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La que suscribe Diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia, Coordinadora 

del Grupo Legislativo de Acción Nacional de la Sexagésima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Puebla, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 43 fracción V de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, presento el siguiente: 

Segundo Informe de 

Actividades. El presente se 

basa en los objetivos y 

metas, logrados en este 

primer año en la función 

legislativa. 

La obligación de rendir 

cuentas a los poblanos 

debe ser una práctica 

obligada, otorgando mayor 

confianza y compromiso del 

servidor público hacia los 

ciudadanos, lo que aportará 

mayores resultados para el 

desarrollo de nuestro 

estado.  
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Como lo expresé en mi plan de trabajo es mi deber como Diputada es buscar 

el desarrollo humano y el bienestar social, en especial el desarrollo de la familia 

y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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1.- FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Las funciones fundamentales del Legislador se comprenden en la creación, 

modificación, abrogación o derogación de las normas, dichas funciones son 

depositadas en una asamblea de Diputados, tal y como lo establece el artículo 

32 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Los legisladores somos los encargados de escuchar las necesidades de los 

ciudadanos, para que derivado de ellas trabajemos para el bien común de los 

ciudadanos. 

 

De esta manera, me he enfocado en la planeación, creación y desarrollo de 

leyes, escuchando y generando foros de participación con la intención de saber 

las necesidades y trabajar sobre ello. 

 

1.1 Actividad de Producción Normativa 

Aquella que produzca una norma, un conjunto de normas o un acuerdo de 

naturaleza materialmente legislativa. 

 

1.2 Objetivo General 

Generar instrumentos legislativos adecuados al marco normativo local, con la 

finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida y pleno desarrollo de 

los ciudadanos. 
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1.3 Meta  

Lograr la creación y aprobación de iniciativas, puntos de acuerdo y 

ordenamientos jurídicos que beneficien a la familia, así como el cuidado de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Conforme a esta meta presenté Iniciativas de Ley y Puntos de Acuerdo, 

durante el año que se informa, entre las que se encuentran las siguientes: 

 

❖ Iniciativa de decreto Se reforma el artículo 117 de la Ley del 

Transporte para el Estado de Puebla, para quedar de la siguiente 

manera 

 

Artículo 117: Las tarifas máximas para la prestación del Servicio Público de 

Transporte y Automóviles de Alquiler serán fijados por la autoridad 

competente, con base en los estudios técnicos integrales necesarios, en la 

clase y en la calidad del servicio que se preste, en los términos y condiciones 

que señale la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

administrativas que se emitan para tal efecto. La Secretaría y Carreteras de 

Cuota-Puebla establecerán de acuerdo con sus atribuciones y a la 

normatividad aplicable en la materia, tarifas preferenciales, entre las cuales 

quedarán comprendidas las que se establezcan en beneficio de las personas 
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con discapacidad, las mujeres embarazadas, las y los estudiantes y las 

personas adultas mayores.  

Las tarifas preferenciales a que se refiere el presente artículo serán 

autorizadas con base en los lineamientos establecidos en el Reglamento 

correspondiente”.   

Considero que es necesario que las tarifas por la prestación del servicio público 

de transporte guarden relación con la economía de las y los poblanos, ya que 

un aumento desmedido puede generar perjuicios en los bolsillos de las 

personas que más lo necesitan y que utilizan dicho servicio continuamente, 

tanto para ir a sus trabajos y escuelas, como para hacer sus compras y recibir 

servicios públicos y privados. 
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❖ Iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 4 bis 

de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla. 

 

 Artículo 4 Bis 

I.- Discapacidad Física: Es la secuela o malformación que deriva de una 

afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como 

resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, así como 

trastornos o alteraciones en la talla; . 

 

Ante el gran reto que tengo como representante popular de velar por el respeto 

de los derechos humanos y de generar medidas de inclusión para las personas 

con discapacidad, consideré oportuno reformar la fracción I del artículo 4 Bis 

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

finalidad de preceptuar que dentro de la discapacidad física también deben de 

incluirse los trastornos o alteraciones en la talla. 
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❖ Iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones III a V y se 

ADICIONA la fracción VI al artículo 701 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar de la 

siguiente manera: 

Artículo 701 … 

I. …  

II. El Juez podrá tener en cuenta hechos no alegados por las partes y ordenar 

de oficio la recepción de pruebas;  

III. El Juez de oficio dará vista a la o el menor para que pueda opinar sobre 

el orden de sus apellidos en su nombre y garantizar que no se vulnere su 

derecho a la identidad; 

IV. Si una de las partes fallece, la causa se dará por concluida, excepto cuando 

la Ley conceda a los herederos expresamente la facultad de continuarla;  

