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INTRODUCCIÓN 

 

Más que a compartir mi tercer informe anual legislativo, rindo las actividades realizadas con 

la intención de brindar la transparencia y honestidad con las que siempre he querido caracterizar mi 

posición pública. Pues desde el año 2018 que las y los ciudadanos del Estado de Puebla, confiaron en 

mi perfil para representarlos legislativamente, he querido mantener firmes mis valores basados en 

los objetivos de la cuarta transformación, mismos que devienen de los principios del Movimiento de 

Regeneración Nacional, partido del que estoy honrada de formar parte desde su iniciación.  

Por ello, en agradecimiento a ustedes y como muestra de mi solidaridad con las necesidades 

actuales de nuestra Entidad, he decidido por tercer año consecutivo, donar el recurso económico 

que me fue otorgado para elaborar este informe: al sector salud. Porque hoy y siempre he querido 

demostrar que para mí lo más importante es el bienestar y la salubridad de todas y todos los 

poblanos, y no encuentro mejor manera de refrendar esta pretensión que apoyando en cada 

oportunidad que he tenido de hacerlo. Por eso es que les hablo desde este medio, a distancia y sin 

mayor protocolo, porque hoy prepondera la situación que estamos viviendo, las prioridades son 

distintas y, sobre todo, hoy más que nunca, tenemos que apoyarnos entre todos para seguir saliendo 

adelante. 

“No nos mueve el odio, sino el amor al prójimo y a la patria”. 

Por esta razón, desde el primer hasta el último día de mi gobierno, manejé mis iniciativas y 

labores legislativas con rectitud, promoviendo una auténtica democracia participativa, escuchando a 

las y los ciudadanos, atendiendo sus menesteres y priorizando los sectores que más requerían de 

nuestra atención. 

 La primera iniciativa que les quiero compartir es aquella que presenté el día 15 de enero del 

presente año y que tuvo por objeto declarar como “Heroica” a la ciudad de San Martín Texmelucan 

de Labastida.  

Esta iniciativa de decreto es un logro que me da mucha felicidad platicarles pues fue gracias 

a la colaboración del Cronista Oficial del Municipio de San Martín: Jesús Contreras Hernández quien 

nos compartió la investigación realizada a su región, que pudimos justificar el enorme valor histórico 
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que esta localidad guarda para portar el título de “heroica” y conseguimos presentar nuestro trabajo 

ante la Comisión de Cultura, demostrando con pruebas y documentos históricos irrefutables que: el 

municipio, la ciudad y los habitantes de San Martín Texmelucan han sido agentes imprescindibles y 

protagonistas de la lucha por el cambio y la defensa de nuestro país en los acontecimientos, hechos 

y procesos históricos sucedidos en el marco de sus transformaciones y demás combates armados. 

Honestamente me siento dichosa de poder anunciarles que el día 11 de marzo del presente 

año, esta iniciativa se aprobó en el pleno del Congreso del Estado, logrando condecorar la 

denominación de la cabecera del municipio que represento como diputada del distrito siete y 

consiguiendo colocarla a la par que otras ciudades con tal envergadura histórica como Zacapoaxtla, 

Tetela de Ocampo o la misma Ciudad de Puebla. 

   Otra iniciativa que quiero compartirles es la que tuvo por objeto reformar  la Ley de 

Vivienda para el Estado de Puebla, pues en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Vivienda, quise 

refrendar mi compromiso con garantizar el derecho humano presente en el séptimo párrafo del 

artículo cuarto constitucional, trabajando para asegurar las condiciones ineludibles que todos los 

ciudadanos de nuestro Estado necesitan para gozar de un espacio digno para vivir, procurando que 

las acciones emprendidas por esta legislatura fueran suficientes y brindaran el apoyo indispensable 

para ofrecer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

 La iniciativa de reforma persiguió establecer en el artículo segundo de la Ley mencionada, 

que el Atlas Estatal de Riesgos fuera el indicador oficial para establecer zonas de alto riesgo dentro 

del Estado. Asimismo, se propuso sumar una fracción al artículo cuarto para definir al Atlas Estatal de 

Riesgos como el “sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños 

esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la 

vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables”.  

Esta iniciativa, que continúa en trámite, se presentó con la intención de asegurar la 

consolidación de viviendas dignas dentro de zonas que no sean consideradas de alto riesgo, haciendo 

uso de las herramientas que el gobierno federal nos brinda como lo es el Atlas de Riesgos, pues con 

esto además conseguiríamos el objetivo de mantener la legislación local en concordancia con lo 

dispuesto por la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, estando a la vanguardia y generando más 

certeza jurídica en los términos que aplicamos en nuestras leyes. 
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 Continuando con la misma línea en materia de vivienda, también se presentó una iniciativa 

de reforma a la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla, 

que tuvo por objeto establecer un mejor mecanismo para iniciar el procedimiento de arbitraje por 

parte de los condóminos, residentes o administradores de los condominios, disponiendo que antes 

de iniciar el procedimiento arbitral es necesario desahogar previamente el procedimiento de 

conciliación, y de la misma forma, derogando la disposición que obliga al promovente a presentar un 

acuerdo de Asamblea de Condominio, considerando este artículo violatorio de derechos humanos 

por condicionar el acceso el recurso que garantiza y soluciona las diferencias entre las partes. 

Prosiguiendo con la exposición de las iniciativas presentadas, les comparto que no solamente 

se trabajó en reformas en materia de vivienda, sino también en asuntos que como legisladores nos 

compete atender para garantizar que toda persona que resida en el Estado de Puebla goce de un 

nivel adecuado de vida y bienestar, tal cual lo establece el artículo 25 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

En razón de esto, el día veintitrés de noviembre de este tercer año legislativo, se presentaron 

una serie de reformas al Código Civil del Estado con el propósito de asegurar el pago de la pensión 

alimenticia a los sujetos obligados para proteger a los infantes, pues el artículo 27 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño establece el deber de los estados miembros -siendo México parte desde 

su fundación- de tomar las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por 

parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño. 

Y utilizando como base primordial lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, que enuncia las obligaciones que la madre, el padre o el tutor 

tiene para sus hijos, quisimos fundamentar nuestra iniciativa específicamente en la fracción II que 

indica la obligación de los padres o tutores de los menores de: “darles protección, alimentación y 

atención para que puedan desarrollarse física, mental y socialmente de forma saludable, en 

condiciones de libertad y dignidad”. 

Por todo ello, y tras haber visualizado la realidad social del desentendimiento económico de 

los padres que incumplían con sus responsabilidades ante sus hijos, pusimos en marcha esta serie de 

reformas aún en trámite, que buscan instaurar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, 

mismo que se pretende esté supeditado al Registro Civil y consista en el sistema de información que 
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contenga la identificación de deudores alimentarios que por cualquier causa incumplan por más de 

sesenta días con la obligación de dar alimentos, derivada de sentencia o convenio, y que en el 

momento en que se detecte este supuesto, se inscriba al obligado con nombre, apellidos, registro 

federal de contribuyentes, CURP, número de pagos incumplidos, monto del adeudo alimentario, 

fecha del último pago de la obligación, entre otros datos importantes con el objetivo que las 

autoridades correspondientes así como el Juez que pueda llevar el caso, tengan a su disposición 

información clara y concisa de la situación para que con ello actúen y resuelvan en beneficio de lo 

que consideren mejor para el menor, sancionando al padre que esté incumpliendo. 

Otra iniciativa de reforma que pusimos en marcha fue destinada a fomentar la educación 

ambiental dentro de nuestra entidad a través de la Ley de Agricultura Urbana para el Estado de 

Puebla, ya que encontramos la importancia de avivar esta práctica motivada por las múltiples 

ventajas que genera en nuestro entorno. La SEMARNAT argumenta que los huertos urbanos cumplen 

importantes funciones ambientales, sociales, culturales y económicas, ya que son un modelo que 

genera condiciones favorables para amortiguar los cambios bruscos de temperatura, dar refugio a 

especies nativas, capturar carbono, cosechar agua, reciclar materia orgánica y disminuir el uso de 

energía fósil para la producción y transporte de alimentos. 

Además de, como ya había mencionado, funcionar como una forma de educación ambiental, 

para recuperar el contacto con la tierra, la práctica de la horticultura tradicional y la contribución al 

aumento de la biodiversidad, motivando a la producción de alimentos naturales de calidad para el 

autoconsumo o para la comercialización local, misma que puede impactar positiva y directamente a 

los ingresos económicos de las familias poblanas. Esta agricultura motiva el aprendizaje y el trabajo 

en conjunto de las familias, donde los niños y jóvenes aprenden sobre el origen, valor, esfuerzo y 

sentido de la propiedad que representa la producción de los alimentos que consumen.  

Con razón en todo esto, se presentaron una serie de reformas a la Ley en cuestión para: 

1. Establecer enunciativamente las autoridades competentes para aplicar la Ley,  

2. Realizar las actualizaciones de las denominaciones vigentes de las Secretarías de nuestro 

Estado, y sobre todo para, 

3. Fomentar el desarrollo de programas de formación, capacitación y asistencia técnica en 

actividades de producción, transformación, almacenamiento y comercialización de 
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productos y subproductos provenientes de la Agricultura Urbana, así como la 

implementación y desarrollo de techos verdes y sistemas de terrazas que permitan la 

captación y uso de agua de lluvia. 

También en este año legislativo y en razón de la pandemia se buscó posicionar una serie de 

reformas a la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Puebla y sus Municipios, en beneficio de todas 

y todos los ciudadanos para que, dentro de la medida de las posibilidades de los organismos públicos, 

se pudieran efectuar la mayor cantidad de trámites de manera remota, a través de plataformas 

digitales soportadas por la internet, y que con ello, se protegieran las medidas de seguridad y 

distanciamiento social para evitar la propagación del virus de la COVID-19. 

Las reformas disponen fomentar y consolidar en el Estado y en los Ayuntamientos el uso y 

aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información a fin de consolidar un Gobierno 

Digital para una mayor integración y desarrollo de la sociedad; establecer las instancias e 

instrumentos mediante los cuales el Estado y los Ayuntamientos regularán el uso y aprovechamiento 

estratégico de las tecnologías de la información, para mejorar la relación de éstos con sus ciudadanos, 

aumentar la eficacia y eficiencia de su gestión, e incrementar la transparencia y la participación 

ciudadana; y regular la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos y 

jurisdiccionales, a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

implementando el Gobierno Digital también en la prestación de los trámites y servicios que la 

Administración Pública Municipal ofrezca a los ciudadanos y se realicen las acciones necesarias para 

promover su uso, las ventajas que conllevan y la manera de utilizarlos. 

En materia interna de nuestro Congreso, se presentó la iniciativa de reformar la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado para derivar al Reglamento Interior del Congreso: el funcionamiento 

y los términos en los que se lleven a cabo las intervenciones, discusión y debate de las sesiones, ya 

sean del pleno o de las Comisiones. Un tema bastante relevante no solo para nosotros como 

diputados sino también para los ciudadanos y medios de comunicación que continuamente siguen 

nuestras sesiones en línea y se involucran en las acciones que llevamos a cabo por y para ellos. 

Y para concluir con la exposición de algunas iniciativas de reforma que presenté en este año 

legislativo, les comparto las que se efectuaron en materia de movilidad. La primera aún en trámite y 
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la segunda ya aprobada en pleno en fechas pasadas, pero ambas referentes a la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Puebla. 

La primera con la intención de restaurar y actualizar los principios rectores por los que se 

llevarán a cabo la planeación, el diseño y la implementación de las políticas públicas, programas y 

acciones en materia de movilidad, siendo éstos: la accesibilidad, el aprovechamiento tecnológico, la 

calidad, la corresponsabilidad social, la eficiencia, la equidad, la multimodalidad, la resiliencia, la 

seguridad y la sustentabilidad.  

Y la segunda iniciativa, que como ya mencioné fue aprobada en recientes fechas, que tuvo 

por objeto: desarrollar campañas, programas y cursos para hacer de los servicios de movilidad un 

lugar seguro y libre de violencia de género, contribuyendo a que dentro de la entidad construyamos 

una perspectiva enfocada en la igualdad sustantiva brindando las mismas condiciones de protección 

tanto a mujeres como a hombres que hagan uso activo de su derecho a la movilidad, siendo usuarios 

de los sistemas que el Estado ofrece para su desplazamiento. 

En este año legislativo que estamos concluyendo también quiero hacer de sus conocimiento 

que presenté la intención de abrogar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla, expidiendo la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla, teniendo esta última una concordancia directa con la nueva Ley General de 

Responsabilidades Administrativas promulgada el 18 de julio de 2016, en atención a la puesta en 

marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Esta nueva Ley presentada ante el Congreso, que continúa en trámite, atiene lo preceptuado 

en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y es respaldada por la necesidad de 

contar con una Ley Local acorde a la realidad y a las estructuras administrativas de la entidad, 

evitando con ella, imprecisiones sobre los órganos o entidades federales indispensables para su 

aplicación y seguimiento. Y abordando en esencia una homologación a la Ley General, pues se 

respetan sus términos, sin afectar su espíritu y se adecua a la normatividad, competencias y 

facultades de las autoridades del Estado de Puebla. 

