educada, más sana y con mayores oportunidades para las y los 

poblanos. 

Mi compromiso es trabajar día con día para construir un mejor 

estado y un mejor lugar para vivir.  
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