V. La sentencia producirá efectos de cosa juzgada aun en contra de quienes 

no litigaron, excepto de aquellos que, no habiendo sido citados, pretendan para 

sí la existencia de la relación paterno filial, y  

VI. El Tribunal de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del juicio, 

podrá adoptar las medidas cautelares adecuadas para que no se causen 

perjuicios a los hijos 
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❖ Iniciativa de decreto a las fracciones I y II del artículo 283 y el artículo 
284 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para 
quedar de la siguiente manera: 
 

Artículo 283.- … 

I.- El familiar de un menor de edad que lo sustrajere de la custodia o guarda 

de quien de hecho o por derecho legítimamente la tuviere, sin la voluntad de 

esta última; y   
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II.- El padre o la madre que compartiendo la guarda o custodia del menor de 

edad lo aleje del otro progenitor, de forma que a este último le sea imposible 

detentar su derecho de convivencia, guarda o custodia. 

Artículo 284.- Al que 

contando con el 

consentimiento de un 

ascendiente que 

ejerciere la patria 

potestad sobre un 

menor de edad o de 

quien lo tuviere 

legalmente bajo su 

cuidado, lo entregare 

a un tercero para su 

custodia o para 

otorgarle derechos de 

familia que no le 

correspondieren, se 

le aplicarán de uno a 

tres años de prisión y 

multa de veinte a 

doscientos días de 

salario; estas 

sanciones se 

aumentarán hasta en 

dos tantos, cuando el 

inculpado cometiere 

el delito a cambio de 

un beneficio 

económico.  
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Presenté, la iniciativa anterior, con  la finalidad de establecer que comete el 

delito de sustracción de menores el familiar de un menor de edad que lo 

sustrajere de la custodia o guarda de quien de hecho o por derecho 

legítimamente la tuviere, sin la voluntad de esta última; y el padre o la madre 

que compartiendo la guarda o custodia del menor de edad lo aleje del otro 

progenitor, de forma que a este último le sea imposible detentar su derecho de 

convivencia, guarda o custodia; eliminando, por tanto, la edad de catorce años 

que se tenía prevista y, armonizando dicho precepto legal a lo previsto en los 

tratados internacionales y en otras leyes 

 

❖ Iniciativa de Decreto reforman y se adiciona diversas disposiciones a la 

Ley Estatal del Deporte, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 6  

 

.VI. Deporte para adultos mayores y deporte adaptado;  

 

Artículo 14  

 

IX. 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 diseño universal, los ajustes razonables y el pleno 

reconocimiento a la equidad, igualdad e inclusión hacia las personas con 

discapacidad, con la colaboración de la Comisión Estatal Coordinadora de 

Personas con discapacidad; 

 

Artículo 18 … 

XII. Los mecanismos necesarios para impulsar el desarrollo del deporte, la 

cultura física y la activación física para adultos mayores y personas con 

discapacidad, así como otorgar especial atención en estas materias, en el 

sector social y en el impulso a la investigación de los diferentes 
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implementos que se requieren para la práctica de las diferentes 

disciplinas y modalidades que practican las personas con discapacidad; 

y 

Artículo 30 Bis 1 

El deporte adaptado consiste en la práctica del deporte realizado por 

personas con cualquier tipo de discapacidad, mismas que recibirán, sin 

discriminación alguna, las prerrogativas y demás beneficios de esta Ley 

establece en su favor 

Artículo 40  

En la reestructuración de las instalaciones deportivas ya existentes y en el 

acondicionamiento de las que se construyan, se deberá tomar en cuenta el 

deporte para adultos mayores y el deporte adaptado. 

 

Consideré oportuno reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley 

Estatal del Deporte, con la finalidad de establecer que: 

• Es facultad 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 diseño universal, los ajustes razonables y el pleno 

reconocimiento a la equidad, igualdad e inclusión hacia las personas 

con discapacidad; 

• El deporte adaptado se define como la práctica del deporte realizado 

por personas con cualquier tipo de discapacidad, mismas que 
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recibirán, sin discriminación alguna, las prerrogativas y demás 

beneficios de esta Ley establece en su favor; y 

• Mencionar explícitamente la denominación de deporte adaptado. 

 

❖ Iniciativa de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar 

de la siguiente manera: 

Artículo 93 

En caso de que el Sistema Estatal DIF y los Sistemas Municipales DIF, 

identifiquen, mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes 

extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de 

refugiado o de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración, el que, 

con la colaboración de la Coordinación General de la Comisión Mexicana 

de Ayuda a Refugiados, adoptarán medidas de protección especial. 