Esta, como las otras cuatro iniciativas de Ley que presenté durante mi gobierno, que fueron: 
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• La Ley para el Aprovechamiento Integral y Donación Altruista de Alimentos del Estado de 

Puebla, 

• La Ley de Fomento Cooperativista para el Estado de Puebla, 

• La Ley para el Fomento de la Cultura de Donación de Sangre del Estado de Puebla, y 

• La Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de Puebla 

Fue dirigida para beneficiar y nutrir el orden jurídico de nuestra Entidad, priorizando los principios de 

igualdad sustantiva y en contra de toda forma de imposición y autoritarismo que pudiera usurpar la 

libre voluntad y las buenas costumbres del Estado. Ateniéndome al principal objetivo de esta 4ta 

transformación que es: construir una sociedad libre, justa, solidaria, democrática y fraterna. 

De la misma forma que presenté iniciativas de reforma, de decreto y de Ley, también 

presenté puntos de acuerdo enfocados en diversas materias. Una de ellas con el motivo de reactivar 

el sector cultural dentro de los 217 municipios del Estado, exhortando a sus ayuntamientos y a sus 

respectivas Casas de Cultura, a promover espacios exclusivos destinados al impulso de las bellas 

artes; estimulando sus acciones al rescate, exhibición, difusión, conservación y transmisión del 

patrimonio cultural de su municipio y del Estado; así como promoviendo actividades y eventos que 

persiguieran fines culturales y artísticos y que permitieran elevar el nivel cultural de las comunidades, 

despertando el interés de las y los ciudadanos en actividades sanas y recreativas motivadas por el 

arte. 

Otro punto de acuerdo estuvo dirigido a Petróleos de México, para combatir y erradicar de 

la mano con autoridades de seguridad, las tomas clandestinas que pusieran en riesgo la vida de 

familias poblanas en el municipio de San Martín Texmelucan, pues como diputada de su distrito 

siempre prioricé la salvaguarda y protección de sus derechos fundamentales ante cualquier amenaza 

o situación que los pudiera amedrentar. Por esa misma razón, también presenté otro punto de 

acuerdo para que el Ayuntamiento de San Martín y la Guardia Nacional, escucharan y tomaran en 

cuenta los comentarios, inquietudes y sugerencias de los habitantes de su cabecera municipal y la 

Colonia Morelos por la ubicación de instalaciones de la Guardia Nacional en una importante zona 

recreativa de su municipio. 

Desde el comienzo de este tercer año legislativo estuve activa y presente en todas las 

comisiones de las que soy parte, posicionándome y votando al respecto de todas las iniciativas que 
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se discutían y estando abierta a escuchar opiniones nuevas, colaborando con todo el equipo y en 

constante diálogo con mis compañeros diputados de manera digital, hasta que los tiempos nos 

permitieron regresar de manera presencial al Congreso. 

Dentro de las comisiones que puedo mencionar mi asistencia y participación principalmente 

fueron: la de Educación, de Atención a Personas con Discapacidad, de Salud -que fue muy activa por 

la situación pandémica que seguimos viviendo-, de Transparencia y Acceso a la Información, de 

Desarrollo Económico y Asuntos Municipales, de Igualdad de Género, de Grupos Vulnerables, de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otras. 

El 14 de octubre de 2020 estuve presente en la Inauguración del Colector Pluvial en el distrito 

que represento, obra que benefició a más de 75 mil personas evitando que dentro de la temporada 

de lluvias hubiera inundaciones y librando de daños materiales a los habitantes y vecinos de la zona. 

De la misma manera estuve presente en momentos importantes dentro de mi distrito, como lo fue 

la entrega del Domo del Jardín de niños Atzin en la comunidad de Guadalupe Zaragoza, 

infraestructura en la que se invirtieron más de ochocientos ochenta mil pesos; y en la entrega de 

techado en la Secundaria Aaron Merino ubicada en la comunidad San Lucas el Grande, perteneciente 

al Municipio de San Salvador el Verde que también represento legislativamente y que con un monto 

de más un millón doscientos mil pesos invertidos, se beneficiaron a más de 600 alumnos. E incluso 

en el mes de noviembre estuve presente y formando parte del taller “UNETE” que tuvo por finalidad 

preparar a las niñas, adolescentes y mujeres para prevenir, detectar y defenderse de situaciones de 

violencia que pudieran enfrentar en diferentes circunstancias y escenarios, demostrándoles la 

importancia de pronunciarse al respecto y de conocer maniobras de defensa personal, así como 

asesoramiento jurídico y psicológico al que pueden acudir en caso de ser víctimas de violencia. 

Mi compromiso y constante trabajo enfocado en el bienestar de las y los poblanos está 

plasmado en este informe anual de mi tercer y último año legislativo, los invito a compartirlo y a 

seguir activos en las sesiones próximas, pues ahora vendrán nuevos representantes dentro del 

Congreso a quienes les paso la estafeta para continuar velando por la salvaguarda de sus derechos.  

Estoy sumamente agradecida con ustedes, los ciudadanos, con mis compañeros diputados y 

con todo el equipo que conformó esta Sexagésima Legislatura por haber sabido sacar adelante una 

Entidad Federativa inmersa en una pandemia para la que nadie estaba preparado, haciéndolo de 
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manera responsable y a través de un entorno tranquilo y estable, donde se priorizó la seguridad y 

salubridad de todos y se buscó propiciar una atmósfera de esperanza y fe en el futuro. 

Confío en que todo estará mejor, confío en nuestro gobierno federal, en el aprovechamiento 

de las vastas potencialidades de nuestro territorio, pero, sobre todo: confío en nuestra gente.  

Ánimo, les mando un abrazo con mucho cariño a todos y una vez más, les agradezco por 

depositar su confianza en mí. Quedo siempre a sus órdenes, Barbara Dimpna Morán Añorve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

INICIATIVAS 

 

1. INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2° Y 

ADICIONA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE 

PUEBLA. 

  Uno de los principales 

objetivos de la Ley de Vivienda 

para el Estado de Puebla, es 

consolidar y hacer posible el 

derecho a la vivienda digna para 

todos los habitantes de la 

entidad. Por tanto, se requiere 

que el Estado disponga de una 

estrategia en materia de 

vivienda con el propósito de 

crear las condiciones necesarias 

para determinar los recursos que se cuentan para alcanzar las políticas de vivienda y la forma 

más practica y eficaz de utilizarlos. 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres, define a los Atlas de Riesgos como los 

instrumentos que sirven como base de conocimientos del territorio y de los peligros que 

pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio. Este mismo instituto, ha sido 

uno de los promotores fundamentales de estos Atlas, al instaurar el Atlas Nacional de Riesgos 

y al crear un sitio web oficial en donde es posible realizar búsquedas particulares para 

obtener análisis específicos de las zonas que se pretende investigar. 
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En razón de esto último, se infiere que la cultura de la prevención y de la autoprotección, 

debe implementarse como un eje fundamental y decisivo para la construcción de viviendas 

en el Estado, pues es derivado de estos preceptos que comienza la verdadera cimentación 

hacia una realidad que asegure viviendas dignas establecidas en zonas seguras, que hayan 

sido estudiadas previamente y puedan jactarse de no sufrir riesgos futuros por condiciones 

tanto de origen geológico, como hidrometeorológico y químico, que pudieron prevenirse. 

Se considera imprescindible establecer al Atlas Estatal de Riesgos como indicador oficial para 

asegurar la consolidación de una vivienda digna dentro de una zona que no sea considerada 

de alto riesgo. Pues haciéndolo así, la legislación estará en concordancia con lo dispuesto por 

la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, y de igual forma estará a la vanguardia con el 

uso de este tipo de herramientas que el gobierno federal nos brinda para tener más certeza 

de los términos que aplicamos en nuestras leyes. 

ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 2° y se adiciona la fracción XXI del artículo 

4° de la ley de vivienda para el estado de puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- 

La vivienda no podrá establecerse en zonas de alto riesgo, precisando al Atlas Estatal de 

Riesgos como el indicador oficial de éstas. 

Artículo 4.-  

XXI. Atlas Estatal de Riesgos. - El sistema integral de información sobre los agentes 

perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la 

interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes 

afectables; según lo dispuesto en la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil. 
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2. INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 2 BIS Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 3, 

4, 5 Y 6, DE LA LEY DE AGRICULTURA URBANA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. 

 

La Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), es la agencia que lidera el 

esfuerzo internacional para poner fin al 

hambre. Su objetivo es lograr la 

seguridad alimentaria para todas y 

todos, y al mismo tiempo, garantizar el 

acceso regular a alimentos suficientes 

y de buena calidad para llevar una vida 

activa y sana.  

La misma FAO, ha definido la 

agricultura urbana como “la 

producción de alimentos dentro de los 

confines de las ciudades: en los patios, terrazas, huertos comunitarios y huertas frutales, así 

como en espacios públicos no aprovechados” y derivado de esto, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se ha pronunciado argumentando que estos 

huertos cumplen importantes funciones ambientales, sociales, culturales y económicas, ya 

que son un modelo que genera condiciones favorables para amortiguar los cambios bruscos 

de temperatura, dar refugio a especies nativas,  capturar carbono, cosechar agua, reciclar 

materia orgánica y disminuir el uso de energía fósil para la producción y transporte de 

alimentos. 
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Sumado a ello, es relevante recalcar la importancia de robustecer legislación en esta materia, 

debido a que también viene de la mano con la intención de mejorar la relación que los 

ciudadanos tenemos con nuestros entornos, pues si nos hacemos partícipes de los procesos 

para la obtención de alimentos, fomentaremos el respeto al medioambiente y generaremos 

conciencia sobre la necesidad de cuidar la naturaleza de la cual somos parte.  

Con este objetivo y el de prestar mayor atención a la Agenda Alimentaria Urbana; atacar de 

manera directa los efectos producidos por el cambio climático que vulneran la calidad de 

vida de todos los poblanos; promover la sostenibilidad social, económica y ambiental de los 

sistemas alimentarios de las zonas urbanas de nuestro Estado; y sobre todo, fomentar el 

cultivo y producción de alimentos libres de químicos y fertilizantes; propongo a través de la 

presente Iniciativa ADICIONAR el artículo 2° BIS; y REFORMAR el artículo 3°, 4°, 5° Y 6° de la 

Ley de Agricultura Urbana para el Estado de Puebla. 

ARTICULO 2 BIS. - La aplicación a esta ley corresponde a:  

I. La Secretaría de Desarrollo Rural; 

II. La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 

Territorial; 

III. Los Ayuntamientos.  

ARTÍCULO 3.- Para efectos de esta Ley, las Secretarías de Desarrollo Rural y de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial; se coordinarán con los 

Ayuntamientos, con las instituciones de educación superior y con las instituciones dedicadas 

a la investigación y desarrollo científico en el Estado, ya sean públicas o privadas, para: 

I. Promover la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de la 

agricultura urbana o periurbana; 

II. Fomentar el desarrollo de programas de formación, capacitación y asistencia 

técnica en actividades de producción, transformación, almacenamiento y 

comercialización de productos y sub-productos provenientes de la Agricultura 
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Urbana, así como la implementación y desarrollo de techos verdes y sistemas de 

terrazas que permitan la captación y uso de agua de lluvia. 

ARTÍCULO 4.- Las Secretarías de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial; se coordinarán con los Ayuntamientos y con las 

instituciones de educación básica, media superior y superior, ya sean públicas o privadas, 

para: 

I. Incorporar la educación nutricional y alimentaria en los niveles de educación 

básica, media superior y superior; para impulsar la creación de huertos urbanos; 

II. Fomentar la enseñanza de plantación y cosecha para la autoproducción y 

autoconsumo, o en su caso, comercialización de productos agrícolas de origen 

urbano; 

III. Promover la alimentación sana y cambios de hábitos más saludables, evitando el 

consumo de alimentos transgénicos. 

ARTÍCULO 5.- Las Secretarías de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial, de acuerdo con sus atribuciones y en coordinación 

con los Ayuntamientos y demás autoridades ambientales: 

I. Velarán por impulsar el uso y manejo adecuado de los recursos naturales 

destinados a la Agricultura Urbana;  

II. Impulsarán la creación de huertos urbanos en el Estado de Puebla, ya sea a través 

de programas que brinden apoyos económicos o a través de talleres gratuitos y 

públicos, que faciliten e instruyan su instauración, mantenimiento y ampliación. 

 

ARTÍCULO 6.- Las Secretarías de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial desarrollarán, de acuerdo con sus atribuciones, la 

formulación de las políticas de implementación de la Agricultura Urbana en el Estado de 

Puebla. 



 

20 
 

 

3. INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

 

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25º se 

establece el derecho a que toda persona goce de un nivel adecuado de vida y bienestar. 

