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C o m o 
d i p u t a d o 

local, el 
principio rector 

que dio sustento a 
las iniciativas y puntos 

de acuerdo presentados, 
fue la convicción por 

fortalecer los mecanismos de 
gobernanza democrática, por 

mejorar la calidad del trabajo 
gubernamental, robustecer los 

mecanismos de rendición de cuentas y 
principalmente, velar por los derechos y 
libertades ciudadanas en un clima de 
seguridad y tranquilidad para las familias 
poblanas.

La posibilidad de hacer buena política fue mi 
consigna central en el quehacer 
parlamentario. Así se construyeron 
acuerdos y consensos privilegiando el 
bienestar de los poblanos como el centro de 
las decisiones, siempre mediante la 
conciliación y el diálogo.

Con este informe legislativo, refrendo mi 
lealtad con las y los poblanos y con las 
instituciones del Estado mexicano. 

Mi objetivo siempre ha sido salvaguar el 
Estado de Derecho, llevando la voluntad de 
los ciudadanos a esta alta tribuna, 
legislando rigurosamente por y para los 
ciudadanos, honrando siempre la confianza 
de quienes votaron por nuestro Partido 
Revolucionario Institucional con la 
aspiración de representarlos con 
congruencia, inteligencia y primordialmente, 
con orgullo y patriotismo.

De esta manera, someto a consideración las 
actividades e iniciativas realizadas en el 
periodo legislativo 2018-2019 del H. 
Congreso de Puebla, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 43 fracción V de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla.

30 septiembre de 2019

Legislar para conciliar.

Dip. Javier Casique Zárate

        a agenda de 
trabajo realizada 

en el primer año 
legislativo de la LX 

Legislatura del Estado de 
Puebla, tuvo como principio 

rector el fortalecimiento de las 
instituciones responsables de 

hacer cumplir los derechos básicos 
de las y los poblanos.

En cada una de las tareas parlamentarias, 
procuré traducir las ideas, aspiraciones y 
demandas de los ciudadanos para 
convertirlos en leyes que conformen un 
mejor marco institucional donde convergen 
la aspiración de todos aquellos que 
deseamos cambiar el estado de cosas en 
nuestra entidad.

El desafío permanente fue responder al 
mandato ciudadano que recibimos hace un 
año con responsabilidad y visión de Estado.

El reto fundamental como Coordinador del 
Grupo  Legislativo del PRI,  fue devolverle al 
Congreso su sentido parlamentario y 
reivindicar las funciones legislativas bajo un 
sano equilibrio de las distintas fuerzas 
políticas representadas. 

L
PRESENTACIÓN
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    l presente informe da cuenta de  las  actividades,  puntos de acuerdo,  iniciativas  
de reforma y proyectos de ley que se presentaron a lo largo del año legislativo.
 
En su conjunto, se estructuran en los siguientes ejes de trabajo que sistematizan diversas 
necesidades y demandas de los distintos sectores sociales en la entidad planteadas en la 
agenda parlamentaria presentada ante la LX Legislatura del H. Congreso del Estado.

Ejes del trabajo parlamentario.

E

I. Visión de Estado, Federalismo
 y Rendición de Cuentas

II. Seguridad para Puebla

III. Sociedad Civil e Inclusión
   

IV. Parlamento Abierto
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bajo el pacto 
federalista, con el 

objetivo de que 
respondan con la confianza 

otorgada por la ciudadanía 
para la atención de sus 

necesidades.

En ese sentido, las reformas realizadas en el 
marco normativo apoyaron el funcionamiento 
responsable del aparato público y 
respondieron a una estricta vigilancia de la 
separación de poderes, a la autonomía 
municipal, al correcto uso de los recursos y 
primordialmente, al respeto a las instituciones 
con visión de Estado.

             1. Punto de acuerdo sobre la entrega  
             recepción en los ayuntamientos.

Se presentó el punto de acuerdo para procurar 
que en los procesos de entrega recepción de 
los ayuntamientos para el periodo 2018-2021, 
contaran con suficiencia presupuestal para 
cumplir con pago de prestaciones y servicios 
necesarios al iniciar sus funciones de gobierno.