 

❖ Iniciativa de decreto se reforman las fracciones XXX y XXXI y se 

adiciona la fracción XXXII al artículo 8 de la Ley de Educación del Estado 

de Puebla, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 8  

XXX.- Desarrollar cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los 

menores y sus padres o tutores, respecto de la prevención de la violencia 
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escolar en cualquiera de sus manifestaciones, incluso a través del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación; 

XXXI.- Promover y fomentar la enseñanza del arte o bellas artes, dentro 

de las aulas escolares, impartidas por conocedores o especialistas en la 

materia; y  

XXXII.- Las demás que establezca la legislación aplicable 
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❖ Iniciativa de decreto se reforma el artículo 41 de la Ley de Prestación 

de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del 

Estado de Puebla, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 41  

El Estado y los Municipios se coordinarán con el Consejo Nacional de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

para implementar el Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, 

Monitoreo y Evaluación que establece la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para lo cual 

se deberá velar porque se cumplan los siguientes objetivos: 

I. Garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;  

 II.  Establecer, en el marco de la coordinación entre dependencias y 

autoridades competentes en los ámbitos estatal y municipal, los 

mecanismos de colaboración técnico operativos para lograr una 

vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento;  

III. Evitar la discrecionalidad y la corrupción en la asignación de 

autorizaciones para prestar servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil; y  

 IV. Garantizar la detección y corrección eficaz y oportuna de cualquier 

riesgo que ponga en peligro la integridad física o psicológica de las niñas 

y los niños. 
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Con base a la importancia de los servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil, presenté esta iniciativa con la finalidad de establecer 

que en la prestación de estos servicios se deberá velar porque se cumplan 

dichos objetivos. 

 

❖ Iniciativa de decreto se adiciona un segundo párrafo al artículo 132 de 

la Ley Estatal de Salud, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 132. … 

Los programas de nutrición estatal promoverán la alimentación nutritiva y 

deberán considerar las necesidades nutricionales de cada grupo poblacional. 

Por lo que, propondrán acciones para reducir la malnutrición y promoverán el 

consumo de alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la 

población; con la finalidad de evitar otros elementos que representen, ya sea 

a corto, mediano o largo plazo, un riesgo potencial para la salud. 

❖ Iniciativa de decreto Se reforman y adicionan diversas disposiciones a 

la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Puebla, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 21 Bis.- La violencia contra las mujeres en el ámbito político son 

todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia que, basadas en 

elementos de género y ejercidas dentro de las esferas pública o privada, 

tengan por objeto o por resultado limitar,  menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público de una o 
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varias mujeres; el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes 

a su cargo, labor o actividad; el libre desarrollo de la función pública; la 

toma de decisiones; la libertad de organización; así como el acceso y 

ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de 

género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le 

afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 

ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos 

en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, 

por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 

partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos independientes o postulados 

por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de 

personas particulares. 

… 

❖ Iniciativa de decreto Se reforma el artículo 33 de la Ley de Protección a 

las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla, para quedar de 

la siguiente manera: 

Artículo 33. La familia de las personas adultas mayores deberá cumplir su 

función social, por lo cual en todo momento deberá velar por cada una 
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de ellas, preservando su calidad de vida, lo cual comprende la 

proporción de los satisfactores de sus necesidades básicas de 

cuidado, atención y desarrollo integral, teniendo para con ellos, las 

siguientes obligaciones: 

I.- Otorgar alimentos, de conformidad con lo establecido en el Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 

II.- Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta 

mayor participe de manera activa, y promover al mismo tiempo los 

valores y principios, que incidan en sus necesidades afectivas, de 

protección y de apoyo;  

III.- Evitar que alguna o alguno de sus integrantes cometa cualquier acto 

de discriminación, abuso, explotación, tortura, aislamiento, prepotencia o 

violencia, en contra de la persona adulta mayor; 

IV.- Abstenerse de obligar a la persona adulta mayor a realizar cualquier acto 

que ponga en riesgo su persona, salud, bienes o derechos; 

V.- Abstenerse de forzar a la persona adulta mayor a realizar actos de 

mendicidad o a efectuar un trabajo, que atente a su dignidad o que 

implique un esfuerzo, que perjudique su salud física o mental, o que pueda 

provocarle la muerte; y 

VI.- Atender sus necesidades psicoemocionales, cuando el adulto 

mayor se encuentre en alguna institución pública o privada, casa 

hogar, albergue, residencia de día o cualquier otro centro de atención 
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a las personas adultas mayores, con la finalidad de mantener los lazos 

familiares. 

 

❖ Iniciativa de decreto Se adiciona un tercer párrafo al artículo 26 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 26 … 

Atendiendo al principio del interés superior de la niñez, las niñas, niños 

y adolescentes podrán denunciar probables violaciones de derechos 
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humanos, sin la necesidad de un representante, cuando se ponga en 

peligro su vida, libertad, seguridad e integridad física o psicológica. Una 

vez presentada la denuncia, ante la Comisión, ésta se notificará de 

inmediato a las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o 

custodia de la o el menor, exceptuándose ello, cuando las personas que 

ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia se encuentren 

involucradas en la violación de sus derechos, debiéndose en ese caso 

notificar de inmediato a la Procuraduría de Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. 

