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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Puebla; el articulo 43, fracciones V y XIII, de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del

Estado Libre y Soberano de Puebla hago de su conocimiento las actividades realizadas por esta

representación legislativa, durante el primer receso correspondiente al cuarto de la LIX Legislatura.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

En mi carácter de Coordinador del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano,
participe en tres sesiones extraordinarias, en las cuales se discutió y aprobó:

oEl Acuerdo que presenta la Comisión de Protección Civil de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se
exhorta 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.

oEl Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que presenta la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por virtud del cual se reforma la fracción VI del artículo 12 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.



De igual manera participé en doce Sesiones Públicas de la Comisión Permanente, en

las que se analizó y aprobó:

• Oficio PMCHIG/03/2017/1952 del Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento

de Chignahuapan, Puebla, por el que manifiesta su interés de donar un predio a

favor de ciento sesenta y dos familias de escasos recursos para vivienda.

• Iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos

y Periodistas del Estado Libre y Soberano de Puebla, que presenta el Diputado

Julián Peña Hidalgo, integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del

Honorable Congreso del Estado.

• El oficio del Director General Jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,

por el que remite el escrito del Presidente Municipal Interino del Honorable
Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011,

mediante el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto emitido

por el Honorable Congreso del Estado, de fecha nueve de noviembre de dos mil

dieciséis, relativo a la Resolución del Procedimiento Administrativo de

Determinación de Responsabilidades, dentro del expediente P.A. 08/2011, periodo
comprendido del veinte de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.



oEl oficio D.G.P.L. 63-II-2-1867 de la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta respetuosamente a las
Legislaturas de las Entidades Federativas, a expedir las leyes y realizar las
adecuaciones normativas correspondientes con la reforma a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las normas secundarias por las que se
establece el Sistema Nacional Anticorrupción, aplicando el principio de máxima
publicidad.

oIniciativa de Decreto que presenta el Diputado Sergio Salomón Céspedes
Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Puebla.



o Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Francisco Javier Jiménez Huerta,

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que

solicita exhortar respetuosamente a Honorable Congreso de la Unión, para que en

el ámbito de sus atribuciones y facultades, legisle en materia de explosivos y

cohetes, mejorando las condiciones de seguridad, uso, aplicación y producción de

los diferentes explosivos utilizados en las tradiciones y costumbres de nuestra

nación, tomando en consideración que ya existe una Iniciativa de Ley que

pretendía regular el uso de la pirotecnia.



Durante la Sesión Pública que celebró la Comisión Permanente el día miércoles 17 de 

mayo del año en curso, presente tres iniciativas por las cuales se reforman:

El párrafo quinto de la fracción XIV  del artículo o 3 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; para que dicha fracción quedara de la siguiente manera:

El Consejo General se reunirá la primera del mes de Septiembre del año previo a la 

elección para declarar el inicio del Proceso Electoral.

El artículo o 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que 

el numeral antes mencionado quera de la siguiente forma:

Artículo 18.-son poblaos:

Los nacidos en territorio del Estado;I.

Los mexicanos hijos de padre poblano o madre poblana, nacidos fuera del territorio del II.

Estado, mayores de edad que manifiesten ante el Congreso local, su deseo de ser 

poblanos; y 

Los mexicanos nacidos fuera del territorio de nuestro Estado, hijos de padres no III.

poblanos, con residencia continua y comprobable de cinco años dentro del mismo, 

mayores de edad, que manifiesten ante el Congreso loca su deseo de ser poblano.

….



o El segundo párrafo del artículo 79, y los artículos 186 y 189 de Código de

Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Para que dichos

numerales quedaran de las siguiente manera:

Artículo 79.-

…

El Consejo General se reunirá en la primera semana del mes de septiembre del año

previo al deja la jornada electoral para declarar el inicio del proceso electoral.

Artículo 186.- El proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión del

Consejo General, que debe celebrar en la primera semana de septiembre del año

previo a la elección y concluye con los cómputos y declaraciones de validez que

realicen los Consejos del Instituto o bien con las resoluciones que, en su caso,

pronuncie en última instancia el Tribunal competente.

Artículo 189.- La etapa de preparación de las elecciones iniciará con las primera

sesión que el Consejo General, celebre durante la primera semana de septiembre

del año previo al de la elección ordinaria y concluye al inicio de la jornada

electoral.



