
3

DISTRITO 14 CIUDAD SERDÁN

DEL 16 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021



2

Contenido

I. Introducción

II. Actividad Legislativa

III. Actividad en el Distrito



3

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 40 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 43 fracción
XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; las y los Diputados deben visitar los Distritos
para informarse de la situación que guarden la educación pública,
industria, comercio, agricultura y minería, así como de los obstáculos que
impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas que deban
dictarse para suprimir esos obstáculos y favorecer el desarrollo de la
riqueza pública.

En virtud de lo anterior, presento por escrito la Memoria de los trabajos y
actividades correspondientes al Periodo de Receso del Tercer Año
Legislativo, comprendido del 16 de julio al 14 de septiembre de 2021.

I. Presentación
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En Sesión de la Comisión Permanente de fecha dieciséis de julio de dos
mil veintiuno, presenté una Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforman las fracciones XXII y XXIII del artículo 14, XXIV y XXV del artículo
23; y se adicionan la fracción XXIV al artículo 14, la fracción XXVI al
artículo 23 y el artículo 25 Bis a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Puebla.

La citada iniciativa tiene como objeto, adecuar el marco normativo
para establecer los requisitos para ser Titular de dicho Órgano Interno de
Control, además de la temporalidad en el cargo, y establecer las
atribuciones del Pleno del Tribunal, el proponer la terna de Titular del
Órgano Interno de Control del Tribunal, al Honorable Congreso del
Estado.

II. Actividad
Legislativa
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Asimismo, en Sesión de la Comisión Permanente de
fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, presenté
un Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar de
manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal,
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, y a
los 217 Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de
Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones,
en el ámbito de su competencia y de manera
coordinada, lleven a cabo las acciones necesarias que
permitan dar a conocer a la población en general las
actividades de estimulación temprana en niñas y niños
de primera infancia con algún tipo de discapacidad, o en su caso, para la detección de alteraciones
en el desarrollo infantil, mismas que puedan realizar desde casa en virtud del confinamiento originado
por la emergencia sanitaria por el virus SARSCoV2 (Covid-19).
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En sesión de la Comisión de Igualdad de Género celebrada el
diecinueve de agosto, analizamos, discutimos y aprobamos un
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se adiciona la
fracción XIV al artículo 35, de la Ley para el Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el objeto
de establecer como uno de los objetivos prioritarios del Programa
Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, el realizar campañas, programas y cursos
permanentes de prevención, sensibilización y capacitación sobre
la violencia contra las mujeres en el transporte público.

 Asimismo, se presentó el Informe anual de Actividades de la
Comisión de Igualdad de Género y el Informe de las
Actividades realizadas por el Grupo para la Igualdad Laboral y
No Discriminación.
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En sesión celebrada el veinte de agosto, discutimos y aprobamos un Acuerdo por virtud del cual se
exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaria de Gobernación, para que a su vez, solicite al
titular de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla:

 Que realice una evaluación y verificación de las actividades de todas las plantas gaseras,
bodegas, estaciones de carburación y unidades de distribución y comercialización de gas licuado
de petróleo (LP), en el Estado; con la finalidad de detectar, prevenir y erradicar la
comercialización de gas licuado de petróleo (LP), de forma ilegal.
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 Que fomente una cultura de protección civil en quienes sean representantes legales y directivos
responsables de la operación de las plantas gaseras, bodegas, estaciones de carburación,
unidades de distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (LP) en el estado; para
que cumplan con la normatividad aplicable para el adecuado funcionamiento de las empresas
gaseras, incentivando también la cultura de la denuncia, ante la comisión de cualquier ilícito en
materia de hidrocarburos y de esta forma se reduzcan los riesgos a la sociedad ante cualquier
desastre en materia de protección civil.

 Que verifique si las plantas gaseras, bodegas, estaciones de carburación, unidades de distribución
y comercialización, de gas licuado de petróleo (LP) en el Estado; cuentan con estrategias y/o
mecanismos de control, para evitar y erradicar que al interior de las mismas el personal operativo,
gerencial, etcétera, esté vinculado con la distribución y venta del Gas Licuado de Petróleo (LP), de
forma ilegal, y así no se dañe el patrimonio de las empresas gaseras y se logre la erradicación en el
Estado de Puebla, de la venta ilegal del hidrocarburo, garantizando así el bienestar de la sociedad.
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En Sesión celebrada el veintiséis de agosto de dos
mil veintiuno, aprobamos un Acuerdo que tiene
por objeto realizar un exhorto respetuoso al titular
de la Secretaría de Educación del Estado de
Puebla, al titular del Instituto de la Discapacidad
del Estado de Puebla, y a los 217 Ayuntamientos
del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que
de conformidad con sus atribuciones, en el ámbito
de su competencia y de manera coordinada,
lleven a cabo las acciones necesarias que
permitan dar a conocer a la población en general
las actividades de estimulación temprana en niñas
y niños de primera infancia con algún tipo de
discapacidad, o en su caso, para la detección de alteraciones en el desarrollo infantil, mismas que
puedan realizar desde casa en virtud del confinamiento originado por la emergencia sanitaria por el
virus Sars CoV2 (Covid-19).
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En Sesión Solemne celebrada el siete de septiembre de dos mil diecisiete, la Presidenta de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política entregó el Tercer Informe de actividades de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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Durante el último periodo de receso que comprende del dieciséis de
julio al catorce de septiembre del presente año, se realizaron las
siguientes actividades:
 Entrega de despensas a personas afectadas en su economía por el

COVID.
 Apoyo con publicidad a algunas Escuelas Privadas, que no cuentan

con apoyo de gobierno, para captar alumnos en este nuevo ciclo
Escolar.

 Apoyo para algunos alumnos para terminar sus estudios, toda vez
que se vieron afectados en su economía por la situación que
vivimos.

 Apoyo al grupo COMETA, grupo que se dedica al cuidado de
perros y gatos en condiciones de calle en jornada de adopción de
mascotas, esterilización y apoyo con alimento

 Apoyo para algunas personas que se contagiaron de COVID y son
de escasos Recursos.

 Entrega de artículos de limpieza a algunas de las escuelas del
distrito para evitar los contagios en este regreso a Clases presencial.

 Entrega de artículos de limpieza a algunos comercios del municipio
para evitar los contagios por COVID.

III. Actividad
en el Distrito
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