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1.-Presentación  

 

El Poder Legislativo mexicano vive su etapa de mayor accesibilidad en 

la historia. Los integrantes de este poder se encuentran cada vez más 

bajo el escrutinio de los 

ciudadanos, 

instituciones y 

organizaciones 

civiles, visto que la 

rendición de cuentas 

es una práctica 

obligada en los 

modelos republicanos 

para dar certeza a la 

ciudadanía del trabajo 

realizado por sus 

representantes. 

Por esa razón, como 

Legisladora electa por 

el principio de 

representación 

proporcional, es mi 

deber entregarme no 

solo a la tarea del 

ejercicio legislativo 
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para con la entidad poblana, sino también de mantener contacto 

permanente con los ciudadanos como su representante ante el 

Honorable Congreso del Estado de Puebla.  

 

Asumo a plenitud la gran responsabilidad de desempeñar el cargo y 

ratifico el compromiso de mantenerme vinculada con los ciudadanos de 

manera cotidiana, para conocer y atender sus necesidades. Es 

momento de continuar con el camino del progreso, legislando a favor 

de los más desprotegidos. 

 

Por todo lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 43 

fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, presento la siguiente Memoria de Labores que 

contiene las actividades realizadas durante el tercer periodo de receso 

del segundo año legislativo, correspondiente del 14 de julio al 16 de 

septiembre de 2020 

 

En la presente memoria se darán a conocer las actividades de mayor 

relevancia llevadas a cabo durante el periodo de receso ya 

mencionado, la cuales se realizaron buscando, en todo momento, 

elevar la calidad de vida de las familias poblanas. 
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2.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

2.1.- Comisión Permanente 

 

Derivado de la pandemia del virus denominado Covid-19, una de las 

medidas para prevenir y mitigar el incremento de infectados en México 

y el mundo, fue decretar un resguardo voluntario o confinamiento de las 

personas en su domicilio, por lo que se suspendieron actividades no 

esenciales, entre las que se encuentran las actividades culturales y 

deportivas, las clases en los distintos niveles educativos, etc. 

 

En este sentido, de manera puntual y responsable, se determinó 

suspender, las sesiones presenciales de las Comisiones Generales y 

de la Comisión Permanente, autorizando a los trabajadores con mayor 

vulnerabilidad a no presentarse a laborar desde el martes diecisiete de 
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marzo del año 2020, suspendiéndose las labores de este Congreso, 

desde el día veintitrés de marzo hasta fecha posterior, en la que se 

decidió retomarlas de manera virtual. 

 

En este contexto, es que en términos del artículo 164 del Reglamento 

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

firmamos un acuerdo que otorga validez jurídica a las sesiones virtuales, 

emitiendo las Reglas de Operación para que las sesiones de la Junta 

de Gobierno y Coordinación Política, de la Mesa Directiva, de la 

Comisión Permanente, de las Comisiones Generales, especiales y 

Comités se desarrollaran a través de medios electrónicos. 
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En este sentido en mi calidad de presidenta de la Comisión Permanente 

convoque a sesión los días dieciséis, veintinueve del mes de julio, 

veinte y veintiséis del mes de agosto, así como en los días dos y 

nueve del mes de septiembre del año en curso, anteponiendo de 

manera responsable las iniciativas y exhortos relacionados a la 

pandemia del SARS-COV2 (COVID-19), esto con la finalidad de reducir 

las repercusiones económicas y sociales causadas por la misma. 
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En este orden de ideas con fecha del 29 de julio en sesion de la 

Comisión Permanente aprobamos un acuerdo por el que se exhorta a 

la Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

y a los 217 Ayuntamientos de la Entidad, para que a la brevedad , 

implementen estrategias y programas que fomenten la prevención, 

atención oportuna y errradicación de la violencia que 

deafortunadamente estan sufiendo las niñas, niños y adolecentes en 

sus hogares, derivado de la medida de resguardo domiciliario, que ha 

sido implementada por el Consejo de Salubridad General, para evitar 

contagios por el SARS-CoV-2 (COVID-19), así como para que, en la 

medida de sus posibilidades, se les pueda brindar refugio en un 

albergue o en el lugar que se determine oportuno. 



Memorias de Trabajo  

 Mónica Rodríguez Della Vecchia 

 

 
Felicito y agradezco a mis compañeras de la Comisión de la Familia 

Nancy Jimenez Morales ,Liliana Luna Aguirre y Alejandra Guadalupe 

Esquitín Lastiri, la aprobación de este punto de acuerdo a favor de las 

niños y niños en tiempos de tan terrible pandemia.  