Así mismo, durante el primer receso, se realizaron reuniones por parte de la Comisión

General de la que soy Presidente “COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA”, en las que se

analizó y aprobó:

o Presenté al Equipo Poblano “Ecologic and Advanced Robotic Technologies for Humanity

(EARTH4723)”, de la Universidad Tecmilenio Campus Puebla, ganadores de la

competencia Regional STEAMWORKS 2017, relacionada con la difusión de la ciencia y

tecnología con bases ecológicas,. Por su parte el Diputado Francisco Rodríguez Álvarez

agradeció la presencia del grupo de jóvenes y los felicitó por su logro, de igual Manera

comentó la aportación en efectivo que el Presidente de la Junta de Gobierno y

Coordinación Política, por conducto de la Comisión que presido les hizo llegar. En ese

momento el Diputado Rodríguez, dijo que por el interés que los alumnos han puesto en su

proyecto, a través de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la

Corrupción, también recibirían apoyo económico, lo que se traduciría en veinte mil

pesos, girando la instrucción para expedir el cheque. Dentro del mismo Punto la Diputada

Evelia Rodríguez García, se dirigió a los alumnos para darles la bienvenida y a su vez se

dirigió a los integrantes del grupo presente, para invitarles a que más adelante formen

parte de alguna empresa que tenga que ver con las personas con discapacidad.



o Durante otra de las reuniones que se llevaron a cabo de presento la Convocatoria para 

la entrega de la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2017, la cual 

fue aprobada y se encuentra publicada en el portal del H. Congreso del Estado de 

Puebla 

(http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10626

&Itemid=578 ), la cual consiste en reconocer a Instituciones de Educación, Centros de 

Investigación, dependencias, Empresas y Organizaciones Sociales del Estado de Puebla 

que hayan contribuido al avance de la ciencia, tecnología e innovación en el Estado de 

Puebla.

La mencionada convocatoria fue publicada el 14 de mayo del año en curso y estará 

vigente hasta el 15 de julio de este año; como ya se menciona con anterioridad en el portal 

del H Congreso del Estado de Puebla, también fue publicada en el Portal de CONCYTE. 

Posteriormente, los resultados  se publicarán el 25 de agosto en la página electrónica del 

Congreso del Estado de Puebla www.congresopuebla.gob.mx y “CONCYTEP” 

www.concytep.pue.gob.mx, en un diario local y se enviará oficio de notificación a los 

ganadores.

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10626&Itemid=578


De igual manera acudí a diversas reuniones de las comisiones de las

que soy integrante, particularmente la Comisión General de

Participación, Comisión General de Educación, Comisión General de

Desarrollo Económico, Comisión General de Participación Ciudadana y

Combate a la Corrupción; con el objeto de analizar los asuntos que les

han sido turnados y se encuentran en tramite, a fin de emitir los

acuerdos correspondientes.



Además de las labores legislativas antes mencionadas, también acudí a diversas

reuniones, todas con la finalidad de desarrollar mejor nuestra labor que tenemos
para con la sociedad.

o Acudí a la Reunión de Trabajo con los especialistas Educativos Ricardo

Rubiales/México y Raúl Gonzalez/España, quienes abordaran el

tema "RECOMPOSICIÓN DEL TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DE LA ESCUELA“.

o Asistí a la entrega de la Declaratoria del 10º Parlamento de las Niñas y los Niños de

México 2017, realizada en el H. Congreso del Estado de Puebla.

o Asistí al Auditorio Principal de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, donde se

llevóa a cabo la Conferencia titulada: “LA REELECCIÓN LEGISLATIVA Y DE

AYUNTAMIENTOS EN MÉXICO” Impartida por el Lic. Jorge Sánchez Morales,

Magistrado de Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.



o Participé en la Decima Asamblea Plenaria de la Conferencia

Permanente de Congresos Locales COPECOL, la cual se llevó a

cabo en la ciudad de Campeche, en donde se analizaron y

discutieron temas referentes a Gobernabilidad y Desarrollo, Sistemas

Estatales Anticorrupción, Migración, Reforma Policial y Justicia

Ciudadana.

o Además se atendieron algunas solicitudes realizadas por la

ciudadanía, brindándoles la debida orientación, se realizaron las

solicitudes debidas para solicitar el apoyo a las autoridades

competentes y así cubrir con necesidades básicas la sociedad

presenta.
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POR UN MÉXICO EN MOVIMIENTO

DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO 

PÉREZ GARCÍA