Esto coadyuvó a resolver la problemática que 
atravesaban las administraciones públicas 
municipales entrantes al enfrentarse con 
haciendas públicas deficitarias en muchos de 
los gobiernos locales.

   arte fundamental de la agenda legislativa se 
centró en la convicción por fortalecer los 
mecanismos de gobernanza democrática y en 
coadyuvar en la mejora del trabajo 
gubernamental en el poder ejecutivo, 
principalmente en el ámbito de los gobiernos 
municipales de Puebla.

Las iniciativas presentadas condujeron a 
fortalecer las capacidades institucionales de 
las dependencias y las entidades de gobierno 

P

I. Visión de Estado, 
Federalismo y 

Rendición de Cuentas
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Con este criterio, las reformas propuestas 
establecieron la obligación de los 
responsables de las distintas dependencias 
para rendir cuentas en el momento que se les 
solicite e informen sobre el estado que 
guardan sus respectivos ramos y despachos.

               4. Puntos de acuerdo sobre los 
               procesos electorales locales.

Ante los intensos procesos electorales por los 
que atravesó Puebla, se mantuvo un 
seguimiento y vigilancia permanente para el 
cumplimiento irrestricto del marco legal y 
respeto al clima del gobernabilidad 
democrática.

Especial atención fueron los procesos tanto 
para la designación de Gobernador Interino y 
la elección de Gobernador del Estado; así 
como la designación de Concejos Municipales 
y los correspondientes procesos 
extraordinarios para elegir a presidentes 
municipales en los municipios de Tepeojuma, 
Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, 
Ahuazotepec y Cañada Morelos.

Al respecto, fueron importantes los distintos 
posicionamientos y puntos de acuerdo ante el 
Pleno que respondían a la necesidad de 
otorgarle con apego a la legalidad, la mayor 
certeza y equidad a las propias contiendas 
electorales respetando la vida democrática de 
la entidad.

          2. Iniciativas de reforma a la Ley de
          Planeación del Estado.

De igual forma, se aprobó la iniciativa de 
reforma a la Ley de Planeación del Estado a 
efectos de que los planes de desarrollo 
municipal tuvieran la posibilidad de 
reformarse en los 60 días posteriores a que se 
aprobaron los planes a nivel federal y estatal. 
Lo anterior con el propósito de permitir la 
correcta alineación de políticas públicas y 
programas de trabajo entre niveles de 
gobierno.

También aprobó la iniciativa para que los 
informes de gobierno municipal se realicen en 
el mes de octubre, dotándolos de tiempo 
necesario para realizar el ejercicio de rendición 
de cuentas. 

        3. Reformas a la Ley Orgánica de la 
        Administración Pública.
  
Ante la nueva Ley presentada que rige la 
organización y funcionamiento del aparato 
púbico estatal, se hizo necesario hacer un 
replanteamiento de los momentos y 
circunstancias en los que deben comparecer 
los secretarios de estado ante el Congreso 
que, hasta ese momento, estaban limitadas al 
primer periodo de sesiones.
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                5. Fortalecimiento del Estado       
                de Fuerza.

En ese sentido, se impulsaron diversos puntos 
de acuerdo orientados al fortalecimiento de la 
colaboración y coordinación entre los 
distintos órdenes de gobierno en materia de 
seguridad pública.

En primer lugar, se presentó un punto de 
acuerdo para que el Ejecutivo estatal exponga 
ante el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, el “Programa y diagnóstico para el 
fortalecimiento del estado de fuerza y las 
capacidades institucionales de los cuerpos 
policiales estatales y municipales”

Este Programa responde a una obligación 
establecida en la propia Ley de Guardia 
Nacional y es el punto de partida para articular 
la estrategia nacional de combate a la 
inseguridad en cada entidad federativa, por 
ello su relevancia.

     uebla vive una de las etapas con 
mayor inseguridad de las que se tenga 

memoria, lo cual ha trastocado todas las 
formas de convivencia como sociedad, 

como familias y como ciudadanos.

El 82 por ciento de las y los poblanos se 
sienten inseguros en nuestra entidad y el 83% 
se perciben como víctimas de padecer algún 
delito. i  

Pese al esfuerzo que ha representado el 
endurecimiento de algunas sanciones, el 
crimen se ha incrementado; somos la octava 
entidad con más delitos del fuero común y 
ocupamos la novena posición entre los 
estados con mayor índice de impunidad. ii

Bajo este clima de inseguridad, Puebla exige 
que todos los esfuerzos se centren en la 
conformación de una agenda común a favor 
de la paz y tranquilidad de las y los poblanos.