 

❖ Iniciativa de decreto se deroga la fracción XXIV del artículo 34, se 

reforman las fracciones XLIII y XLIV y se adiciona la fracción XLV al 

artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Puebla, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 34. … I. a XXIII. … 

XXIV. Se deroga; 

XXV. a XXXIII. … 

Artículo 35. … 

a XLII. … 

XLIII. Seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control, 

garantizando la igualdad de género y oportunidades en el acceso a la función 
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pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través 

de lineamientos transparentes, objetivos y equitativos;  

XLIV. Proponer las políticas en materia de transparencia, acceso a la 

información pública, protección de datos personales y gobierno abierto 

de la Administración Pública Estatal; verificar la integración de las 

unidades de transparencia y la constitución de los Comités de 

Transparencia de las dependencias y entidades; coordinar los 

respectivos procedimientos de atención y acciones de trámite; dar 

seguimiento a las acciones de los sujetos obligados e informar de todo 

lo anterior al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla. 

❖ Iniciativa de decreto Se reforman y adiciona diversas disposiciones a la 

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

Puebla, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 45 … 

I. y II. … 

III. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad y la 

malnutrición, mediante la promoción de una alimentación adecuada, 

consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico y el impulso de 

programas, que se impartan a las niñas, niños y adolescentes, para 

prevenir, informar y educar sobre estos temas y el peligro y consecuencias 
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negativas que puede originar el consumo de alimentos y bebidas con 

bajo contenido nutricional y de alto contenido calórico, de grasas, de sal 

o de azúcares; 

Artículo 48  

I. a XIV. …  

XIV. Bis. Informar a las niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos que 

representa la desnutrición, el sobrepeso y obesidad, la malnutrición y el 

consumo de alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y de alto 

contenido calórico, de grasas, de sal o de azúcares. 

… 

❖ Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley de la 

Juventud para el Estado de Puebla, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 32  

Los Gobiernos Estatal y Municipales reconocen el derecho de toda persona 

joven a una salud integral y de calidad que incluye la atención primaria gratuita, 

la educación preventiva, la nutrición y educación nutricional, la prevención, 

detección y atención de la obesidad, desnutrición y trastornos 

alimenticios, la prestación de servicios y cuidado especializado de la salud 

juvenil, la promoción de la salud sexual y reproductiva, la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, el 

cuidado de la salud mental juvenil, la investigación de los problemas de 
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salud que se presentan en la edad juvenil, la información, prevención y 

tratamiento contra el alcoholismo, el tabaquismo y el uso indebido de drogas. 

Esto con la finalidad de establecer que los Gobiernos Estatal y Municipales 

reconocen 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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❖ Iniciativa de decreto Se reforman las fracciones XI y XII, y se adiciona 

la fracción XIII, todos los anteriores al artículo 98 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 98. … 

VII. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas 

y al medio ambiente, así como el cuidado de los bienes propios, de la familia 

y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos para su desarrollo 

integral; 

XI. Considerar la opinión y fomentar la participación de las niñas, niños y 

adolescentes para la toma de decisiones que les conciernan de manera directa 

conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; 

XII. Procurar evitar el uso de juguetes, videojuegos o la visualización de 

programas u cualquier otro medio de entretenimiento o diversión, que 

induzca a la violencia; y 

XIII. Fomentar la educación y uso responsable de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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Las necesidades de los ciudadanos deben de ser escuchadas, pero sobre todo 

atendidas por sus servidores públicos. Por lo que presenté en el H. Congreso 

del Estado los siguientes Puntos de Acuerdo:  

❖ Punto de Acuerdo: Se exhorta respetuosamente a la C. Claudia 

Rivera Vivanco, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puebla, para 

que realice urgentemente trabajo de bacheo en las calles de la Ciudad 

de Puebla que lo necesitan, con la finalidad de proteger la seguridad e 

integridad de las personas que transitan en las calles, evitar gastos a las 

y los ciudadanos poblanos y disminuir accidentes automovilísticos. 

 

❖ Punto de Acuerdo: Se exhorta respetuosamente al C. Andrés 

Manuel López Obrador, Presidente del Gobierno de la República, al C. 

Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud del Gobierno Federal, 

y al C. Juan Antonio Ferrer Aguilar, Titular del Instituto de Salud para el 

Bienestar, para que a la brevedad posible, se realice el proceso de 

abastecimiento de medicamentos en la totalidad de los centros médicos 

del país, en especial los relacionados con los tratamientos que requieren 

las y los niños que padecen cáncer y, en consecuencia, se respete el 

principio del interés superior de la niñez y su derecho humano a la salud. 