Se trata de una obligación que tiende a satisfacer necesidades de subsistencia, y del derecho 

a recibir alimentos, de manera particular a los hijos, incapaces o adultos mayores, pues esta 

cuestión afecta indudablemente a la familia, cuyos problemas al estar relacionados con la 

subsistencia de quienes revisten el carácter de acreedores alimentarios, se consideran de 

orden público pues los alimentos encuentran fundamento en derecho establecido por la ley, 

y no en causas contractuales. 

 

Garantizar el pago de la pensión alimenticia constituye una obligación a la que el legislador 

ha querido otorgar un estatus preferente por su naturaleza misma, por ello determinó que 
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la protección de este derecho fundamental debía llevarse a cabo mediante figuras jurídicas 

que generen un privilegio para los acreedores alimentistas.  

Ante dicha problemática, el Estado debe de tomar las medidas que estime pertinentes para 

otorgar una solución, puesto que todos los problemas inherentes a la familia se consideran 

de orden público, al ser la base de la sociedad, proponiendo mediante la presente iniciativa 

implementar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado de Puebla, para 

proteger, tutelar y garantizar los derechos de los acreedores de alimentos, haciendo uso de 

un instrumento de apoyo en procedimientos judiciales de alimentos y que a la par 

redimensione por parte de los deudores alimenticios  sus obligaciones frente a sus 

acreedores alimentarios, así ́como frente a la sociedad, por lo que en mérito de lo anterior y 

conforme a las consideraciones e inteligencias vertidas, someto a consideración a esta LX 

Legislatura lo siguiente: 

ÚNICO.  Se  reforma el artículo 500 y se adicionan los artículos 500 Bis y 500 Ter, todos del 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 500.- Aquella persona que injustificadamente incumpla con sus obligaciones de 

proporcionar alimentos en un periodo de sesenta días, así como el disimulo, la ocultación 

de bienes o cualquier fraude para eludirlo se sancionará conforme a las disposiciones 

civiles y penales correspondientes, además, el Juez de lo Familiar que conozca la causa, a 

instancia de la parte acreedora ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro 

Estatal de Deudores Alimentarios Morosos.  

En el caso de que el deudor alimentario moroso acredite ante el Juez de lo Familiar que 

ha pagado en su totalidad los adeudos, podrá solicitar su cancelación del Registro Estatal 

de Deudores Alimentarios Morosos. 

Artículo 500 Bis. - El Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de 

Puebla, se encontrará a cargo del Registro Civil, y consiste en el sistema de información 

que contiene la identificación de deudores alimentarios que por cualquier causa 
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incumplan por más de sesenta días con la obligación de dar alimentos, derivada de 

sentencia o convenio. 

Artículo 500 Ter. - La inscripción al Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos 

del Estado de Puebla contendrá: 

I. Nombre, apellidos, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del Registro 

de Población del deudor alimentario moroso; 

II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios; 

III. Datos del acta que acrediten el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en 

su caso; 

IV. Número de pagos incumplidos, monto del adeudo alimentario, y fecha del último 

pago de la obligación. 

V. Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y 

VI. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 



 

23 
 

4. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA HEROICA CIUDAD DE SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN DE LABASTIDA. 

 

Que los habitantes de San Martín Texmelucan han sido agentes imprescindibles y 

protagonistas de la lucha por el cambio y la defensa de nuestro país en los acontecimientos, 

hechos y procesos históricos sucedidos en el marco de sus transformaciones y demás 

combates armados.  

El nombre de la Ciudad de San Martín Texmelucan,  deriva del náhuatl “Tetzmollohcān”, que 

significa “Lugar lleno de encinos”, y es una ciudad ubicada en la zona centro oeste del Estado 

de Puebla, dista 32 kilómetros de la ciudad de Puebla, 95 kilómetros de la Ciudad de México 

y 23 kilómetros de la Ciudad de Tlaxcala, y limita al norte y noroeste con Ixtacuixtla, Tlaxcala, 

al este y al sur con el municipio de Huejotzingo, al suroeste con Chiautzingo, al oeste y al 

noroeste con San Salvador el Verde. 

La economía del municipio se basa principalmente en la industria textil, el comercio, la 

agricultura y la ganadería. Cuenta con el tianguis de ropa más grande de Latinoamérica, y el 

corredor industrial Quetzalcóatl, y desde hace siglos ha sido un importante y estratégico 
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punto entre la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala; entre su patrimonio cuenta con lugares 

tan importantes como el Museo Ex hacienda de San Cristóbal Polaxtla, el Zócalo de la Ciudad, 

la Iglesia del Carmen y la zona arqueológica de “Los cerritos de San Cristóbal Tepatlaxco”, 

que denotan su gran importancia económica, política y cultural. 

Por ser como se ha dicho una zona estratégica en el ámbito comercial, y por formar un 

triángulo con las ciudades de Tlaxcala y Puebla, San Martín Texmelucan; constituyó un paso 

hacia esas dos capitales desde la Ciudad de México así, la estación de ferrocarril de San 

Martín fue una de las primeras que se consideró dentro del proyecto “rutas” a principios del 

Porfiriato; de manera que los habitantes de San Martín Texmelucan han sido agentes 

imprescindibles y protagonistas de la lucha por el cambio y la defensa de nuestro país en los 

acontecimientos, hechos y procesos históricos sucedidos en el marco de sus 

transformaciones y demás combates armados. 

Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades que me  confiere la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, tengo  a bien someter a consideración de 

esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de:  

DECRETO 

PRIMERO. Se declara “Heroica Ciudad de San Martín Texmelucan de Labastida”. 

SEGUNDO. La denominación de “Heroica Ciudad de San Martín Texmelucan de Labastida” 

deberá ser usada en toda la documentación oficial, imágenes y leyendas emblemáticas de 

carácter público, en las que se haga mención de la ciudad. 

Se turno a la Comisión de Cultura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fecha 

de aprobación en el pleno: 11/03/2021  
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5. INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES III, VIII Y XVI DEL ARTÍCULO 5 DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con el párrafo segundo del artículo 16° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales, el acceso, rectificación y cancelación de estos, así como a manifestar su 

oposición, en los términos que fija la ley, pues ésta establecerá los principios que rijan su 

tratamiento para proteger los derechos de los individuos. 

Que, en el ámbito internacional, encontramos la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en cuyo artículo 12° señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o 

reputación, y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 

o ataques, la protección de datos personales se reconoce desde el responsable que los 

adquiere, ya sea dentro del ámbito privado como del público.  
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Es de vital importancia actualizar la legislación en funcionamiento de las necesidades 

actuales y cubriendo todos los supuestos en los que una persona pueda encontrar vulnerada 

su información personal.  

Por ello, a través de la presente iniciativa de reforma y con un análisis realizado a los términos 

abordados en las veintiséis fracciones del artículo quinto de la legislación poblana, que 

enlistan los términos para la aplicación de la ley, se pretende en primer lugar, esclarecer que 

las bases de datos que estén en posesión del responsable puedan ser en formato: escrito, 

impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, fortaleciendo el 

término de “base de datos” y alcanzando proteger la información de todas las personas, 

independientemente del formato en que se encuentre. 

En segundo lugar, enunciar dentro del concepto de “datos personales” con intención 

explicativa y no limitativa, el tipo de información que puede revelar la identidad de una 

persona y que por consecuencia dé por resultado la transgresión del derecho a la protección 

de datos personales. 

Y, en tercer y último lugar, reformar la fracción que define las “fuentes de acceso público”, 

enunciando de forma no limitativa los medios por los cuales se considera “pública” la 

información que poseen los sujetos obligados, introduciendo las páginas de internet, los 

directorios telefónicos, los diarios, gacetas o boletines oficiales, los medios de comunicación 

social, los registros públicos y otros, con el objetivo de modernizar la legislación incluyendo 

los medios digitales dentro de los medios públicos de almacenamiento y consulta popular 

que las autoridades ponen a nuestra disposición y alcance. 

Que es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter en 

consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de: 

DECRETO 
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ÚNICO. SE REFORMAN LAS FRACCIONES III, VIII Y XVI DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE 

PUEBLA, PARA QUEDAR COMO SIGUEN: 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:  

… 

III. Base de Datos: Conjunto ordenado de Datos Personales referentes a una persona física 

identificada o identificable, que estén en posesión del responsable ya sea en formato; 

escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; condicionados 

a criterios determinados que permitan su tratamiento, con independencia de la forma o 

modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; 

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada 

o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, 

acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando 

su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, 

siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas, tal y 

como son los datos que, de manera enunciativa y no limitativa revelan: el origen étnico o 

racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y 

teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 

creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, huella 

digital, ADN, número de seguridad social, y análogos; 

… 

XVI. Fuentes de Acceso Público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que puedan ser 

consultadas públicamente cuando no exista impedimento por una norma limitativa y sin más 

exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, derecho, tarifa o contribución. 

Como son: 



 

28 
 

a) Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación electrónica, 

óptica y de otra tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales 

esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta general;  

b) Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica;  

c) Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su normativa;  

d) Los medios de comunicación social; y  

e) Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten aplicables.  

No se considerará fuente de Acceso Público cuando la información contenida en la misma 

sea obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por 

la presente Ley y demás normativa aplicable; 

…. 

6. INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

GOBIERNO DIGITAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS. 

 

De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, la federación 

promueve la innovación, 

apertura, transparencia, 

colaboración y 

participación ciudadana 

para mejorar la inclusión 

digital a través de prácticas 

de gobierno electrónico, 

mismo que se define como 

“La aplicación de las TIC en 

funcionamiento del sector 
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público, con el objetivo de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación 

ciudadana”. 

De igual manera, el portal único del gobierno federal al conceptualizar al gobierno digital o 

electrónico incluye todas aquellas actividades basadas en las modernas tecnologías 

informáticas, en particular Internet, que el Estado desarrolla para aumentar la eficiencia de 

la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las acciones 

de gobierno de un marco mucho más transparente que el actual. Estas actividades cubren 

aspectos internos de la gestión de los organismos públicos, la difusión masiva de la 

información sobre los actos del gobierno, así como la prestación de más y mejores servicios 

a los administrados. 

Que la pandemia derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2, ha expuesto 

entre muchas otras lecciones, la necesidad de implementar trámites y servicios en línea para 

evitar aglomeraciones y traslados innecesarios para los ciudadanos que tengan intención de 

realizarlos. “Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han señalado 

que los trámites completamente digitales pueden demorar en promedio un 74% menos que 

los trámites presenciales. Asimismo, el costo operativo de un trámite digital para la autoridad 

oscila entre 2.35% y 5% de lo que cuesta prestar un trámite presencial.”  

Que en atención a las necesidades suscitadas por la pandemia de COVID-19, la legislación 

poblana se presta para poder contemplar nuevas disposiciones que impulsen y regulen la 

gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, 

a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

Por estas razones se presenta la iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar la Ley 

de Gobierno Digital para el Estado de Puebla y sus Municipios, con el objetivo de proteger la 

salubridad de los ciudadanos que deben transportarse para realizar trámites tanto estatales 

como municipales, de agilizar los tiempos de gestión, y de  
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coadyuvar con la creación de un sistema moderno para nuestro Estado, atendiendo las 

necesidades actuales de los ciudadanos. 

Por tanto, se muestra la propuesta de reforma a la Ley referida que a continuación se 

presenta: 

DECRETO 

ÚNICO. Se REFORMAN las fracciones I y II del artículo 1; las fracciones XXXVIII y XXXIX del 

artículo 5; los artículos 20, 21 y 23; y la fracción III del artículo 23; y se ADICIONA la fracción 

III del artículo 1; y la fracción XL del artículo 5; todos de la Ley de Gobierno Digital para el 

Estado de Puebla y sus Municipios, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1… 

I. Fomentar y consolidar en el Estado y en los Ayuntamientos el uso y aprovechamiento 

estratégico de las tecnologías de la información, a fin de consolidar un Gobierno Digital para 

una mayor integración y desarrollo de la sociedad; 

II. Establecer las instancias e instrumentos mediante los cuales el Estado y los Ayuntamientos 

regularán el uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información, para 

mejorar la relación de éstos con sus ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de su 

gestión, e incrementar la transparencia y la participación ciudadana; y 

III. Regular la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos y 

jurisdiccionales, a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

… 

ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

… 

XXXVIII. Tramita pue: El Registro Estatal de Trámites y Servicios que prevé la Ley de 

Gobernanza Regulatoria para el Estado de Puebla; 
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XXXIX. Trámites y servicios digitales: Aquellos trámites y servicios que los órganos del Estado 

ofrezcan a los ciudadanos de manera electrónica, a través de sus Portales Transaccionales; y 

XL. Usuarios: Personas físicas y jurídico colectivas que utilicen las tecnologías de información 

y comunicaciones para realizar trámites y servicios ante los Sujetos de la Ley. 