En este tenor, la creación de la Guardia 
Nacional reflejó la esperanza de las fuerzas 
políticas que aprobaron su creación para 
recuperar de manera urgente la paz y 
tranquilidad de los ciudadanos.

Y corresponde al poder legislativo local actuar 
con la mayor responsabilidad para fomentar 
que el despliegue de fuerza de la Guardia 
Nacional en el territorio poblano, se articule 
debidamente con la policía estatal y 
municipales de nuestro estado.

P

i Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI. 2018.

ii Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2018

Il. Seguridad 
para Puebla
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De igual forma la protección de la integridad y 
patrimonio de los ciudadanos es una prioridad 
en la agenda legislativa, se sostuvieron  
diversos encuentros de trabajo para fortalecer 
el marco de operación del Plan de 
Contingencias ante los desastres naturales. 

En suma, el trabajo legislativo realizado en la 
materia se ha orientado al fortalecimiento de 
nuestras instituciones de seguridad, aspira a 
que Puebla recupere su armonía y que 
heredemos un mejor futuro a las próximas 
generaciones.

     onscientes de que 
las prácticas delictivas 

han permeado en los 
distintos niveles de gobierno, 

fue de gran relevancia impulsar 
mecanismos que permitan el 

fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los ayuntamientos, 

principalmente en aquellas demarcaciones 
donde se acentúa la presencia del crimen 
organizado.

            6. Puntos de acuerdo a favor de la
            Coordinación interinstitucional en
            seguridad.

Por ello, de manera permanente se 
presentaron puntos de acuerdo ante la 
Comisión de Seguridad Pública y el Pleno, para 
que se realicen convenios de coordinación 
entre los gobiernos municipales de Puebla y la 
Guardia Nacional con el fin de fortalecer las 
tareas de capacitación, vigilancia y respuesta 
ante situaciones que vulneren la integridad de 
las y los poblanos.   

c
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          n la entidad destaca un gran número de organizaciones que se ocupan de importantes 
temas de la agenda social, muchas de éstas dedican su esfuerzo a preservar la identidad de las 

etnias, al rescate de niños en pobreza o al desarrollo de personas con alguna discapacidad.
 

Y también aquellos grupos que pugnan por mayores espacios de igualdad de las mujeres, los que 
defienden el derecho a la diversidad y que protegen los derechos ya sean humanos o ambientales.

Es el momento de la sociedad civil, hoy los ciudadanos y a sus organizaciones tiene el mayor 
reconocimiento como un poderoso motor de cambio social y detonadores de diversas reformas 
constitucionales que fortalecen el combate a la corrupción, la transparencia y el acceso a la 
información.

Sin embargo, a pesar de su cuantiosa aportación, tiene pocos años el reconocimiento dentro de 
un cuerpo legal de esta labor realizada.

En Puebla, hay más de mil organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas en 
actividades de interés social, bienestar colectivo y desarrollo humano.

Su diversidad, creatividad y esfuerzo solidario de quienes integran el sector social, 
enriquecen el trabajo gubernamental y facilitan la construcción de comunidades 
más justas e inclusivas.

lll. Sociedad Civil e Inclusión

E
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Por ello, desde la Comisión de Organizaciones 
No Gubernamentales se ha emprendido una 

agenda legislativa orientada a dos aspectos:

Por un lado, fortalecer la relación de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil con el Congreso del Estado y otorgarle mayor 

peso institucional a las actividades que realizan.

Y por otro, darle representación y cauce legislativo a diversas 
preocupaciones y demandas que la sociedad civil expresa.

• Apoyo y financiamiento a proyectos de
   la  sociedad organizada.

• Promoción de objetivos para el
   desarrollo sostenible. Agenda
   2030.

• Reconocimiento a la labor de las y
   los voluntarios sociales.
 
• Inclusión social.

• Salud y abasto de medicina.

       7. Foro de Consulta con las OSC

            esde el inicio de la legislatura se fomentó 
la construcción de un plan de trabajo incluyente 

que reflejará muchas de las causas que enarbolan.