 

❖ Punto de Acuerdo: Se exhorta respetuosamente al Titular del 

Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Puebla, para que en el Centro Penitenciario de San Miguel, 

durante su internamiento, les sean respetados a las y los menores 
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infractores sus derechos humanos, se asegure su separación absoluta 

de las personas adultas internadas, sean tratados por personal 

especializado, les sean garantizadas las visitas familiares y las 

actividades deportivas, educativas, artísticas y culturales; así como para 

que, en cuanto las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia 

del SARS-CoV-2 (Covid-19) lo permitan, sean regresados a las 

instalaciones del Centro de Internamiento Especializado para 

Adolescentes. 

 
 

❖  Punto de Acuerdo: Se exhorta respetuosamente al Secretario de 

Gobernación del Estado de Puebla, para que a la brevedad posible 

convoque a sesión del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción 

y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

 

❖  Punto de Acuerdo: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla a implementar 

las medidas sanitarias, de desinfección y sanitización correspondientes 

en los filtros de ingreso, áreas comunes y en las celdas de los centros 

penitenciarios de la Entidad, así como para que en el interior de los 

mismos se cumplan con las medidas de sana distancia, lavado constante 

de manos y utilización de cubrebocas, con la finalidad de disminuir el 

riesgo de contagio por la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 

(Covid-19). 
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Con base en las iniciativas y puntos de acuerdo que he presentado, quisiera 

compartirles mi trabajo legislativo, presentadas y aprobadas durante este año 

de trabajo, estas son las cifras:  

 

 

Iniciativas presentadas Iniciativas Aprobadas Iniciativas en Tramite 

15 6 9 

Puntos de acuerdo 

presentados  

Puntos de Acuerdo 

Aprobados 

Puntos de Acuerdo en 

Tramite 

5 2 3 
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2.1 Participación en el Proceso Legislativo 

 

Da origen en la aprobación de iniciativas de ley o decreto, reformas, adiciones 

o derogaciones, puntos de acuerdo; es decir las Sesiones de Pleno, de 

Comisión o de Comité. 

 

2.1.1 Objetivo General  

 

Objetivo General: Asistir a las Sesiones del Pleno y de las Comisiones de los 

cuales formo parte, debiendo justificar aquellas inasistencias que así lo 

ameriten. 

2.1.2 Meta 

 

Analizar los asuntos que sean turnados a las Comisiones de las cuales formo 

parte y encabezo. 
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2.2 Mesa Directiva y Comisión Permanente 

El día 17 de marzo del 2020 se realizó la instalación de la Segunda Mesa 

Directiva de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, que actuó del 16 de marzo del 2020 

al 14 de septiembre de 2020. Con el honor de presidir la Mesa Directiva, así 

como la conducción de la Comisión Permanente correspondientes al Tercer 

Periodo de Ejercicio Legal, me comprometí a conducir las sesiones con toda 

responsabilidad y estricto apego a la Ley. 
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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. 
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En este sentido, de manera puntual y responsable, se determinó suspender, 

las sesiones presenciales de las Comisiones Generales y de la Comisión 

Permanente, así como las Sesiones Ordinarias en el Salón de Pleno. 

Autorizando a los trabajadores con mayor vulnerabilidad a no presentarse a 

laborar desde el martes 17 de marzo del año 2020, suspendiéndose las labores 

de este Congreso, desde el día 23 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.  

 

De acuerdo a los expuesto con anterioridad, como presidenta de la Mesa 

Directiva, convoqué el día 23 de abril del 2020 a una nueva sesión de la 

Comisión Permanente, realizada por primera vez en la historia  implementando 

las facilidades que nos otorgan las nuevas tecnologías de manera virtual, su 

desarrollo y acuerdos fueron trasmitidos de forma directa por las cuentas 

oficiales del H. Congreso del Estado, garantizando el compromiso de la 

transparencia con los ciudadanos y el cumplimiento de los trabajos legislativos 

a favor del estado. 
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Además, se sesionó 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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2.2.1 Sesión Extraordinaria 

 

Con todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud de los 

integrantes de esta legislatura, el día trece de mayo del año en curso, 

realizamos una Sesión Extraordinaria para discutir y votar las modificaciones 

necesarias a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que proponía un marco 

jurídico que otorgaba facilidades y facultades para realizar Sesiones de Pleno, 

a través de medios digitales, permitiendo sesiones no presenciales en casos 

específicos, como la emergencia sanitaria.  
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Dicha sesión se llevó a cabo en las instalaciones de Centro de Convenciones 

de la ciudad de Puebla, permitiendo guardar la sana distancia entre los 

asistentes, así como los protocolos necesarios. El dictamen fue aprobado con 

38 votos a favor en lo general y 36 en lo particular, por lo que a partir del quince 

de mayo iniciamos el Tercer Periodo de trabajos legislativos, a través del uso 

de herramientas digitales. 
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2.2.2 Productividad 

