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De conformidad con el artículo 43 frac-

ción V de la ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Puebla, las Diputadas y los Dipu-

tados estamos obligados a informar a la socie-

dad cuando menos una vez al año y en esta 

ocasión se informa a todos ustedes sobre las 

actividades legislativas realizadas durante el 

período comprendido del 15 de septiembre de 

2020 a la fecha, correspondiente al Tercer Año 

de Ejercicio de la LX Legislatura del Honora-

ble Congreso del Estado de Puebla. 

Las y los Diputados ante el contexto 

internacional y nacional derivado de la decla-

ración de emergencia del denominado coro-

navirus COVID-19; y con el objetivo de conte-

ner la propagación y evolución de este virus, 

el Poder Legislativo del Estado de Puebla, 

tuvo a bien implementar y sumarse a las reco-

mendaciones oficiales emitidas por el sector 

salud del orden federal y estatal, con el firme 

propósito de reducir, en la medida de lo posi-

ble, el impacto y las consecuencias de esta 

enfermedad ante la sociedad poblana.  

Las medidas adoptadas en los diversos 

Acuerdos emitidos por el Honorable Congre-

so del Estado Libre y Soberano de Puebla, así 

como el trabajo a distancia, permitió que el 

quehacer legislativo nunca se paralizara, muy 

por el contrario, se obtuvieron resultados por 

demás interesantes y se exploró una nueva 

forma de trabajar haciendo uso de las herra-

mientas tecnológicas, lo que permitió sesio-

nar en Comisiones Generales, Comités y en 

sesiones de Pleno de manera no presencial, 

pero con el mismo interés y objetivo de legislar 

para el bien los habitantes de Puebla.

Como se observa en el presente infor-

me, la LX Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Puebla, ha desarrollado con 

intensidad cada una de sus actividades, si 

bien en su mayoría se realizaron a través de 

las Plataformas Digitales, también lo es, que 

para los meses recientes se realizó un esfuer-

zo muy grande por todos los integrantes de 

este Poder Legislativo, para sesionar de 

manera presencial, sin embargo, es notable 

que en las últimas semanas se ha visto un 

incremento exponencial en el número de con-

tagios de coronavirus COVID-19 y sus varian-

tes.

A continuación, en resumen, presento a 

ustedes lo más destacado del trabajo legislati-

vo en lo general y en lo particular, así como las 

actividades realizadas en comisiones y de 

gestión en favor de los poblanos. 

Presentación
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Asistencia en las Sesiones del
Pleno del Poder Legislativo

Como Diputada integrante de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, en el Tercer Año 

Legislativo  participé en las siguientes sesiones.
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1 Sesión Solemne

1 Sesión Extraordinaria

47 Sesiones Ordinarias

15 de Diciembre de 2020 

Segundo Informe de Gobierno del 

Ciudadano Luis Miguel Barbosa Huerta, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Puebla. De las cuales 4 fueron presenciales y 43 se 

realizaron de manera virtual.

La cual se celebró el 25 de agosto de 2021 

de manera virtual
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Actividades en la Estructura
 del Poder Legislativo

De conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo fui designada en 

los siguientes órganos del Congreso del Estado.

En Sesión Pública Ordinaria fui electa 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva, que 

actuó del 03 al 15 de marzo del 2021.

Para el Tercer Año de ejercicio fui 

nombrada por mis compañeros de bancada, 

como Coordinadora Legislativa del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional.
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Intervenciones en el Pleno

En sesión solemne la LX Legislatura del Congreso del Estado recibió el Segundo Informe 

de Labores del Ejecutivo Estatal, en el que, como representante del Partido Revolucionario 

Institucional, manifesté que el reto ante la pandemia es mayúsculo, solicitando al Ejecutivo 

Estatal redoblar esfuerzos en materia de seguridad, salud, empleo, infraestructura, desarrollo 

del campo y combate a la corrupción, con la finalidad de seguir construyendo un estado de paz y 

desarrollo.
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Mi participación en las
Designaciones por el

H. Congreso del estado

Se designó a Francisco Javier García 

Blanco como comisionado del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado 

de Puebla.

En sesión pública ordinaria, el Pleno de 

la LX Legislatura del Congreso del Estado 

aprobó por mayoría de votos la designación y 

nombramiento del nuevo Comisionado del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

In fo rmac ión  y  Pro tecc ión  de  Datos 

Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE).