Para lograr lo anterior se celebró el Primer Foro de 
Consulta con las OSC para construir una agenda 
legislativa ciudadana, que logró encauzar la voz de 
muchas organizaciones sociales hacia una ruta de 
trabajo común con el poder legislativo; de este 
encuentro se derivaron diversas propuestas e 
iniciativas que se han presentado a lo largo del 
primer año de la legislatura:
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         8. Reformas a la Ley de Fomento a las 
          Actividades de la OSC.

           ajo estos criterios, se presentó el Plan de Trabajo de la Comisión de Organizaciones 
No Gubernamentales e inicialmente se propuso un paquete de reformas a la Ley de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para dotar de 
mayor peso a las acciones de fomento y a la procuración de apoyos y fondos por 
parte del Gobierno del Estado.
 
Con esta iniciativa, se otorga el marco legal 
adecuado para que todos los entes que 
integran la administración pública del estado 
tengan clara su responsabilidad para apoyar 
en sus respectivos ámbitos a las 
organizaciones de la sociedad civil.

               9. Encuentro para el cumplimiento
               de los Objetivos de Desarrollo 
               Sostenible, Agenda 2030.

También se organizó el Taller para la 
elaboración de proyectos con beneficio social, 
Agenda 2030. 

Este espacio fue la oportunidad para que las 
organizaciones civiles reflexionaran sobre el 
rumbo de los proyectos sociales que 
emprenden y su cumplimiento con los 17 
grandes objetivos para el desarrollo sostenible 
definidos en la Agenda Mundial 2030 que 
busca erradicar la pobreza, combatir las 
desigualdades, promover la prosperidad y 
proteger el medio ambiente.

B
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          10. Iniciativa para la creación de la Ley 
          del Voluntariado Social.

    l voluntariado es una fuerza de 
inclusión social y piedra angular de la 
sociedad civil organizada. A partir de 
este gran tejido social, han surgido 
verdaderos movimientos para 
defender los derechos de la mujer, para 
llevar servicios a comunidades alejadas 
o tan solo para promover una cultura 
de transparencia.

Los voluntarios han tenido un papel 
trascendente en momentos de crisis, 
donde miles de personas, ayudan a 
enfrentar graves contingencias como 
se atestiguó en el sismo del 2017 y en 
otros desastres naturales.

Pareciera que sólo en esos momentos 
se valora su capacidad de organización 
y respuesta cuando la reacción del gobierno 
fue rebasada. 

En México hay más de 2 millones de 
voluntarios organizados y en Puebla, son 
miles de personas dedicadas a trabajar a favor 
de la población más vulnerable, esta es la 
razón que sustenta la iniciativa para la 
creación de una nueva Ley del Voluntariado 
Social para el Estado de Puebla.

Esta nueva ley sin precedente en el estado 
tiene como objetivo reconocer, promover y 
facilitar la participación ciudadana voluntaria 
al interior de organizaciones públicas o 
privadas sin ánimo de lucro.

Una sociedad que apoya y alienta diversas 
formas de voluntariado es una sociedad que 

también promueve el bienestar entre 
sus ciudadanos.

Del mismo modo, impulsamos distintos 
puntos de acuerdo que fomentan la inclusión 
social y el respeto a los derechos humanos, 
particularmente para los grupos en condición 
de vulnerabilidad.

          11. Punto de Acuerdo para la traducción
          al totonaco de la Constitución Política 
          del Estado de Puebla.

En la entidad radican más de 152 mil 
totonacas, esto significa un considerable 
grupo social que exige pleno conocimiento de 
sus derechos ciudadanos por lo que se 
presentó un punto de acuerdo para traducir la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla a la lengua materna 
totonaca; así mismo se actualice su traducción 
a lengua materna Náhuatl.

E



12

           12. Iniciativas de reforma a la Ley de 
                  Salud del Estado de Puebla para

                      garantizar el abasto de medicamento.

           l abasto de medicamentos es una de las áreas 
más críticas y uno de los desafíos más importantes que 

debe enfrentar el sector salud.

Actualmente se ha generalizado la escasez de medicamentos 
en el estado para el tratamiento del virus de inmunodeficiencia 

humana VIH o para tratar a pacientes con cáncer, especialmente 
niñas y niños.

Es preocupante que el desabasto ha alcanzado al cuadro básico de fármacos 
para tratar las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes o los 

padecimientos cardiovasculares.

Actualmente, la ley de salud estatal no garantiza la disposición de medicamentos 
como obligación fundamental del estado para la protección de las y los poblanos.

Por lo anterior se presentó una iniciativa de adición a la Ley de Salud de la entidad con el 
propósito de garantizar el derecho humano a la salud y la disposición del uso racional de 

medicamentos y otros insumos.