 

Durante la Presidencia de la Segunda Mesa Directiva del Segundo Año de esta 

Legislatura se efectuaron un total de 26 Sesiones en los periodos 

constitucionales correspondientes, quedando de la siguiente manera: 

 

SESIONES PÚBLICAS ORDINARIAS                      10 

SESIONES PÚBLICAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  13 

SESIONES PÚBLICAS EXTRAORDINARIAS               3 

 

Actas aprobadas: 21 

 

SESIONES PÚBLICAS ORDINARIAS                       09 

SESIONES PÚBLICAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE   12 

 

Iniciativas presentadas: 196 

 

TURNO DE LAS INICIATIVAS 

A Comisiones Generales                                 51 

A Comisiones Unidas                                          28 

Aprobadas con Dispensa de Trámite                        1 

Aprobadas                                             27 
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2.2.3 Mensaje en Informe de la Mesa Directiva 

 

Diputadas y diputados: 

Los tiempos que nos ha tocado enfrentar tienen una marcada característica: la 

dificultad. 

Esta época tan difícil para Puebla y para México requieren lo mejor de cada 

uno de nosotros, requieren de todo nuestro talento, de nuestra 

responsabilidad, de nuestra solidaridad y de toda la generosidad que seamos 

capaces de aportar. 

El contexto en que se ha desarrollado este periodo legislativo es inédito y por 

tanto histórico. 

Las circunstancias sanitarias, económicas y sociales que padece nuestra 

sociedad, han dado un marco por demás complejo para el desarrollo de las 

labores de este Congreso. 

El inicio de este periodo legislativo coincidió con la llegada a nuestro país y a 

nuestro Estado del virus conocido como COVID-19. La necesidad de guardar 

distancia social para prevenir contagios y las medidas sanitarias dictadas por 

la autoridad federal, impidieron la celebración normal de las sesiones de la 

Comisión Permanente. 

Con toda responsabilidad y con el ánimo de lograr que el Congreso del Estado 

pudiera desempeñar sus funciones durante la pandemia, desde la Presidencia 

de la Mesa Directiva impulsamos un acuerdo que permitió llevar a cabo las 

tareas legislativas a través de sesiones virtuales en plataformas digitales. Este 

hecho fue histórico y ha marcado un cambio profundo en el quehacer 

legislativo.  

A pesar de intentos ilegales e improvisados de implementar las sesiones 

virtuales causados por apetitos protagónicos; conseguimos concretar este 

enorme logro democrático que permitió dar voz a todas las expresiones 
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políticas, a todos los partidos, a todas las diputadas y los diputados de este 

Congreso, durante estos meses en que nos ha azotado la pandemia actual. 

La posibilidad legal de llevar a cabo estas sesiones de la Comisión Permanente 

y de las Comisiones Generales y la reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo realizada en la sesión extraordinaria del Pleno del pasado 13 de 

mayo, permitió traer a la discusión en tribuna asuntos de gran importancia en 

los ámbitos de salud pública, económica, de orden constitucional, de paridad 

total, en materia turística, de seguridad pública, en los ámbitos fiscal, de 

infraestructura, de medio ambiente, entre muchos otros. 
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Para materializar este logro fue necesario actuar con madurez, con 

institucionalidad, con decisión y buena fe, resultó necesario anteponer el 

interés general de la ciudadanía y actuar en consecuencia.  

Finalmente, gracias a lo anterior, logramos ser el primer Congreso Local del 

país en superar el reto de continuar trabajando para la ciudadanía en pleno 

azote de la pandemia. 

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 en especial 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 Mesa Directiva, 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.  

Al inicio de este periodo legislativo, al ser electa presidenta asumí el 

compromiso de presidir la Mesa Directiva de este Congreso con imparcialidad 

y con legalidad, respetando en todo momento el derecho esencial de los 

diputados a hacer uso de la voz en tribuna, a respetar y hacer valer su voto y 

a dar la importancia a todos y cada uno de los asuntos expuestos en tribuna. 
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Como resultado de ese compromiso de profesionalismo, de institucionalidad y 

de imparcialidad en la conducción del debate, fue posible aprobar reformas 

Constitucionales, reformas a diversas leyes, de una gran cantidad de puntos 

de acuerdo, fue posible la presentación de 196 iniciativas, a través de la 

celebración de 10 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias del Pleno y 

13 sesiones de la Comisión Permanente. Tuve el privilegio de presidir y 

conducir el debate en todas y cada una de las sesiones mencionadas. 

Durante este periodo, las discusiones han sido acaloradas. Mi convicción 

política y partidista de ninguna manera afectó la imparcialidad con que debe 

conducirse el debate legislativo. 
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Fue posible hacer uso de la tribuna para representar a Acción Nacional en el 

debate de los temas públicos con un enfoque crítico pero propositivo, enérgico 

pero respetuoso y a la vez, conducir la mesa con imparcialidad, con legalidad, 

garantizando el espacio para todas las voces políticas. 