ARTÍCULO 20. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, los órganos del 

Estado, deberán consultar previamente con la Secretaría, la Arquitectura Gubernamental 

Digital a través de la cual podrán incorporar a sus portales, los servicios y trámites digitales, 

a fin de que entre ellos haya congruencia y uniformidad, así como un acceso apto y sencillo 

para los usuarios. 

ARTÍCULO 21. Los órganos del Estado deberán garantizar que todos sus trámites y servicios 

que ofrezcan a los ciudadanos, se puedan realizar en formato digital, a fin de que los usuarios 

puedan realizarlos de manera más ágil a través de sus Portales Transaccionales, en la medida 

en que la naturaleza del trámite o servicio lo permita. 

ARTÍCULO 23. Los usuarios que inicien un trámite o servicio en línea, de aquellos que 

determine la Comisión, bajo ninguna circunstancia podrán cambiar su tramitación para 

realizarla de manera presencial, salvo casos de fuerza mayor no imputables a la Secretaría. 

ARTÍCULO 25… 

… 

III. Implementar el Gobierno Digital en la prestación de los trámites y servicios que 

la Administración Pública Municipal ofrece a los ciudadanos y realizar las acciones 

necesarias para promover su uso, las ventajas que conllevan y la manera de 

utilizarlos; 
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7. INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE 

CONGRESO, AMBOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

 

La presente propuesta de reforma a la Ley Orgánica Del Poder Legislativo Del Estado Libre Y 

Soberano De Puebla busca hacer más eficiente el proceso legislativo, a través de mecanismos 

que faciliten el diálogo y debate en el Pleno y las Comisiones, modificando significativamente 

las herramientas para el debate parlamentario, las cuales en su implementación permitirán 

que en la confrontación de ideas y opiniones se dispongan de las mejores decisiones políticas 

en beneficio de las y los poblanos. 

 Así pues, se plantea extraer de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado el Capítulo 

VI De los Debates, y a su vez remitir el contenido que se propone derogar el Reglamento 

Interior, de tal suerte que las disposiciones del debate parlamentario se encuentran 

contenidas en una disposición administrativa interna, y no así en la ley, con lo que por una 

parte se evita la duplicidad de términos, conceptos e instituciones que actualmente se 

contemplan tanto en la ley aludida como en el Reglamento Interior, y por otra parte se prevé 

que futuras modificaciones no sean realizadas a la Ley, por implicar un trámite legislativo 

más profuso en comparación con la modificación del reglamento interno.  

Cabe aclarar que en la presente iniciativa los dispositivos que regulan el debate no solo serán 

desplazados, sino también analizados y diseñados para profesionalizar a la par de eficientar 

la deliberación en las sesiones, para lo cual es importante precisar cuáles son las instituciones 

de la discusión parlamentaria, no sin antes delimitar los  supuestos que dan origen 

precisamente al debate, la confrontación de ideas y de posturas. 

Actualmente la Ley Orgánica del Congreso dispone que puede ser sujeto de debate, tanto las 

determinaciones de la Mesa Directiva o trámites, dictámenes, y puntos de acuerdo, mientras 

que el Reglamento Interior precisa con más detalle que el debate solo se puede producir por 

el acta, los trámites, recursos y proposiciones, dictámenes, proposiciones suspensivas, 
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mociones, iniciativas de ley, decretos y acuerdos y las demás señaladas en la ley; así las cosas, 

tenemos se comienza por analizar cada uno de los supuestos que se plantean para el inicio 

del debate y la propuesta aquí planteada. 

La presente iniciativa de reforma plantea eficientar la sinergia entre la ley y su reglamento, 

precisando pautas técnicas del debate parlamentario en el reglamento, mientras que la Ley 

estipula los derechos elementales para el ejercicio del debate y la práctica democrática en el 

Congreso del Estado, lo mismo en Pleno, como en Comisiones. 

De igual manera, se pretende que el procedimiento de la Ley Orgánica sea despojado de las 

disposiciones de debate para trasladarlas al Reglamento, por lo que se plantea la derogación 

de disposiciones del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla como es el caso de su artículo 123. 

Finalmente se busca delimitar las intervenciones y el periodo concedido para el uso de la 

palabra, de tal suerte que se establezcan límites para el debido desahogo de los asuntos a 

tratar en las sesiones fomentando la sana discusión y confrontación de posturas para lo cual 

se estima imperativo definir la discusión y el debate en el ámbito legislativo para que a partir 

de su definición emanen las disposiciones que regulen su desahogo. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter en consideración de 

esta Soberanía la presente iniciativa de: 

Decreto por el que se reforma el articulo 166; se derogan los artículos 123, 167, 168, 169, 

170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, y 180 de la ley orgánica del congreso del 

estado de puebla y; se presentan algunas reformas a diversas disposiciones del reglamento 

interior del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Para quedar como sigue: 

Artículo 123.- Derogado. 
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Artículo 166.- El Reglamento Interior del Congreso regulará el funcionamiento y los términos 

en los que se lleven a cabo las intervenciones, discusión y debate en las sesiones. 

Artículo 167.- Derogado. 

Artículo 168.- Derogado. 

Artículo 169.- Derogado. 

Artículo 170.- Derogado. 

Artículo 171.- Derogado. 

Artículo 172.- Derogado. 

Artículo 173.- Derogado. 

Artículo 174.- Derogado. 

Artículo 175.- Derogado. 

Artículo 176.- Derogado. 

Artículo 177.- Derogado. 

Artículo 178.- Derogado. 

Artículo 179.- Derogado. 

Artículo 180.- Derogado. 
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8. INICIATIVA DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA Y EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.  

 

Para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, fue necesario emitir, reformar y 

abrogar diversos ordenamientos jurídicos, por lo que el Congreso de la Unión, aprobó las 

denominadas "siete leyes" secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, 4 leyes nuevas, la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación, reformándose 3 leyes: el Código Penal Federal, la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y  la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República. Estas leyes implican nuevas responsabilidades y sanciones tanto para funcionarios 

públicos como para civiles y personas morales. 

 El Decreto de reforma constitucional también dispuso en su artículo Cuarto Transitorio que 

el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, deberían, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las Leyes y realizar 
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las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes 

a la entrada en vigor de las Leyes generales correspondientes. 

En este sentido, el Estado de Puebla, en cumplimiento al esquema constitucional y legal 

establecido en el orden federal, adoptó tales directrices y con fecha cuatro de noviembre de 

dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Declaratoria del Honorable 

Congreso del Estado, que contiene el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 

de combate a la corrupción. 

Que, con motivo de la reforma a la constitucional del Estado de Puebla, se emitieron y 

modificaron diversas disposiciones legales, a saber: 

o Decreto Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha 27 de 

diciembre de 2016, mediante el cual se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Puebla. 

o Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha 18 de 

diciembre de Julio de 2017, mediante el cual se expide la Ley Orgánica del Tribunal 

De Justicia Administrativa del Estado De Puebla. 

o Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha 29 de 

diciembre de 2017, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

o Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha 18 de enero 

de 2018, mediante el cual se expide la Ley del Procedimiento Contencioso 

Administrativo del Estado de Puebla. 

Que en ese tenor el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de fecha 

29 de diciembre de 2017 expuso en sus considerandos concluir como incompatible la 

subsistencia de disposiciones que en ese entonces se encontraban contenidas Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla con lo contenido en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. De manera particular fueron derogados los 
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Títulos Tercero “Responsabilidad Administrativa” y Cuarto “Registro Patrimonial de los 

Servidores Públicos” de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla. 

Que además de las consideraciones técnicas para la derogación de los diversos artículos, este 

mismo decreto disponía que “... conforme a las modificaciones y nuevas disposiciones 

legislativas mencionadas, resulta necesario que el marco jurídico de responsabilidades 

administrativas de los funcionarios estatales se actualice, para atender al nuevo orden que 

en esta materia se ha establecido en el país, sin perder de vista que ello no puede sobrepasar 

lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”. 

Conforme a las modificaciones y nuevas disposiciones legislativas mencionadas, resulta 

necesario que el marco jurídico de responsabilidades administrativas de los funcionarios 

estatales se actualice, para atender al nuevo orden que en esta materia se ha establecido en 

el país, sin perder de vista que ello no puede sobrepasar lo dispuesto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

La ley que sometemos a la consideración de las y los integrantes de la legislatura, atiende lo 

preceptuado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, puesto que 

encontramos dentro de las facultades expresas del Congreso del Estado, la de emitir la ley 

que establezca las responsabilidades administrativas, así ́como los procedimientos para su 

aplicación. 

Artículo 57.-Son facultades del Congreso: 

... 

XIV. Bis. - Expedir la Ley que establezca las responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en 

que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves que al efecto prevea, así ́como los procedimientos para su aplicación;  
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.... 

La necesidad de contar con una ley local en la materia de responsabilidades administrativas, 

con las particularidades de presente iniciativa se ve respaldada por la necesidad de contar 

con leyes acorde a la realidad y estructuras administrativas de cada entidad federativa, no es 

óbice precisar que la intención de la presente iniciativa no es vulnerar de manera alguna la 

competencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino mantener el 

catálogo único de faltas administrativas, así como la definición del procedimiento de 

imposición de sanciones, así como la homologación al ámbito local de órganos o entidades 

federales, para evitar imprecisiones. 

Es decir, se presenta una iniciativa de Ley que aborda en esencia una homologación a la Ley 

General, pues se respetan los términos, conceptos, capítulos y disposiciones de esta, sin 

afectar su espíritu y adecuándose a la normatividad, competencias y facultades de las 

autoridades del Estado de Puebla. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia dictar el trámite 

legislativo que corresponda a efecto de que se apruebe en sus términos, el siguiente 

proyecto de decreto por el que se expide la: 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia dictar el trámite 

legislativo que corresponda a efecto de que se apruebe en sus términos, el siguiente 

proyecto de decreto por el que se expide la: 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 

DE PUEBLA. 
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9. INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE 

REGULA EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO PARA EL ESTADO DE PUEBLA. 

 

De acuerdo a la reforma del año 2017 al artículo decimoséptimo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos 

sobre los formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre las 

partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma 

de juicio.  

En materia de condominio resulta imprescindible poner en práctica los procedimientos de 

solución alternativa de conflictos, pues se trata de disputas entre particulares que pueden 

solucionarse a través de un acuerdo de voluntades construido mediante el diálogo entre las 

partes, situación que ocurre justamente en el procedimiento de conciliación. 

Que, la sección segunda del Capítulo Octavo de la Ley que regula el Régimen de Propiedad 

en Condominio para el Estado de Puebla, establece al arbitraje como un procedimiento para 

la resolución de controversias, que buscará proporcionar a las partes la mayor equidad 

posible, y se regirá por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 



 

40 
 

publicidad, gratuidad y buena fe e iniciará siempre a petición de parte, y que podrán iniciarlo 

los condóminos, residentes, administradores o mesas directivas.  

Sin embargo, el artículo 55 de la misma ley, condiciona la sustanciación de este recurso al 

advertir que para iniciar el procedimiento es necesaria la existencia de un acuerdo de 

Asamblea de Condominio. Redacción que se considera violatoria de los derechos humanos 

de seguridad jurídica contenidos en la Constitución Política de los Estados  

Unidos Mexicanos, toda vez que supedita el acceso a un recurso administrativo para la 

eventual defensa de derechos o reclamo de obligaciones, al visto bueno de la Asamblea 

Condominal, lo que en los hechos niega a residentes o condóminos la solución del conflicto 

mediante la intervención del Estado, a través de la autoridad competente.  

Por ello es que, se propone reformar el artículo 55 de la Ley referida con el objetivo de 

eliminar el requisito de contar con un previo acuerdo de Asamblea para comenzar el 

procedimiento, pues como se ha mencionado, no es posible advertir en su contenido un 

mecanismo alterno al procedimiento de arbitraje que se encuentre condicionado, pues 

suprime a los ciudadanos la posibilidad de acceder a una herramienta que les garantice 

solucionar diferencias, sometiéndose al análisis y estudio de la autoridad.  

Además, es incongruente con lo señalado por el artículo 20 de la Ley, de manera particular 

en su fracción séptima, dispositivo que reconoce como derecho de los condóminos el acudir 

a la sindicatura municipal para que intervenga por violaciones a esta norma. 

De subsistir la incongruencia, no obstante que se faculta en el artículo 50 fracción tercera a 

los municipios para que emitan reglamento de la ley que regule el régimen de propiedad en 

condominio de la entidad, los municipios se verían impedidos para conocer del 

procedimiento de arbitraje, cuándo cómo se ha dicho en líneas anteriores, se omita adjuntar 

a la demanda el acta de asamblea del condominio, por el que se tome el que permita el inicio 

del procedimiento de arbitraje. 
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Por otra parte, se propone reformar el segundo párrafo del mismo artículo 55 de la ley, para 

determinar que, para poder desahogar el procedimiento de arbitraje, sea necesario 

desahogar previamente el procedimiento de conciliación. Pues, al tratarse de conflictos 

condominales, se sugiere atender primero la conciliación ya que los condóminos, residentes 

o demás actores en la controversia, puesto que se encuentran en posición de poder llegar a 

un acuerdo sin la necesidad de recurrir a un árbitro o a un tribunal de árbitros para dirimir el 

pleito.   