El Pleno de la LX Legislatura del 

Congreso del Estado, en Sesión Ordinaria 

virtual, aprobó la lista de las cinco personas 

seleccionadas que cumplieron y acreditaron 

los requisitos para la elección de las y los 

miembros del Consejo Consultivo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla.
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Actividad Legislativa
en Comisiones y Comités

Las Comisiones y Comités, de acuerdo 

a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, son 

órganos legislativos.  

Con fundamento en el artículo 44 

fracción IV y VII, de dicho ordenamiento, es 

derecho de los Diputados ser electos para 

integrar la Mesa Directiva, Comisiones y 

Comités del Congreso del Estado, atendiendo 

el principio de paridad de género en su 

integración; así como participar en las 

discusiones y votaciones de las iniciativas y 

dictámenes presentados, con voz, pero sin 

voto, en las reuniones de Comisiones y 

Comités de los que no formen parte.  

En consecuencia y por Acuerdo 

aprobado por el Pleno de este Honorable 

Congreso del Estado, soy integrante de cinco 

Comisiones y un Comité, desempeñándome 

como Presidente, Secretario o Vocal; mismas 

que se enlistan a continuación:   

8

Presidenta:  Comisión General de Pueblos Indígenas. 
 

Secretaria: Comité de Atención Ciudadana.  

Vocal: Comisión General de Presupuesto y Crédito Público. 

Vocal: Comisión General de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático.

Vocal: Comisión General de Grupos Vulnerables. 

Vocal: Comisión General de Participación Ciudadana y 
Combate a la Corrupción.   
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Dictamen con Minuta de Decreto, por 

virtud del cual se reforma la fracción XLI del 

artículo 85 de la Ley de Derechos, Cultura y 

Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Puebla, que tiene 

como finalidad llevar a cabo acciones para 

mantener las lenguas indígenas en la entidad, 

las cuales corren el riesgo de desaparecer.

Acuerdo, por virtud del cual “se exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal; para que por conducto del 

Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas; se 

realicen acciones suficientes para establecer 

acuerdos y convenios de coordinación, para 

llevar a cabo programas, proyectos y 

acciones conjuntas de apoyo laboral, 

económico y social en favor de familias de 

origen indígena, que buscan su subsistencia 

en avenidas y calles de la zona metropolitana 

de la capital poblana”.

Acuerdo, por virtud del cual “se exhorta 

respetuosamente al Instituto Poblano de los 

Pueblos Indígenas para que, en coordinación 

con la Secretaría de Educación y la Secretaría 

de Cultura, implementen un programa de 

enseñanza de lenguas indígenas mediante 

Comisión General de
Pueblos Indígenas

cursos que se ofrezcan en el sistema 

educativo estatal y en las casas de cultura de 

la Entidad”.

Acuerdo, por virtud del cual “se exhorta 

de manera respetuosa al Titular del Instituto 

Poblano de los Pueblos Indígenas, para que 

de conformidad con sus atribuciones y de 

manera coordinada con las autoridades 

competentes, realice acciones, programas y 

estrategias, a fin de brindar a la población de 

pueblos y comunidades indígenas que lo 

requieran, servicios gratuitos de intérpretes o 

traductores de lenguas indígenas a español y 

de español a lenguas indígenas, al momento 

de realizar algún trámite o gestión ante las 

d e p e n d e n c i a s  y  e n t i d a d e s  d e  l a 

administración pública estatal, ya sea a través 

de la prestación del servicio de forma personal 

o en su caso, con el uso de las tecnologías de 

la información”.

Acuerdo, por virtud del cual “se exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaría de 

Salud, así como a la titular de la Secretaría de 

Bienestar del Estado de Puebla para que 

dentro del ámbito de su competencia difundan 

los datos necesarios sobre la aplicación de la 

vacuna contra el virus SARS-COV-2 y toda 

información relacionada a la misma en 

lenguas originarias”. 
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La Comisión General de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Cambio Climático, durante 

el Tercer Año Legislativo, analizó y discutió 15 Dic-

támenes y 16 Acuerdos, con los temas relevantes 

siguientes:

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud 

del cual se reforman las fracciones XIV del artículo 

48 y VII del artículo 98 de la Ley de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Puebla, a fin de fomentar el respeto de los niños 

hacia los animales.