 

Con fecha del 26 de agosto presenté una iniciativa de reforma al artículo 

32 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con la finalidad 

de establecer que los Gobiernos Estatal y Municipales reconozcan el 

derecho de toda persona joven a una salud integral y de calidad que 

incluye, entre otras cuestiones: la educación nutricional, la prevención, 

detección y atención de la obesidad, desnutrición y trastornos 

alimenticios, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no deseados y el cuidado de la salud mental juvenil 
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Del mismo modo el diá dos de septiembre presenté una inicaitiva en la 

que considero oportuno reformar el penúltimo párrafo del artículo 284 

Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la 

finalidad de establecer que la penalidad del delito de violencia familiar, 

que oscila dos a ocho años deprisión se aumentará hasta en una mitad, 

en caso de que la víctima sea una niña, niño o adolescente. 

 
2.2.-Comisiones  
 
 

2.2.1.- Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales  

 

Con fecha del 21 de agosto de agosto asistí a la sesión realizada por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.  
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 3.-Conclusión 

 

En este tiempo, en el que las medidas sanitarias adoptadas ante la 

pandemia han restringido de forma radical la actividad económica, 

social, política y en todos los ámbitos, la posibilidad de ejercer el 

derecho a la crítica y a la libre manifestación de ideas se vuelve aún 

más importantes. 

 

Con el inicio de la pandemia en nuestro país, no ha sido posible realizar 

sesiones de las Comisiones Generales y de la Comisión Permanente 

de forma presencial. Es por eso por lo que autorizamos de manera 

responsable que los trabajadores con mayor vulnerabilidad no se 

presentaran a laborar desde el martes diecisiete de marzo del año 2020, 

suspendiendo labores de este Congreso desde el día veintitrés de 

marzo hasta nuevo aviso. 

 

En mi calidad de coordinadora de los diputados del PAN y como 

presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente de este 

Congreso, con la preocupación de reactivar el foro de debate y de 

manifestación de ideas más importante del Estado, con el objeto de dar 

cauce y lograr que todas las voces fueran escuchadas, propuse e 

impulsé un acuerdo para dar sustento y validez legal a las sesiones en 

línea de la Comisión Permanente, de la Junta de Gobierno y de las 

Comisiones Generales.  
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Agradezco y reconozco la disposición de todos y cada uno de los 

integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para 

respaldar este gran acuerdo, los coordinadores parlamentarios, Carlos 

Morales Álvarez de Movimiento Ciudadano, Nibardo Hernández del 

PRI, Liliana Luna del PRD, Mónica Lara de Encuentro Social, Uruviel, 

González Vieyra de Compromiso por Puebla, Gerardo Islas de Nueva 

Alianza y Valentín Medel del Partido del Trabajo y al Presidente de la 

Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla por su disposición política 

para materializar este acuerdo. 

 

Presidir la Mesa Directiva del Congreso de nuestro Estado durante este 

periodo ha sido un gran honor. 

 

Como Diputada del Grupo Legislativo de Acción Nacional, como mujer, 

como legisladora de una minoría opositora, no fue nada fácil hacer valer 

el derecho de Acción Nacional a presidir la Comisión Permanente, 

encontramos resistencias tanto internas como externas que fue 

necesario superar y finalmente ha sido posible. 

 

Quiero agradecer el respaldo de mis compañeros legisladores del 

Grupo Legislativo de Acción Nacional y también el respaldo de las 

diputadas y los diputados integrantes de las otras fuerzas opositoras de 

este Congreso. 
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Hay distintas opciones opositoras en la actualidad, de entre éstas, 

algunos se oponen y critican con afanes de notoriedad, pero con nulos 

resultados. Otros, buscamos construir a partir de propuestas viables, 

útiles y responsables que signifiquen puntos de encuentro entre las 

distintas fuerzas políticas, dándole solución a los problemas que nos 

aquejan a todos los poblanos. 

 

Las presentaciones de iniciativas, puntos de acuerdo y debates por las 

causas sociales que cada uno defiende, deben contar con un foro que 

permita otorgar una posición, opiniones o crítica ante los desatinos del 

Gobierno. Debemos mantener en uso la tribuna que nos permite 

proponer soluciones a los problemas de la ciudadanía, debemos 

mantener nuestra voz, de manera que sea escuchada, fuerte y clara, y 

más importante aún, la voz de los ciudadanos. 