En razón de ello, se propone que la conciliación sea la primera instancia para solucionar los 

conflictos en materia condominal, pues de esta manera y a través de esta reforma, se 

fortalece la intención de difundir el uso de este medio de solución de conflictos que enuncia 

nuestra Carta Magna. Y en el dado caso de que las partes no quisieran desahogar el 

procedimiento de conciliación, la reforma propone agregar un tercer párrafo al artículo 

citado, que amparará a los sujetos que tomen esa decisión. 

A causa de lo anterior, se propone la derogación del artículo 62, que enuncia la suspensión 

del procedimiento de arbitraje en caso de que se inicie un procedimiento de mediación o 

conciliación, pues esta disposición contrapone lo ya formulado, en vista de que, la presente 

reforma expone que antes de poder iniciar el procedimiento arbitral tendrá que desahogarse 

la conciliación, y por ello no habrá ocasión en que se tenga que suspender el arbitraje, pues 

la conciliación debió haberse concluido con anterioridad o en su caso, haberse justificado su 

no desahogo. 

Por tanto, se muestra la propuesta de reforma a la Ley referida: 

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 55° y se DEROGA el artículo 62°; todos  de la Ley de Régimen 

de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 55.- Podrán iniciar el procedimiento de arbitraje los condóminos o residentes de los 

condominios o los administradores en términos de la presente Ley, así como las mesas 



 

42 
 

directivas, en los casos de incumplimiento de los administradores y por el manejo indebido 

de los recursos que integran los fondos de mantenimiento y administración y de reserva.  

Para iniciar el procedimiento arbitral se deberá desahogar previamente el procedimiento de 

conciliación y; ya sea el administrador, la mesa directiva o cualquier condómino; deberán 

presentar ante la unidad administrativa correspondiente, un escrito, que será denominado 

demanda de arbitraje, en el que explique las causas de la controversia. 

En el caso de que las partes involucradas manifiesten su inconformidad o desacuerdo en 

desahogar previamente el procedimiento de conciliación, deberán presentar a la autoridad 

esa decisión por escrito, justificando las razones para no llevarla a cabo. 

Artículo 62.- Se deroga. • 

 

10. INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES I, III, IV, VI, VIII y X DEL ARTÍCULO 3 

BIS DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA. 

De acuerdo al decreto publicado el dieciocho de diciembre de dos mil veinte en el Diario 

Oficial de la Federación por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e 

igualdad. 

Que, dado este perfeccionamiento a la Carta Magna de nuestro país, corresponde al 

Honorable Congreso del Estado de Puebla adecuar la legislación local al decreto federal, 

otorgando las condiciones necesarias para enfocar la planeación, diseño e implementación 

de las políticas públicas, programas y acciones, en brindar un sistema de movilidad de calidad 

produciendo el mínimo daño ambiental, con la infraestructura adecuada para los usuarios y 

difundiendo su uso a través de información clara y oportuna accesible para todas y todos los 

poblanos. 



 

43 
 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que el derecho a la movilidad está 

relacionado con más derechos fundamentales, pues de éste depende la realización de los 

otros, como; el derecho a la alimentación, siendo necesario desplazarse para proveerse de 

víveres; el derecho a la salud, movilizándose para acudir al servicio médico de manera 

oportuna; el derecho al trabajo, para llegar de manera eficiente al lugar donde se labora; el 

derecho a la educación, para acudir a la escuela; el derecho a un medio ambiente sano, al 

utilizar medios de transporte sostenibles; entre otros. 

Que, el derecho a la movilidad también está vinculado al derecho al espacio público y en 

relación a él, el derecho a la vivienda, pues el lugar donde las personas han elegido habitar 

debe contar con un acceso oportuno a sistemas de movilidad con características que 

permitan ejercer su derecho con seguridad y dignidad, sin distinción de origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra su persona. 

Derivado del cambio climático y tras el cambio de paradigma suscitado por la llegada de la 

pandemia por la enfermedad COVID-19, el mundo atraviesa un momento decisivo de 

adaptación en el que, es imprescindible seguir avanzando poniendo mayor atención a las 

medidas salubres que acompañan nuestra rutina diaria, una de ellas siendo el uso de 

sistemas de movilidad que cumplan con su función, produciendo el menor daño ambiental, 

ofreciendo un espacio apropiado que se encuentre en buen estado, en condiciones 

higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular para garantizar un servicio adecuado 

para los usuarios y conductores. Acciones que además de tener un impacto vital en la vida 

de todos los poblanos, tiene fundamento en un informe de la Organización de las Naciones 

Unidas titulado Transformar el transporte público tras la pandemia: la oportunidad de crear 

15 millones de empleos, que como su encabezado indica, podría ayudar a crear nuevos 

empleos en todo el mundo y a ayudar a los países a avanzar hacia economías más verdes y 

saludables. 

DECRETO 
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ÚNICO. Se reforman las fracciones I, III, IV, VI, VIII, IX y X del Artículo 3 BIS de la Ley de 

Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3 Bis. - La planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, 

programas y acciones en materia de movilidad, se apegará a los principios rectores 

siguientes: 

I. Accesibilidad. Procurar una movilidad al alcance de todos, sin discriminación de 

género, edad, capacidad o condición, a costos factibles y con información clara y oportuna; 

II. Aprovechamiento tecnológico. Empleo de innovaciones tecnológicas que permitan 

almacenar, procesar y distribuir información, para la planificación, operación, control y 

mantenimiento de los sistemas de movilidad y transporte; 

III. Calidad. Propiciar que los componentes de la movilidad cuenten con las 

características y propiedades necesarias para cumplir con su función, producir el menor daño 

ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y encontrarse en 

buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para 

proporcionar una adecuada experiencia de viaje; 

IV. Corresponsabilidad social. Elaborar esquemas de movilidad y transporte basados en 

soluciones colectivas, que resuelvan los desplazamientos de toda la población y que 

promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la participación de todos los actores 

sociales en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades; 

 

V. Eficiencia. Optimizar los desplazamientos ágiles y asequibles maximizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan efectos negativos 

desproporcionadas a sus beneficios; 

VI. Equidad. Equiparar las oportunidades de los usuarios del servicio de movilidad y 

transporte, sin hacer distinción alguna por su origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
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discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar su derecho a la movilidad. 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de movilidad y 

modos  de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, rapidez, accesibilidad, 

seguridad e interconexión; 

VIII. Resiliencia. Propiciar un sistema de movilidad y transporte con capacidad para 

soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, y una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 

IX. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención accidentes de tránsito durante los 

desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física de las personas y 

evitar la afectación a los bienes públicos y privados, y 

X. Sustentabilidad. Coadyuvar a que los desplazamientos de personas y bienes tengan 

los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, impulsando el 

uso de transporte público y no motorizado, así como el uso de tecnologías sustentables en 

los modos de transporte. 
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11. INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 

De acuerdo a la 

Organización de las 

Naciones Unidas, la 

violencia de género se 

refiere a los actos 

dañinos dirigidos contra 

una persona o un grupo 

de personas en razón de 

su género. Tiene su 

origen en la desigualdad 

de género,  

el abuso de poder y la existencia de normas dañinas, y el término se utiliza principalmente 

para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género 

colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. 

Que en octubre de dos mil cuatro, ciento setenta y nueve Estados, entre ellos México, 

firmaron la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, y derivado de ello la Organización de las Naciones Unidas comenzó a prestar especial 

atención en organizar conferencias y cumbres mundiales sobre cuestiones claves en el tema. 

Motivo por el cual el Congreso de la Unión de nuestro país en febrero del año dos mil siete, 

publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia disponiendo 

como objeto: garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca 

su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Como 

consecuencia, el Honorable Congreso del Estado de Puebla, publicó su Ley homónima con el 

propósito de adecuar  
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el ordenamiento estatal con el federal para la defensa, promoción y protección de los 

intereses y derechos de las mujeres. 

Desarrollar campañas, programas y cursos para hacer de los servicios de movilidad un lugar 

seguro y libre de violencia de género, contribuirá a que dentro de la entidad construyamos 

una perspectiva enfocada en la igualdad sustantiva brindando las mismas condiciones de 

protección tanto a mujeres como a hombres que hagan uso activo de su derecho a la 

movilidad, siendo usuarios de los sistemas que el Estado ofrece para su desplazamiento. 

Por tanto, se muestra la propuesta de reforma a la Ley referida: 

ÚNICO. Se reforma el artículo 126 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 126.- La Secretaría y Carreteras de Cuota-Puebla, en coordinación con las 

autoridades competentes, desarrollarán campañas, programas y cursos de seguridad, 

educación vial, sensibilización, erradicación de violencia de género, igualdad sustantiva y 

atención a personas con discapacidad, destinados a difundir en los diferentes sectores de la 

población los conocimientos básicos necesarios en la materia, con el objeto de reducir el 

índice de accidentes, de tránsito, facilitar la circulación de los vehículos en los centros de 

población y en la infraestructura vial de la entidad, racionalizar el comportamiento de los 

peatones desarrollar y estimular el sentido de responsabilidad y profesionalismo de los 

conductores de los vehículos del servicio público de transporte y en general, crear las 

condiciones necesarias a fin de lograr el mayor bienestar de la población 
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12. INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

 

El nombre es un atributo de la personalidad que señala de manera individual a una persona 

dentro de una comunidad determinada para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Es 

un derecho tenerlo pues es el apelativo mediante el cual las personas creamos una identidad 

y nos distinguimos de las otras. 

En el Código Civil Federal existe una omisión sobre el derecho que tienen las personas de 

solicitar el cambio de su nombre, aún incluso cuando se ha reformado y adaptado respecto 

al reconocimiento de identidad de género autopercibida, justificado por la identificación de 

las personas con su nombre por la asignación de género que se le puede dar socialmente.  

La importancia de gozar de un nombre que permita crear una identidad acorde con la 

persona debe ser reconocida y soportada por los instrumentos legales que salvaguardan los 

derechos de los civiles. En este caso, por el Código Civil del Estado de  



 

49 
 

Puebla, en el cual actualmente existen múltiples contradicciones e incoherencias para llevar 

a cabo el trámite del cambio de nombre, ya sea mediante juicio ante el Poder Judicial, o de 

manera administrativa ante la Dirección del Registro Civil. 

En primer lugar, el artículo 70 enuncia los motivos por los cuales procede la modificación del 

nombre. Es importante hacer notar que, dentro de este artículo además de no mencionar el 

cambio de nombre por la identidad de género autopercibida, limita a que este trámite solo 

sea hecho cuando sea en casos de adopción: 

I. Cuando se demuestre fehacientemente, con documentos indubitables e 

inobjetables, adminiculados en su caso con cualquiera otra prueba, que de manera invariable 

y constante una persona ha usado en su vida social y jurídica otro nombre distinto al de su 

registro.  

II. Cuando el nombre propio puesto a una persona al registrar su nacimiento, le causa 

afrenta;  

III. En el caso de homonimia, si el solicitante demuestra que el uso del homónimo le 

causa perjuicio, sea éste económico o no. 

El citado artículo se considera innecesario, pues al hablar de un cambio de nombre sustancial 

implica que debe llevarse de forma judicial, es decir, de la manera más laboriosa a través de 

un abogado y con un proceso más tardado, y aún con ello, significa que si no hay forma de 

demostrar con documentos que la persona ha usado otro nombre en su vida social y jurídica, 

o que le causa afrenta,  y no se encuentre en el supuesto de homonimia, le será imposible 

hacer su cambio de nombre, incluso por vía judicial. Este artículo no está contemplado 

dentro del Código Civil Federal, o dentro de Códigos Civiles de otras legislaturas, por tanto, 

además de condicionar el cambio de nombre a supuestos que no siempre encuadrarán con 

las circunstancias o razones de la persona que desee modificarlo, obstaculiza el proceso 

judicial que deben llevar a cabo. 



 

50 
 

También se busca precisar que la rectificación sea procedente cuando se deseen cambiar 

datos esenciales del acta, como el nombre o los apellidos, y la aclaración sea procedente 

cuando se trate de enmendar errores ortográficos en el nombre o los apellidos. Ya que, en 

la fracción I vigente de este artículo, se menciona que la rectificación solo será procedente 

cuando en ésta se cometió algún error en la atribución de los apellidos, disposición que 

contrapone lo establecido en la vigente fracción II del artículo 931 del mismo Código. 

Derivado de ello, se presenta la intención de precisar que además es posible eliminar algún 

nombre o apellido, reformando la fracción anteriormente citada, cuando se trata del 

segundo supuesto de la rectificación de acta. 