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud 

del cual se reforman diversos artículos de la Ley 

Orgánica Municipal en materia de recolección 

diferenciada de desechos sólidos.

Modificaciones a diversas leyes para regu-

lar el uso de los denominados “Cañones Antigrani-

zo” los cuales modifican los ciclos hidrológicos 

afectando los procesos de humedad para evitar la 

lluvia en la zona donde son utilizados.

Dictamen con Minuta de Decreto presenta-

do por su servidora, por el cual se proponen refor-

mas y adiciones a la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable del Estado de Puebla, con el fin de 

llevar a cabo una homologación con el ordena-

miento federal, para garantizar el cuidado, conser-

vación y preservación de los recursos naturales en 

el Estado de Puebla.

Acuerdo por virtud del cual se exhorta a los 

217 municipios del Estado de Puebla para que, de 

G

Comisión General de
Medio Ambiente, Recursos

Naturales y Cambio Climático
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acuerdo a sus atribuciones, lleve a cabo campa-

ñas de sensibilización sobre la importancia del 

reciclaje en sus ciudades, así como busque incen-

tivos que beneficien a la población al realizar esta 

clase de acciones”, y en su caso, aprobación.

Acuerdo presentado por su servidora, por 

virtud del cual, se exhorta al Titular del Poder Eje-

cutivo Estatal; para que de manera coordinada con 

los Ayuntamientos de la Entidad; se busquen la 

estrategias y mecanismos necesarios para que los 

espacios para el confinamiento de residuos en el 

Estado de Puebla, cumplan de manera estricta 

con la Norma Oficial Mexicana (NOM-083 

SEMARNAT-2003), referente a las especificacio-

nes de protección ambiental, de acuerdo a los 

lineamientos técnicos para la selección del sitio, 

diseño, construcción, operación, monitoreo, clau-

sura y obras complementarias de un sitio de dispo-

sición final de residuos sólidos urbanos y de mane-

jo especial.

Acuerdo presentado por su servidora, por 

virtud del cual, se exhorta respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal; para que por 

conducto de la Secretaría de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial; 

se realicen las acciones necesarias a fin de llevar a 

cabo la actualización del Inventario Estatal Fores-

tal y de Suelos a que se refiere la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable y Ley de Desarro-

llo Forestal Sustentable del Estado de Puebla; que 

permita el manejo sustentable, protección, conser-

vación, restauración y aprovechamiento de los 

recursos forestales en nuestro Estado.

Dictamen con Minuta de Decreto por el que 

reforma diversas fracciones del artículo 18 de la 

Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, con 

el objeto de sancionar a quien realice pruebas de 

cosméticos en animales.

Acuerdo por virtud del cual, se exhorta a la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Natura-

les a crear campañas de concientización sobre la 

reducción del uso de plástico en estado de Puebla.

Acuerdo por virtud del cual se exhorta res-

petuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado 

de Puebla, para que se realicen los trabajos técni-

cos y jurídicos necesarios para convertir en área 

natural protegida de jurisdicción estatal, en la 

modalidad de reserva estatal, la zona denominada 

“Parque Ecológico Recreativo General Lázaro 

Cárdenas del Río (Flor del Bosque)”.

Análisis del Informe de Gobierno enviado a 

esta Soberanía por el Gobernador Constitucional 

del Estado de Puebla; atendiendo a lo dispuesto 

por el Artículo 223 fracción I y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, asiste la 

Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Susten-

table y Ordenamiento Territorial, Ciudadana Bea-

triz Manrique Guevara.
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La Comisión General de Presupuesto y 

Crédito Público, durante el Tercer Año Legislativo, 

analizó y discutió los temas relevantes siguientes:

En cumplimiento del análisis de la glosa del 

segundo informe de labores del Ejecutivo estatal, 

entregado a la LX Legislatura del Congreso del 

Estado de Puebla, compareció, en Comisión de 

Presupuesto y Crédito Público, María Teresa Cas-

tro Corro, secretaria de Planeación y Finanzas, en 

la que por mi conducto se realizaron cuestiona-

mientos relacionados con los resultados del Siste-

ma Estatal de Planeación Democrática y cuáles 

han sido los programas de mejora regulatoria de la 

dependencia en beneficio de los contribuyentes.