La importancia de incorporar un nuevo capítulo a la ley estatal de salud contempla tres 
importantes obligaciones del ejecutivo en la materia:

Vigilancia de que las instituciones que presten servicios de salud en la entidad apliquen el 
cuadro básico de insumos del sector salud.

Colaboración con las autoridades federales competentes para que se gestione la 
disponibilidad de medicamentos esenciales.

Aseguramiento en el Estado de Puebla de la adecuada distribución y 
administración de   los medicamentos y demás  insumos de salud. 

•

•

•

E
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IV. Parlamento Abierto

   arte fundamental  del  trabajo  legislativo 
realizado ha sido la instrumentación de 
buenas prácticas legislativas que promuevan 
una nueva forma de interacción entre la 
ciudadanía y el Congreso fomentando la 
apertura parlamentaria, con el fin de 
garantizar la transparencia y el acceso a la 
información pública, la rendición de cuentas, 
la participación ciudadana, la ética y probidad 
de los legisladores.

En ese sentido, desde la Presidencia del 
Comité de Innovación y Tecnología se 
estableció un plan de trabajo para establecer 
acciones transversales de Parlamento Abierto 
bajo los siguientes principios.

• Derecho a la información. 
• Participación ciudadana y 
   rendición de cuentas. 
• Información parlamentaria.
• Datos abiertos y no propietarios.
• Accesibilidad de los espacios y difusión.
• Legislar a favor del Gobierno Abierto.

P

            13. Reingeniería de la plataforma 
            Web del Congreso.

En este sentido, se impulsó en coordinación 
con las áreas Administrativas del Congreso, 
una modernización a los mecanismos de 
comunicación digital con las que cuenta el 
poder legislativo.

Específicamente se realizó una reingeniería de 
la página web, convirtiéndola en una 
plataforma digital integral, más accesibles y 
cercana a la ciudadanía. 

Ejemplo de ello es la creación del micrositio 
dedicado a la niñez poblana donde través de 
recorridos virtuales de dos pequeños llamados 
“Goyo” e “Ixta” se hace conciencia sobre los 
derechos de niñas y niños, además de 
fomentar su conocimiento sobre lo que 
representa el trabajo legislativo.



        el mismo modo se habilitó un micrositio 
para monitorear la actividad del volcán 
Popocatépetl.

Sin duda, la incorporación de las innovaciones 
tecnológicas en todos los aspectos de la vida 
cotidiana ya sea de las organizaciones o del 
propio gobierno, tiene múltiples beneficios 
que se traducen en una mejora en la calidad 
de vida de las personas. 

El gran reto radica es lograr una mayor 
inclusión digital por lo que garantizar el 
derecho de acceso a las tecnologías de la 
información nos permitirá ser una sociedad 
más libre y con mayores posibilidades de 
desarrollo.

        14. Iniciativa de Ley de Software Libre 
        y Código Abierto.

Bajo este criterio se presentó la Iniciativa de 
Decreto, por el que se expide la Ley de 
Software Libre y Código Abierto del Estado de 
Puebla.

El centro de esta iniciativa es el impulso de 
desarrolladores independientes, 
universitarios o microempresarios para que 
colaboren en el desarrollo de programas 
informáticos y aplicaciones web que sean 
útiles tanto para el gobierno como para los 
ciudadanos.

Con esta ley se promoverá el talento de 
desarrolladores locales de software libre para 
que puedan tener un ecosistema tecnológico 
que incentive su capacidad para proponer 
soluciones informáticas de bajo costo en 
aquellos problemas cotidianos ya sea de 
nuestras ciudades, de nuestro medio 
ambiente o del propio gobierno.

D
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En suma, se pretende articular los esfuerzos 
institucionales junto con el sector educativo y 
empresarial para la conformación de 
laboratorios de software libre, donde se 
desarrollen aplicaciones y soluciones para los 
múltiples desafíos de nuestra sociedad, del 
sector productivo y de la administración 
pública.

        15. Accesibilidad de las sesiones 
        del Pleno.

Bajo los principios de Parlamento Abierto 
también se impulsaron iniciativas para 
brindarle mayor accesibilidad a las sesiones de 
la actual legislatura.

Caso concreto fueron los puntos de acuerdo 
para que las sesiones de pleno sean 
transmitidas en lenguaje de señas además de 
la utilización del voto electrónico en las 
mismas.

15
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