De igual manera, como se sugiere eliminar las confusiones de denominar “enmienda”, 

“modificación” y “rectificación” como un término con el mismo significado, se hacen las 

adecuaciones en los artículos 73 y 930 para no generar más dudas con los conceptos 

utilizados. De la misma forma, se presenta la intención de reformar el artículo 936, referente 

a la aclaración de actas, en atención de que respete la misma redacción del artículo 930, 

referente a la rectificación de actas, para facilidad en su comprensión. 

Finalmente se presenta la intención de adicionar la fracción IV al artículo 937, que enuncia 

limitativamente los errores que se consideran meramente accidentales para que una 

aclaración de acta sea procedente. Esta adición consiste en otorgarle facultades al Director 

del Registro del Estado Civil, para que, de acuerdo a su arbitrio y competencia, pueda 

considerar error ortográfico algún otro supuesto no enlistado en las fracciones anteriores. 

Con el objetivo de esclarecer nuestro ordenamiento legal y con el propósito específico de 

despejar las dudas frecuentes que existen en el procedimiento y requisitos necesarios para 

el cambio de nombre, se muestra la propuesta de reforma al Código Civil para el Estado Libre 

y Soberano de Puebla: 



 

51 
 

ÚNICO. Se deroga el artículo 70, se reforman los artículos 71, 73, 930, 936, 937, la fracción II 

del artículo 931, y se adiciona la fracción IV del artículo 937, todos del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 70.- Se deroga.  

Artículo 71.- Procede la modificación del nombre;  

I.- Por rectificación, para corregir datos esenciales en el acta. 

II.- Por aclaración cuando en el acta deban enmendarse errores en la ortografía de los 

apellidos o en la del nombre propio. 

Artículo 73.- La modificación del nombre de una persona, no liberan ni eximen a ésta de las 

obligaciones y responsabilidades que haya contraído con el nombre anterior. 

Artículo 930.- La rectificación de un acta de estado civil, se hará ante el Poder Judicial y en 

virtud de sentencia de éste; salvo el reconocimiento que voluntariamente haga un padre de 

su hijo ante el Juez del Registro del Estado Civil correspondiente, o en su caso de 

reconocimiento de identidad de género autopercibida. 

Artículo 931.- Procede la rectificación:  

I.- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no acaeció;  

II.- Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre, apellido u otra circunstancia 

esencial, así como en el caso en que concurran defectos esenciales y accidentales en el 

contenido de las actas.  

III.- A solicitud por el reconocimiento de identidad de género autopercibida, en ejercicio al 

libre desarrollo de la personalidad y se estará a lo dispuesto en el presente ordenamiento.  
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Artículo 936.- La aclaración de un acta del estado civil, se hará ante el Director del Registro 

del Estado Civil, y procederá cuando se trate de enmendar errores, yerros o defectos 

mecanográficos, ortográficos, numéricos y otros meramente accidentales del acta asentada. 

Artículo 937.- Para los efectos del Artículo anterior se entiende por errores, yerros o defectos 

mecanográficos, ortográficos, numéricos y otros meramente accidentales los que se 

desprendan fehacientemente de la sola lectura del acta correspondiente. 

Son errores meramente accidentales:  

I.- La omisión de la anotación de uno o los apellidos del registrado, que aparecen en los 

nombres de su o sus ascendientes que le presentan al registro, tratándose de actas de 

nacimiento;  

II.- La ambigüedad en la fijación de la fecha o lugar del nacimiento del registrado, en las actas 

de nacimiento, si se pueden desprender esos datos del resto de los elementos consignados 

en el documento; y 

III.- El error ortográfico en la transcripción de alguno o todos los apellidos siempre que dicho 

error sea subsanable a partir de la sola lectura de la transcripción de los apellidos de el o los 

ascendientes. 

IV.- Algún otro supuesto que al arbitrio del Director del Registro del Estado Civil, se considere 

aclaración de acta y no rectificación. 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 

1. PUNTO DE ACUERDO EXHORTA A LOS 217 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN CUYA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA SE ENCUENTRE UNA SECRETARÍA DE CULTURA O DEPENDENCIA 

CON ATRIBUCIONES EN LA MATERIA, A REALIZAR ACCIONES TENDIENTES A LA 

REACTIVACIÓN DEL SECTOR CULTURAL. 

 

La crisis del COVID-19 tiene un impacto en todas las dimensiones de nuestras vidas; 

directamente afecta la salud pública, el sistema laboral, las interacciones sociales, el debate 

político, el uso del espacio público y la manifestación, en la economía, el medio ambiente y 

en la vida cultural. 

Bibliotecas, monumentos, centros cívicos, museos y todos los espacios culturales han visto 

sus puertas cerradas por el confinamiento; se han cancelado las actuaciones, los festivales, 

los desfiles, los carnavales y los eventos del patrimonio intangible, y todavía hay mucha 
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incertidumbre sobre cómo esos eventos volverán en actividad. Las distintas manifestaciones 

artísticas como la música, la danza, el teatro, etc. son formas de exteriorizar o de contar 

nuestra historia, narrar el contexto. Por esto la cultura también es un legado y sirve de base 

en una sociedad porque en ella se transmiten enseñanzas para las siguientes generaciones. 

La cultura es importante porque ante situaciones adversas sirve para replegarse sobre 

nosotros mismos y recordar quiénes somos, y por otro lado porque nos sirve para 

expresarnos y la libre expresión es tan vital como la supervivencia. 

Las Casas de Cultura, así como los Centros Culturales de cada municipio, son espacios 

exclusivos destinados al impulso de las bellas artes; al rescate, exhibición, difusión, 

conservación y transmisión del patrimonio cultural del municipio y del Estado; así como la 

promoción y realización de actividades y eventos que persigan fines culturales y artísticos 

que permitan elevar el nivel cultural de la comunidad. 

Que, conforme al Sistema de Información Cultural de nuestro país, en el Estado de Puebla 

existen 132 Casas de Cultura y Centros Culturales, creados con la intención de construir una 

identidad cultural dentro de la población, y que, según datos históricos de la Secretaría de 

Cultura del Estado, la primera Casa de Cultura que existió en México fue la Casa de la Cultura 

de Puebla, ubicada en la 5 Oriente número 5 en el Centro Histórico de la capital. 

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, cada ayuntamiento tiene 

como atribuciones en materia de cultura las siguientes:  

“Artículo 78.- Son atribuciones de los ayuntamientos: 

XVII.- Fomentar las actividades deportivas, culturales y educativas, estando obligados a 

seguir los programas que en esta materia establezcan las autoridades competentes;  

XVIII. Promover cuanto estime conveniente para el progreso económico, social y cultural del 

Municipio y acordar la realización de las obras públicas que fueren necesarias.” 
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El derecho fundamental de acceso a la cultura se ha visto restringido por las medidas de 

confinamiento impuestas, es por eso que debe resultar imperativo la puesta en marcha de 

medidas para hacer frente a la crisis, a fin de fomentar la reanudación de las artes y la 

revalorización de los centros históricos de las ciudades, el uso y aprovechamiento de 

plataformas para permitir que las autoridades en materia de cultura intercambien buenas 

prácticas, la creación de arte digital, la difusión de contenido de artistas locales, charlas, 

debates, foros entre otras actividades, extendiendo la cultura y sus manifestaciones más allá 

de los espacios tradicionalmente concebidos para el, estableciendo una nueva agenda 

cultural con auxilio de las nuevas tecnologías e internet, para llegar a las y los poblanos.  

2. PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A PETRÓLEOS DE MÉXICO 

A COMBATIR Y ERRADICAR DE LA MANO CON AUTORIDADES DE SEGURIDAD LAS TOMAS 

CLANDESTINAS QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA DE FAMILIAS POBLANAS EN EL MUNICIPIO 

DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, PUEBLA; ASÍ COMO TAMBIÉN QUE LAS 

AUTORIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL Y MUNICIPAL ACTUALICEN Y HAGAN DE SU 

CONOCIMIENTO A LOS POBLADORES DEL ATLAS DE RIESGOS, PROPICIANDO LA PREVENCIÓN 

Y ORGANIZACIÓN DE PRONTA RESPUESTA ANTE ESCENARIOS DE RIESGO. 
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Que la mañana del pasado viernes cinco de febrero del año en curso ocurrió una fuga de gas 

LP, en una toma clandestino de hidrocarburo en el municipio de San Martín Texmelucan de 

Labastida, Puebla, por lo que La Coordinación General de Protección Civil del Gobierno 

estatal ordenó la evacuación preventiva de quienes habitaran a un kilómetro a la redonda de 

manera particular de la colonia de La Purísima; trabajando en el lugar, además de las 

autoridades de Protección Civil Estatal, las del municipio, Pemex, y bomberos. 

A partir del establecimiento de la planta, las comunidades han sufrido una serie de 

desequilibrios ecológicos, sociales, así como la elevación del costo de la vida en perjuicio de 

miles de familias originarias del estado de Puebla y que no necesariamente participan de las 

fuentes de empleo de la planta. 

En los recientes años hemos observado un fenómeno que afecta a todos los mexicanos: 

derrames y fugas de hidrocarburos  y de gas que ocurren en  ductos de Petróleos Mexicanos 

(Pemex) y que causan daños humanos, ecológicos, materiales y económicos.  

Estos derrames son causados principalmente por la colocación de dispositivos intrusivos 

denominados tomas clandestinas que sirven para el robo de hidrocarburos.  

Según se indica en el documento, Pemex encontró 1 mil 846 perforaciones ilegales en sus 

ductos que atraviesan el territorio poblano a lo largo de los 12 meses de 2019, mientras que 

en 2020 los casos ascendieron a 1 mil 903, lo que implica 57 casos más que equivalen a un 

tres por ciento. 

Se debe reconocer el esfuerzo de Pemex para ejecutar acciones de abatimiento del robo de 

hidrocarburos. Sin embargo, falta mucho por hacer para tener pleno control sobre la red de 

ductos.  

Como se aprecia, el esfuerzo que con otras instituciones de seguridad ha realizado Pemex no 

es suficiente, pues incluso esta situación ha ido en aumento. Lo anterior no solo representa 

pérdidas económicas para la paraestatal, más importante aún, representa poner en riesgo a 
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cientos de familias poblanas que viven en las inmediaciones de instalaciones y de ductos de 

Pemex.  

La presente proposición tiene como objetivo exhortar respetuosamente a Petróleos 

Mexicanos, así como también a las autoridades de protección civil municipal y estatal, a 

proteger la integridad física de las personas que viven aledañas a la red de ductos de Pemex, 

evitando desastres ecológicos, proteger el patrimonio de todos los mexicanos, evitar gastos 

y pérdidas, pero sobre todo salvaguardar la integridad de los habitantes de San Martin 

Texmelucan, quienes han pasado ya por tragedias. 

Las autoridades deben informar acerca de los riesgos a los que se encuentra expuesta, fugas 

y/o cualquier otra emergencia, recordando que, dentro de las funciones y atribuciones de 

Protección Civil Municipal y Estatal, es auxiliar y salvaguardar la integridad física de las 

personas, sus bienes y el medio ambiente ante cualquier desastre o siniestro.  

Se exhorta respetuosamente a mantener actualizado el Atlas Municipal de Riesgos, el cual 

debe establecer los niveles de peligro, identificando de manera particular los riesgos a los 

que se encuentra expuesta la población que tiene vecindad con instalaciones o ductos de 

Pemex.  

Hay que recordar que es obligación de cada Ayuntamiento, de conformidad con lo que 

establece la Ley General de Protección Civil, la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y la 

Ley Orgánica Municipal el identificar y diagnosticar los riesgos a que está expuesta la 

población, elaborando el Programa Municipal de Protección Civil y el Atlas Municipal de 

Riesgos; así ́ como propiciar la prevención y organizar el primer nivel de respuesta ante 

situaciones de emergencia o desastre.  

De igual forma, se exhorta a Pemex a resguardar y a realizar labores de mantenimiento en la 

red de ductos en la forma necesaria y suficiente para garantizar seguridad y prevenir 

pérdidas humanas y materiales, así ́como desastres ecológicos. 
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3. PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA AL H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, Y A LA GUARDIA NACIONAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES: TOMEN LOS COMENTARIOS, INQUIETUDES Y 

SUGERENCIAS DE LOS HABITANTES DE LA HEROICA CIUDAD DE SAN MARTIN TEXMELUCAN 

DE LABASTIDA Y DE LA COLONIA MORELOS, QUIENES MUESTRAN PREOCUPACIÓN POR LA 

EVENTUAL UBICACIÓN DE INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN UNA IMPORTANTE 

ZONA RECREATIVA. 

 

 

Garantizar la paz social y el estado de derecho es una tarea que la cuarta transformación 

siempre ha tenido presente y de la cual emanan diversas acciones encaminadas en dotar de 

seguridad y de mejorar las condiciones de la vida de la población, mediante el cambio de 

paradigma en hacerle frente a los graves problemas de inseguridad. 
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En ese contexto el Municipio de San Martín Texmelucan, derivado de su estratégica 

ubicación, así como del albergue de instalaciones de Petróleos Mexicanos, ha sido un lugar 

proclive para la comisión de delitos tanto de ámbito federal como local.  