Aprobación del proyecto de Dictamen de la 

Iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Puebla 

para el ejercicio fiscal 2021

Aprobación del Dictamen de la Iniciativa de 

Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 

Puebla.

Comisión General de
Presupuesto y Crédito Público
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La Comisión General de Grupos Vulnera-

bles, durante el Tercer Año Legislativo, analizó y 

discutió los temas relevantes siguientes:

Se aprobó reformar la Ley de Protección a 

las Personas Adultas Mayores para el Estado de 

Puebla, con el objeto de salvaguardar la integridad 

de estas personas y a garantizar que sus familia-

res cubran sus necesidades de alimentación, 

vivienda y psicoemocionales, entre otras.

G

Comisión General de
Grupos Vulnerables
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Comisión de Participación
Ciudadana y Combate

a la Corrupción

Se aprobó reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Puebla; con lo que se permite al 

Comité Coordinador Estatal del Sistema Estatal 

Anticorrupción (SEA) realizar sesiones ordinarias 

y extraordinaria a distancia a través de herramien-

tas tecnológicas, ante circunstancias inevitables o 

impredecibles debidamente justificadas.
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Aprobación del Dictamen por virtud del cual 

se “reforma la fracción III del artículo 6, la fracción 

II del 162, el 164 y el 165, de la Ley Estatal de 

Salud”, con el objeto de proteger a las personas 

adultas mayores a fin de que erradicar la violencia 

hacia este grupo.

Aprobación del Dictamen por virtud del cual 

se “Reforman las fracciones III, IV y V del artículo 2 

La Comisión General de Atención Ciudadana, 

durante el Tercer Año Legislativo, abordó lo 

siguiente:

Se realizó la presentación del informe anual de 

los trabajos realizados por este Comité, en el que 

destaca la intervención en 38 solicitudes de acom-

pañamiento y asesorías, así como 135 casos de 

los cuales 127 fueron concluidos de manera opor-

tuna y solo hasta ese momento quedaron ocho en 

trámite.

G

Comisiones Unidas de
Salud y de Grupos Vulnerables

Comité de Atención Ciudadana

333ererer

Bis, y se Adiciona la fracción VI al 2 Bis de la Ley de 

Protección a las Personas Adultas Mayores para el 

Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer los 

principios de autodeterminación, autonomía, auto-

rrealización, equidad y no discriminación, atención 

diferenciada y preferente, así como la protección 

integral para garantizar el respeto de sus dere-

chos.

Aprobación del Dictamen por virtud del cual 

se “reforman las fracciones VIII y IX y se 

ADICIONA la fracción X al artículo 8 de la Ley que 

Regula el Régimen de Propiedad en Condominio 

para el Estado de Puebla”

Comisiones Unidas de
Desarrollo Urbano, de Vivienda

y de Grupos Vulnerables



Durante el tercer año de legislatura pre-

senté los siguientes Iniciativas y Acuerdos: 

Iniciativa de Decreto que reforma y adi-

ciona diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 

Puebla.

Estado: Aprobado

Iniciativa de Decreto que expide la Ley 

de Archivos del Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 

Estado: En Trámite

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecu-

tivo Estatal, para que, a través de la Secreta-

ría de Cultura, declarar a Las Esferas de Chig-

nahuapan, Patrimonio Cultural Intangible y 

como un Bien constitutivo del Patrimonio Cul-

tural del Estado, entre otro. 

Estado: En Trámite

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecu-

tivo del Estado, para que por conducto del 

Organismo Servicios de Salud del Estado de 

Puebla; se garantice la vacunación de los 

bebés, las niñas y niños de nuestro Estado 

con mayor eficiencia y eficacia. 

Estado: En Trámite

Punto de Acuerdo que exhorta al Titular 

del Ejecutivo para llevar a cabo programas, 

proyectos y acciones conjuntas de apoyo labo-

ral, económico y social en favor de familias de 

origen indígena, que buscan su subsistencia 

en avenidas y calles.

Estado: Aprobado

Punto de Acuerdo que exhorta al Titular 

de la Delegación de PROFECO en el Estado, 

realice campañas de supervisión a las farma-

cias y establecimientos que se dedican a la 

venta de medicamentos, equipos médicos e 

insumos médicos.