Entre los logros de este periodo, vale la pena resaltar una gran conquista 

legislativa: La paridad total. 

La reforma constitucional de paridad total, que reconoce el derecho de las 

mujeres a contar con las mismas oportunidades en los cargos de elección 

popular y de designación al más alto nivel en los tres poderes de nuestro 

estado, en los Ayuntamientos y en los Órganos con Autonomía Constitucional, 

es un parteaguas en la vida política de nuestro Estado.  

Las mujeres debemos ejercer este derecho con responsabilidad. 

Pero debemos dejar constancia pública que, así como hombres y mujeres 

tenemos las mismas capacidades, debemos tener las mismas oportunidades. 

También es claro que entre hombres y mujeres hay diferencias, somos 

distintos pero complementarios. Algo que nos distingue es ser comprometidas 

con nuestra familia, con los hijos, con los padres, con nosotras mismas y con 

la sociedad. Las mujeres, a través de los años, hemos demostrado tener una 

gran fuerza interior que, en momentos decisivos de la historia de la humanidad, 

han hecho la diferencia. 

Otro gran logro legislativo fue la reforma relativa a la violencia política de 

género. En este periodo logramos aprobar esta reforma de enorme valor para 

las mujeres. La violencia política, al igual que cualquier forma de violencia 

ejercida contra las mujeres es absolutamente condenable. La ley ahora es 

mejor que antes porque ofrece un marco de protección más claro y eficiente. 

Falta mucho por hacer, pero lo que hemos logrado no es menor. Y en este 

sentido quiero reconocer la labor de una gran impulsora de estas reformas, la 

diputada Rocío García Olmedo que no ha escatimado esfuerzos para estas 

conquistas legales en materia de paridad y de violencia política de género. 
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También quiero reconocer en esta materia, la labor de compañeras diputadas, 

en primer lugar, a mi amiga y compañera de partido Nancy Jiménez Morales, 

a quien agradezco su apoyo, su respaldo y amistad, a Liliana Luna, Mari 

Carmen Saavedra, Guadalupe Esquitín, Mónica Lara, Nora Merino, Rafaela 

Vianey García, Tonantzin Fernández, Maricarmen Cabrera, Josefina García, 

Bárbara Morán, Iliana Paola Ruíz, Guadalupe Muciño, Estefanía Rodríguez, 

Cristina Tello y Guadalupe Tlaque. 

Durante mi gestión como presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión 

Permanente resistí un golpeteo sistemático de cuestionable nivel para 

desacreditar la labor. En los videos de las sesiones existe evidencia de 

cuestionamientos concertados, de estrategias dolosas para interrumpir o 
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cuestionar la conducción del debate. Vimos acusaciones frívolas y 

señalamientos de una conducción facciosa y parcial de la labor legislativa. 

Hubo incluso amagos de denuncias ante el órgano interno de control. 

Permítanme decirles que la mejor arma para sobreponerse a eso son las 

convicciones y los principios, el carácter y el temple. Siempre busqué honrar 

la dignidad del cargo público a través de la imparcialidad, de la legalidad y del 

respeto, del diálogo y de la conciliación. Sin temor. No hay nada que temer 

cuando las cosas se hacen bien, finalmente aquí estamos hoy, dando la cara 

y dispuesta a hacer frente a cualquier señalamiento. Sin temor. 

Diputadas y Diputados. 

Los tiempos por venir serán de una enorme dificultad. 

A estas épocas oscuras de enfermedad y muerte, de desempleo y de 

precariedad económica, habrán de sobrevenir otros tiempos todavía más 

delicados. 

No se ve cerca la recuperación económica. 

No se ven condiciones que propicien la inversión tan necesaria para recuperar 

los empleos perdidos. 

Hacen falta muchas acciones, mucha promoción para recuperar el auge de la 

industria turística. 

Se requiere una enorme madurez, capacidad y talento administrativo para 

sortear la crisis presupuestal que se avecina. 

Este reto demanda de los poderes Legislativo y Ejecutivo una gran madurez 

política, sensibilidad, diálogo; pero demanda también dejar de lado ambiciones 

electorales, persecuciones políticas o revanchismos. 

Seamos prudentes, sensibles y sensatos. La amenaza de los tiempos 

próximos así lo requieren. 
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Tengamos muy claro 

que el alcance limitado 

del próximo 

presupuesto obliga al 

diálogo y a la 

conciliación. Obliga al 

respeto y a la justicia.  

En Acción Nacional 

tenemos plena 

disposición a trabajar 

por el bien de los 

poblanos, ofrecemos 

nuestra mano, sin 

ambages y sin 

ingenuidades. 