Sin duda, el abandono de estrategias encaminadas a dotar de mejores condiciones de vida a 

la población, iniciadas por la aplicación de políticas neoliberales lideradas por autoridades 

corruptas, ha sido el elemento primordial que detonó la crisis de inseguridad a lo largo y 

ancho del país y en municipios como San Martín Texmelucan y de la región.  Es por lo tanto 

imperativo continuar haciendo frente a las causas de la inseguridad, a la vez que salvaguardar 

la integridad y la paz social de los habitantes de San Martín Texmelucan de manera 

contundente.  

Una de estas medidas consiste en la adecuación del espacio que actualmente  se pretende 

albergar las instalaciones de la Guardia Nacional, pues su ubicación ocuparía un importante 

centro de recreación social y deporte, donde cientos de habitantes del municipio conviven 

con familia y amigos para realizar diversas actividades al aire libre, campos que con motivo 

de la pandemia, han retomado su importante valor como espacios en donde la sociedad 

texmeluquense y aledaños,  interactúan de manera segura y cuidando su salud. 

Tal situación ha generado la preocupación de una cantidad importante de vecinos de San 

Martín Texmelucan y de la colonia Morelos lugar donde se encuentran ubicadas las 

instalaciones del deportivo y recreativo Ángeles blanco.  

Si bien estos vecinos y vecinas de la colonia Morelos, son claros en pronunciarse a favor del 

proyecto de construcción de un destacamento de la Guardia Nacional, también han dejado 

de manifiesto su inquietud por poner en riesgo niños y niñas. Lo anterior puesto que la 

cantidad de colegios de nivel básico y medio en el área circundante de donde se proyecta la 

construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional, es de siete, tres jardines de niños, 

dos primarias, y dos secundarias. 
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Y es que, es relevante mencionar que dichas instalaciones son constantemente utilizadas por 

las escuelas antes señaladas como espacio para realizar actividades deportivas y académicas, 

así como la comunidad para realizar torneos en las diferentes modalidades como son:  

torneos de futbol soccer, futbol rápido, deportes extremos, básquetbol, atletismo, etc. 

Cabe señalar que el exhorto aquí planteado busca invitar que las autoridades en este caso la 

Guardia Nacional, y el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, a que escuchen los 

argumentos, las dudas e inquietudes, inclusive los temores de los habitantes y que en su caso 

contemplen la construcción de tan necesario, urgente e importante destacamento de la 

Guardia Nacional en una zona que no comprometa un valiosísimo espacio para los habitantes 

de la H. Ciudad de San Martín Texmelucan de Labastida Puebla. 
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SESIONES DE COMISIONES 

 

SEPTIEMBRE 2020 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

En sesión de fecha 25 de septiembre de 2020 en la Comisión de Educación se aprobaron los 

siguientes puntos: 

• Análisis de la Iniciativa 

por virtud del cual “se adiciona el 

párrafo segundo a la fracción I, 

del artículo 13 de la Ley de 

Seguridad Integral Escolar para 

el Estado Libre y Soberano de 

Puebla”. 

• Lectura del Punto de 

Acuerdo por virtud del cual “se 

exhorta respetuosamente a la 

secretaria de Educación Púbica del Estado de Puebla y al Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Puebla para que, en conjunto realicen campañas de 

capacitación del uso de plataformas digitales”. 

• Lectura del Punto de Acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente al 

titular de la Secretaria de Educación Pública para que dentro del ámbito de su 

competencia se diseñen programas en los cuales se enseñe a los niños, adolescentes 

y jóvenes sobre la importancia de la inteligencia emocional”. 

• Lectura del Punto de Acuerdo por virtud del cual “exhorta respetuosamente al titular 

de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, con el fin de crear e 

impulsar programas para que las escuelas que impartan educación  
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obligatoria entreguen a los menores de edad a sus padres o tutores, vigilando en todo 

momento el interés superior de la niñez y su seguridad personal”. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

En sesión de fecha 29 de septiembre de 2020 se enlistaron lo siguientes puntos: 

• Presentación del Informe 

Anual de los trabajos realizados 

por la Comisión de Atención a 

Personas con Discapacidad. 

• Análisis y presentación de 

la Iniciativa Decreto por virtud del 

cual “Se expide La Ley para las 

Personas con la Condición del 

Espectro Autista para el Estado 

Libre y Soberano de Puebla”. 

 

OCTUBRE 2020 

COMISIÓN DE SALUD 

En sesión de fecha 09 de octubre de 2020 en la Comisión de Salud se aprobaron los siguientes 

puntos: 

• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual: “se reforman las 

fracciones IV, XV y XVIII de la Base A del artículo 4 de la Ley Estatal de Salud”, y en su 

caso, aprobación.  
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• Presentación del Segundo Informe de Labores de la Comisión de Salud de la LX 

Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por parte de la 

Diputada Cristina Tello Rosas, en su carácter de Presidenta de la Comisión citada. 

 

 

COMISIÓN DE SALUD  

En sesión de fecha 19 de octubre de 2020 se aprobó el siguiente punto: 

• Lectura del Acuerdo por 

virtud del cual: “Se exhorta 

respetuosamente a la 

Secretaría de Salud del Estado 

de Puebla para que fortalezca 

a los 217 Ayuntamientos del 

Estado de Puebla con los 

programas sociales que 

tienen actualmente”. 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

En sesión de fecha 21 de octubre de 2020 se realizó presentación del 2º. Informe de 

actividades de la Comisión, por parte de la Presidenta. 

 

COMISION DE EDUCACIÓN  

En sesión de fecha 26 de octubre de 2020 se aprobaron los siguientes puntos: 

 

• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Seguridad Integral Escolar para 

Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 

• Lectura del Acuerdo por 

virtud del cual “se exhorta 

respetuosamente al Titular de 

la Secretaría de Educación 
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Pública del Gobierno Federal y al Titular de la Secretaria de Educación Pública del 

Estado de Puebla, a revisar, vigilar e implementar que las Universidades Privadas de 

nuestra Entidad que forman parte del sistema educativo nacional o estatal, que 

expidan títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido sus estudios 

de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio 

correspondientes, se abstengan de realizar cualquier cobro que exceda el importe de 

los derechos establecidos para el registro de los mismos, ante la Secretaría de 

Educación Pública de la Administración Pública Federal.”. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Educación Pública y al Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Puebla, para crear e instalar en el estado la academia de la lengua de señas.”. 

• Presentación del procedimiento para la entrega de la medalla al mérito docente Juan 

C. Bonilla a los docentes que, por su trayectoria, reconocimientos, distinciones y 

premios obtenidos, experiencia docente y su impacto social dentro de las 

comunidades en las que han desarrollado su trabajo educativo. 

• Presentación del informe anual de los trabajos realizados por esta comisión en 

términos de la fracción VIII del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

COMISIÓN DE SALUD, DESARROLLO ECONOMICO Y ASUNTOS MUNICIPALES 

En sesión de fecha 26 de octubre de 2020 se aprobó el siguiente punto: 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a los 217 

Ayuntamientos del Estado de Puebla, para que en el ejercicio de sus facultades y 

atribuciones y en el marco de la estrategia para la nueva normalidad, vigilen y 

promuevan a través de campañas de difusión la conciencia de mantener al  máximo 

las medidas de higiene y sanidad para poder tener una ejecución exitosa del Plan de 

Reactivación Económica”, y en su caso, aprobación. 
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NOVIEMBRE 2020 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

En sesión de fecha 04 de noviembre de 2020 se aprobó el siguiente punto: 

• Lectura del Dictamen con 

Minuta de Decreto por virtud 

del cual se reforma el primer 

párrafo y la fracción II del 

artículo 80 y, el artículo 144 

de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla. 

 

 

COMISIÓN DE SALUD 

En sesión de fecha 09 de noviembre de 2020 se aprobaron los siguientes puntos: 
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• Lectura del Dictamen con 

Minuta de Decreto por 

virtud del cual: “se reforma 

el articulo 3 y 8 de la Ley 

para la Venta y Suministro 

de Bebidas Alcohólicas del 

Estado de Puebla”. 

 

• Lectura del Acuerdo por 

virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del Estado de 

Puebla para que dentro del ámbito de su competencia lancen la campaña “¡tócate y 

sálvate!” a fin de contribuir a la detección oportuna del cáncer de mama y reducir el 

índice de mortalidad”. 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

En sesión de fecha 17 de 

noviembre de 2020 se dio 

lectura del informe que 

contiene el listado de las y los 

aspirantes para la designación 

y nombramiento de la 

Comisionada o Comisionado 

del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, para el periodo establecido 

en el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla. 
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COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

En sesión de fecha 20 de noviembre de 2020 se aprobó el siguiente punto: 

• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se “Reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto: Único. – Se reforma la fracción V del artículo 7, el primer párrafo y las fracciones I, 

VI, VII, VIII y IX del 29, el primer párrafo y las fracciones I, V, VI, VII y VIII del 30, el 31, el 32, 

el 33, el primer párrafo del 34, el primero y segundo y el tercer párrafo del 35, el 36 el 

segundo párrafo del 37, el 38, las fracciones XVI, XVII del 39, el primer párrafo del 40, el 

primer párrafo del 41, el 49, la fracción X del 69, las fracciones I, II, IV, V del 175, el 177 y el 

primer párrafo del 179, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla. 

 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

En sesión de fecha 27 de noviembre de 2020 se aprobaron los siguientes puntos: 
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• Lectura del Acuerdo por 

virtud del cual “Se da 

cumplimiento a lo 

dispuesto en la fracción V 

del artículo 29 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 

Estado de Puebla”.  

• Lectura del Acuerdo por 

virtud del cual “Se tienen por presentadas y admitidas las propuestas de las 

ciudadanas y ciudadanos para desempeñarse como Comisionada o Comisionado del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Puebla y se establece el lugar, fecha y hora para el desahogo 

de las comparecencias, entre otros resolutivos”. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “Se propone al Pleno del Honorable Congreso 

del Estado la terna de aspirantes para designar y nombrar a la Comisionada o 

Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de Puebla”. 
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COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE GRUPOS VULNERABLES 

En sesión de fecha 27 de noviembre de 2020 se aprobó en Comisiones Unidas el siguiente 

punto: 

• Lectura del Dictamen con 

Minuta de Decreto 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”, y en su caso, 

aprobación. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

En sesión de fecha 30 de noviembre de 2020 se aprobaron los siguientes puntos: 

• Lectura del Acuerdo por 

virtud del cual: “Se exhorta 

de manera respetuosa al 

Titular del Instituto de la 

Discapacidad del Estado de 

Puebla, para que de 

conformidad con sus 

atribuciones y de manera 

coordinada con las 

autoridades competentes, realice un análisis técnico y financiero, de la viabilidad de 
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contar con una unidad administrativa especializada, en materia de discapacidad 

auditiva”. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual:” Se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla 

para que por medio de las Secretarias de Bienestar y de Trabajo, implemente un 

programa integral para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad 

en las empresas establecidas en el estado de Puebla”. 

 

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, DE VIVIENDA Y DE GRUPOS VULNERABLES 

En sesión de fecha 30 de noviembre de 2020 se aprobó en Comisiones Unidas el siguiente 

punto: 

• Lectura del Proyecto de 

Dictamen con Minuta de 

Decreto 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”. 

Artículo 8.- … 

I.- a VII.- … 

VIII.- El establecimiento de zonas, instalaciones o adecuaciones en el inmueble, con el fin de 

cumplir las normas para facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad o personas 

de la tercera edad; 
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IX.- Constancia de las autoridades competentes en materia de construcciones urbanas, de 

que el edificio construido o el terreno materia del régimen, reúne los requisitos que deben 

tener este tipo de construcciones; y 

X.- El reglamento interno del condominio certificado por el Notario Público, su elaboración 

será propuesta por quienes otorguen la escritura constitutiva, por el desarrollador, el 

constructor o por la asamblea constituida legalmente. 

 

ENERO 2021 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN   

En sesión de fecha 19 de enero de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 

• Lectura del Dictamen con 

Minuta de Decreto por virtud 

del cual se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Seguridad Integral Escolar 

para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente al  Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal; para que por conducto de la Secretaría de Educación del 

Estado de Puebla; realice las acciones suficientes para que, en zonas rurales e 

indígenas del Estado, se garantice la educación a distancia, así mismo se diseñen 

estrategias para que las plataformas educativas a distancia se desarrollen en la lengua 

materna de los estudiantes y finalmente para que a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes Federal se puedan llevar a cabo las acciones 
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necesarias que permitan la conectividad a internet en zonas rurales e Indígenas del 

Estado de Puebla”. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Educación Pública Federal con el objeto de que, conforme al artículo 

Quinto Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General de Educación, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de septiembre de 2019, 

se analice y considere llevar a cabo la actualización del Reglamento de Asociaciones 

de Padres de Familia como parte de las modificaciones a los diferentes 

ordenamientos normativos en la materia, así mismo tenga a bien emitir los nuevos 

Lineamientos para los Consejos de Participación Escolar”. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Educación del Estado, a la creación de talleres “¿qué es la 

hipersexualización en la infancia?” como parte de la formación en los docentes a nivel 

primaria”. 