Estado: En Trámite

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecu-

tivo Estatal; para que a través de la 

SMADSyOT, y coordinada con los Ayunta-

mientos de la Entidad; para que el confina-

miento de residuos, cumplan con la Norma 

Oficial Mexicana (NOM-083 SEMARNAT-

2003). 

Estado: Aprobado

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecu-

tivo gestione que a los Textiles y Bordados de 

Hueyapan se les declare como Patrimonio 

Inicativas y Acuerdos
Presentados
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Cultural Intangible; y de esta manera se 

le reconozca la calidad de un Bien Constituti-

vo de Patrimonio Cultural del Estado. 

Estado: Aprobado

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecu-

tivo Estatal. por conducto de la Secretaría de 

Educación, dotar de las herramientas digita-

les en zonas rurales e indígenas, que les per-

mita a estudiantes acceder a las plataformas 

educativas. 

Estado: Aprobado

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecu-

tivo; llevar a cabo la actualización del Inventa-

rio Estatal Forestal y de Suelos que permita el 

manejo sustentable, protección, conserva-

ción, restauración y aprovechamiento de los 

recursos forestales en el Estado. 

Estado: Aprobado

16

Acuerdo que presenté en el que exhor-

tamos al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 

para que, por la debida urgencia; se emita la 

Declaratoria de Desastre Natural correspon-

diente, y con prontitud se destinen los recur-

sos necesarios para atender a los habitantes 

de los Municipios poblanos afectados por el 

Huracán Grace ocurrido el 21 de agosto del 

presente año.

 Estado: Aprobado
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Licencias

Agradecimientos

De conformidad con el artículo 44 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, como un derecho de los diputados, solicite y me fue 

concedida licencia en dos ocasiones por periodos menores a 30 días.

a) Del 22 de Enero al 07 de Febrero de 2021.

b) Del 15 de Mayo al 6 de Junio de 2021.

Estamos a unas semanas de concluir 

las actividades legislativas de la LX 

Legislatura del Congreso del Estado, debo 

reconocer que, como ninguna otra legislatura, 

cada uno de sus integrantes nos hemos 

enfrentado a grandes retos sociales, políticos 

y de salud pública, sin embargo, ha 

prevalecido en su mayoría el respeto y el 

consenso de acuerdos por el bien de Puebla.

A g r a d e z c o  a  l a  c i u d a d a n í a  l a 

oportunidad de haberlos representado, mis 

compañeras y compañeros Diputadas y 

Diputados mostraron su interés en los temas 

presentados por su servidora, quienes, sin 

distingos de colores partidistas, apoyaron 

cada uno de ellos, siempre tratando de 

fortalecer la política pública del Estado y 

reducir las brechas y desigualdades de los 

poblanos.

Reconozco el apoyo invaluable de las y 

los servidores públicos del Congreso del 

Estado, quienes día a día dedican su tiempo y 

entusiasmo de manera institucional para 

colaborar en nuestra tarea legislativa; a la 

Secretaria General, a las Directoras y los 

Directores, Coordinadoras y Coordinadores, 

Jefas y Jefes de Departamento, y a todos los 

trabajadores de este Poder Legislativo; 

Muchas Gracias por su colaboración.

A todo mi equipo, quienes colaboraron 

d e  c e r c a  c o n m i g o  e n  d i f e r e n t e s 

responsabilidades, su entrega, dedicación y 

profesionalismo permitió sacar adelante el 

trabajo y dar los resultados que hoy presento, 

gracias.

Finalmente, agradezco a mi familia y 

amigos por su apoyo e impulso que me 

permitió servir desde este espacio a Puebla.
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Anexo Fotográfico
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Sesiones Septiembre de 2020 Sesiones Octubre de 2020
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Sesiones Noviembre de 2020

Sesiones Diciembre de 2020
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Sesiones Enero de 2021
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Sesiones Febrero de 2021

Sesiones Marzo de 2021
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Sesiones Junio de 2021

Sesiones Julio de 2021



ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,

A SEPTIEMBRE DE 2021

DIPUTADA JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ

INTEGRANTE DE LA LX LEGISLATURA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
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