Es tiempo de ser 

responsables, es 

tiempo de prevenirnos 

porque avecinan 

dificultades económicas 

y la paciencia social no 

permite ya frivolidad, 

por el contrario, se 

reclama prioridad. Se 

debe priorizar la 

atención, el trabajo y la 

aplicación de los 

recursos a las 

verdaderas necesidades 

de los ciudadanos: Salud, Recuperación económica y Seguridad. 
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Deseo el mayor de los éxitos a quienes hoy se elijan integrantes de la nueva 

mesa directiva y agradezco nuevamente este gran privilegio, esta gran 

distinción que me han concedido. 

Muchas gracias a todos ustedes. 
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2.3  Informe de Sesiones 

Cumpliendo con la responsabilidad de asistir a las sesiones correspondientes 

del Primer, Segundo y Tercer Periodo Ordinario del Segundo Año de 

Ejercicio Legislativo, comparto mis asistencias en el siguiente recuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Informe de Comisiones 

 

En calidad de presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la 

Niñez se dictaminaron en tiempo y forma los asuntos turnados a la misma. De 

las cuales se llevaron a cabo diez sesiones en este Segundo Año de 

Ejercicio Legislativo. Existiendo la inclusión ciudadana, atendiendo sus 

demandas y necesidades. 

TOTAL DE SESIONES 48 

Asistencias  46 

Inasistencias Justificadas 2 

Inasistencias Injustificadas 0 

Retardos Justificados 0 

Retardos Injustificados 0 
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Analizando las políticas públicas que ven a la familia poblana de manera 

integral, a través de la colaboración e interrelación del Poder Legislativo con 

los sistemas estatales y municipales de desarrollo integral de la familia en el 

Estado de Puebla. 

 

Así como la organización de mesas de trabajo encaminadas a fortalecer y 

garantizar que aquellas demandas sociales se cumplan en favor de los 

derechos de la familia, así como de las niñas, niños y adolescentes 

Total De Sesiones 8 

Asistencias 8 

Inasistencias Justificadas 0 

Inasistencias Injustificadas 0 

Retardos Justificados 0 

Retardos Injustificados 0 
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Participé en mi calidad de secretaria en la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, intercambiando ideas con mis compañeros 

diputados. Las iniciativas presentadas en esta comisión requerían un análisis 

responsable, razón por la que asistí a 15 sesiones de la comisión en el 

transcurso del año. 
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Como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte asistí a cuatro 

sesiones, en las cuales tuve la oportunidad de hacer propuestas para impulsar 

el Deporte en nuestro Estado y así mejorar la calidad de vida de nuestros 

Jóvenes Poblanos. 

Como integrante de la Comisión de Asuntos Metropolitanos estuve 

presente en dos sesiones, escuchando y debatiente las iniciativas y puntos 

de acuerdo en favor de los poblanos. 
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CONCLUSIONES  

Con el cargo que desempeño en la LX Legislatura, tengo el firme compromiso 

de seguir trabajando arduamente para hacer frente, de manera clara y objetiva, 

a los desafíos y problemas que Puebla afronta, realizando las gestiones 

necesarias para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos del Estado. 

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 nos vimos obligados a realizar las 

sesiones de las Sesiones Ordinarias, Comisiones Generales y de la Comisión 

Permanente con apoyo de las nuevas tecnologías de forma digital. 

Autorizamos 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.  



 

 

P á g i n a  51 | 52 

Mónica Rodríguez Della Vecchia  Segundo Informe Anual de Actividades  

 

Agradezco a todos los diputados por su apoyo y participación, la emisión 

conjunta que logramos de este acuerdo permitió reactivar la actividad 

legislativa en momentos cruciales para los poblanos. 

 

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. 

 

La presentación de este informe de actividades en mi calidad de diputada es 

una muestra de mi permanente compromiso con mi estado y con mi país. 

Como lo exprese con anterioridad, rendir cuentas debe ser una práctica 

obligada, ya que ello otorga confianza y compromiso hacia la ciudadanía, 

además de aportar mayores resultados para el desarrollo de Puebla. 
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Es tiempo de ser responsables, es tiempo de prevenirnos porque avecinan 

dificultades económicas y la paciencia social no permite ya frivolidad, por el 

contrario, se reclama prioridad. Se debe priorizar la atención, el trabajo y la 

aplicación de los recursos a las verdaderas necesidades de los ciudadanos: 

Salud, Recuperación económica y Seguridad 

 

Agradezco especialmente a la ciudadanía que con dedicación ha trabajado 

conmigo de la mano para entregar resultados a la sociedad poblana, así como 

mi compañera y compañeros Diputados del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional, por su apoyo compromiso y su disposición de trabajar en 

equipo. 