FEBRERO 2021 

COMISIÓN DE SALUD  

En sesión de fecha 03 de febrero de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 

• Lectura del Dictamen con 

Minuta de Decreto por virtud del 

cual: “Se reforma la fracción III 

del artículo 6 de la Ley Estatal de 

Salud”. 

• Lectura del Acuerdo por 

virtud del cual: “Se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría 

de Salud del Estado de Puebla y al 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla para que, 

reconozcan la terapia asistida con animales”. 

 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

En sesión de fecha 15 de febrero de 2021: 

• Asistencia del C. Francisco Javier García Blanco, Comisionado Presidente del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Puebla. 

El organismo público como el 

Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Puebla, son la consecuencia 

lógica de un ejercicio 

ciudadano en donde este 

requiere al estado 

información y datos que por disposición constitucional y legal les debe ser entregada, el 

acceso a la información y la protección de datos personales son una herramienta 

fundamental para incentivar la vida democrática en nuestra entidad, es el mecanismo ideal 

para que las y los ciudadanos emitan su opinión y crítica respecto de las labores, además de 

tener el conocimiento respectivo en ese ámbito de quienes eligieron para tomar las riendas 

de la institución del estado, celebró el trabajo del instituto pues es este el garante de que las 

y los poblanos puedan acceder, buscar, obtener y difundir libremente la información que ha 

sido generada por los entes públicos que integran los poderes del estado y demás sujetos 

obligados, de este tamaño es la comparecencia que se tiene en el Congreso del estado, el 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Puebla. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

En sesión de fecha 17 de febrero de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 

• Lectura del Dictamen con 

Minuta de Decreto por virtud 

del cual “Se reforman diversas 

disposiciones de la Ley para las 

Personas con Discapacidad del 

Estado de Puebla”. 

• Lectura del Acuerdo por 

virtud del cual: “Se exhorta 

respetuosamente al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Puebla para que, en conjunto con los 

217 DIF municipales, realicen campañas informativas de cómo es el procedimiento para 

tramitar las credenciales para personas con discapacidad”. 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

En sesión de fecha 27 de febrero de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 

• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman el 

artículo 78 y la fracción XV del artículo 117 de la Ley de Educación del Estado de 

Puebla. 

• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 

84 de la Ley de Educación del Estado de Puebla y se adiciona un párrafo segundo al 
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artículo 33 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral infantil del Estado de Puebla. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Educación del Estado de Puebla para que dentro del ámbito de su 

competencia diseñen e impartan cursos a padres de familia sobre cómo educar en 

equidad a efecto de contribuir a la erradicación de la violencia de género”. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “se exhorta de manera respetuosa al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los 217 

Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que, de conformidad con 

sus atribuciones, y a través de las instancias que correspondan, realicen las acciones 

necesarias para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el Estado Libre y Soberano de Puebla en la modalidad de clases a distancia 

a fin de que cuenten con las herramientas digitales necesarias y se prevenga la 

deserción escolar”. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual se entrega la medalla al mérito docente Juan 

C. Bonilla a los docentes por su trayectoria, reconocimientos, distinciones y premios 
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obtenidos, experiencia docente y su impacto social dentro de las comunidades en las 

que han desarrollado su trabajo educativo. 

 

MARZO 2021 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

En sesión de fecha 01 de marzo de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 

• Lectura del Dictamen por 

virtud del cual se propone 

declarar sin materia “La 

Iniciativa de decreto por virtud 

del cual se reforma el artículo 

16 de la Ley para las Personas 

con Discapacidad del Estado de 

Puebla.”. 

 

• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual “se reforma la 

fracción II del artículo 16 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de 

Puebla”. 

• Análisis de la Iniciativa por virtud del cual se expide la Ley para las Personas con la 

Condición del Espectro Autista para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

MAYO 2021 

COMISIÓN DE SALUD  

En sesión de fecha 12 mayo de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 
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• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual: “Se reforman las 

fracciones IX y X; y se adiciona la fracción XI al artículo 6 de la Ley Estatal de Salud”.  

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud a realizar campañas de difusión sobre la forma en que los artículos 

desechables de protección contra el virus SARS CoV2 COVID 19, deben de ser 

desechados a fin de evitar un riesgo de contaminación medio ambiental”. 

 

COMISIÓN DE SALUD  

En sesión de fecha 24 mayo de 2021 se aprobó el  siguiente punto: 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud del Estado a impulsar una 

campaña para el fomento de la 

lactancia materna como forma de 

reducir el riesgo de padecer cáncer 

de mama”. 

 



 

79 
 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

En sesión de fecha 28 mayo de 2021 se aprobó el siguiente punto: 

• Lectura del Dictamen con 

Minuta de Decreto por 

virtud del cual: Se reforma 

el primer párrafo del 

artículo 68 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del 

Estado de Puebla. 

• Lectura del Acuerdo por 

virtud del cual: Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior, al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y a 

los 217 ayuntamientos, todos del estado de Puebla, a que en el ámbito de su 

competencia y con miras en el interés público; realicen de manera coordinada todas 

las acciones necesarias para garantizar que las futuras administraciones municipales, 

para el periodo 2021-2024, cuenten con las herramientas necesarias para el correcto 

y eficaz inicio de sus funciones dentro de los ayuntamientos. 

 

JUNIO 2021 

COMISIÓN DE SALUD  

En sesión de fecha 01 junio de 2021 se aprobó el siguiente punto: 
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• Lectura del Acuerdo por 

virtud del cual: “Se exhorta 

respetuosamente a la 

Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) para 

que estudie la evidencia 

existente sobre los efectos 

del uso de dióxido de cloro en 

el tratamiento contra COVID 

19, principalmente con las personas que afirman haber sido curadas con su uso, entre 

otro resolutivo” 

 

COMISIÓN DE SALUD  

En sesión de fecha 14 junio de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 

• Lectura del Dictamen con 

Minuta de Decreto por virtud 

del cual: “Se adiciona la 

fracción IV del artículo 56 de la 

Ley Estatal de Salud”.  

• Lectura del Acuerdo por 

virtud del cual: “Se exhorta de 

manera respetuosa al Gobierno 

del Estado, para que  
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en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a sus atribuciones, a través de sus páginas 

de internet, redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación locales, 

fomenten y promuevan el uso y los beneficios de la copa menstrual como un medio de 

higiene menstrual para las poblanas”.  

 

COMISIÓN DE SALUD  

En sesión de fecha 28 junio de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 

• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual: “Iniciativa de 

Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 166 de la Ley Estatal de Salud del 

Estado de Puebla”, y en su caso, aprobación.  

• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual: “Iniciativa de 

Decreto por virtud del cual se adiciona la fracción XII Bis al artículo 7 de la Ley Estatal 

de Salud”. 
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COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES  

En sesión de fecha 28 junio de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 

• Lectura del Dictamen con 

Minuta de Decreto por virtud 

del cual se “Reforman y 

Adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de 

Protección a las Personas 

Adultas Mayores para el 

Estado de Puebla”. 

ÚNICO. - Se Reforman las 

fracciones IX y X del artículo 3, las fracciones II y XIV del artículo 3 Bis, las fracciones II, VI y 

XII del 4, y la fracción I del 33 y se Adiciona la fracción XI al 3 de la Ley de Protección a las 

Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

En sesión de fecha 29 junio de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 

 

• Lectura del 

Dictamen con Minuta de 

Decreto por virtud del cual 

se “expide la Ley de 

Educación Superior del 

Estado de Puebla”. 
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• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Decreto por el que se crea el Instituto de 

Profesionalización del Magisterio Poblano. 

 

JULIO 2021 

COMISIÓN DE SALUD  

En sesión de fecha 05 julio de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 

• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual “Se reforman 

diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud”.  

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ambos del Estado 

de Puebla para que, de manera conjunta realicen campañas informativas para las 

personas en situación de calle acerca de las fechas de vacunación COVID-19 y a su 

vez se aseguren su vacunación”. 
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COMISIÓN DE SALUD  

En sesión de fecha 15 julio de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 

• Lectura del Dictamen con Minuta de Ley por virtud del cual se expide la “Ley de Salud 

Mental del Estado de Puebla”.  

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud del Estado de Puebla para que, realice campañas informativas acerca de las 

nuevas cepas COVID-19”. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud del Gobierno del Estado para que realice inmediatamente una campaña 

para invitar a la ciudadanía poblana a no bajar la guardia ante la pandemia por el virus 

SARS-CoV-2 y, en consecuencia, promover se continúe guardando la sana distancia, 

realizando un constante lavado de manos y utilizando cubrebocas y gel antibacterial, 

con el fin de evitar que se pueda presentar en el Estado una tercera ola de contagios 

y defunciones por este virus”. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

En sesión de fecha 15 julio de 2021 se aprobaron los siguientes puntos: 

 

• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual “Se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado 

Libre y Soberano de Puebla, en materia de clases en la modalidad a distancia y acoso 

escolar cibernético”. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta a la Secretaría de Educación, a fin 

de que todos y todas las alumnas que hayan perdido a su madre o padre de familia 

y/o tutor o tutora en esta pandemia, se les otorgue una beca al 100% para el pago de 

sus inscripciones, entre otro resolutivo. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta respetuosamente al Titular del 

Ejecutivo del Estado, a las Autoridades Educativas del Estado y a las Entidades 

Paraestatales de la entidad, que prestan el servicio público de educación media 

superior y superior, para que en el ámbito de sus atribuciones, establezcan 
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mecanismos que permitan condonar, o en su caso, realizar descuentos u otorgar 

facilidades para el pago de inscripciones y colegiaturas,  

tomando en consideración la fecha en que se suspendieron las clases de manera 

oficial, por motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y por 

lo que resta del año 2020, a efecto de no vulnerar el Derecho Humano a la Educación 

y apoyar la economía familiar de las y los poblanos”. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Educación Pública del Gobierno del Estado para que realice inmediatamente una 

revisión que permita corroborar que efectivamente la totalidad de las escuelas, 

centros escolares, institutos tecnológicos y universidades cuentan con lavabos, agua, 

jabón, gel antibacterial, termómetros electrónicos, oxímetros y los insumos 

necesarios para evitar contagios por Covid-19, así como se hayan adaptado los 

salones de clases, para que tengan ventilación y se guarde la sana distancia 

recomendada por las autoridades de salud y, en caso, de no contar con ello, se 

implemente, previo al inicio de clases presenciales”. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Educación Pública del Estado de Puebla para que, supervise a las escuelas públicas 

de nivel básico, no estén cobrando cuotas escolares durante la contingencia”. 

• Lectura del Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Estado de Puebla, por medio de la Secretaría de Educación Estatal, para que al 

término de la emergencia sanitaria por el SARS CoV2 (COVID 19) se lleve a cabo una 

campaña de entrega de útiles escolares en las zonas con mayor índice de marginación 

en el Estado de Puebla a fin de favorecer a las y los estudiantes poblanos a concluir 

su ciclo escolar dignamente”. 
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OBRAS GESTIONADAS Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

 

14 DE OCTUBRE DE 2020 

Inauguración del Colector Pluvial en el Distrito Local Séptimo (San Martin Texmelucan de 

Labastida) que beneficiara directamente a más de 75 mil personas y que suma al desarrollo 

infraestructural urbano del Distrito, que ya dio muestra del beneficio obtenido, está temporada 

de lluvias no hubo inundación ni más daños materiales a los vecinos. 
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9 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Entrega de Domo del Jardín de niños Atzin en la comunidad de Guadalupe Zaragoza, 

perteneciente al Municipio de Santa Rita Tlahuapan, para la construcción del domo se 

invirtieron $888,302.32 en la infraestructura que beneficia a los alumnos y la comunidad. 

 La construcción de este domo es de gran importancia para que puedan los estudiantes 

realizar sus actividades deportivas y recreativas. 

Guadalupe Zaragoza es una comunidad que quiero mucho, me recibió como docente y 

posteriormente como directora de la escuela primaria por 20 años, agradezco mucho su 

acogimiento. 
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18 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Entrega de Techado en escuela Secundaria Aaron Merino, ubicado en la comunidad de San 

Lucas el Grande, perteneciente al Municipio de San Salvador el Verde, con un monto total 

de $1,272,759.10, que beneficiará a más de 600 alumnos actuales y a las futuras 

generaciones, porque una educación digna es fundamental. 

 

     

 

 



 

90 
 

22 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Taller “UNETE” para prevenir, detectar y defenderse de situaciones de violencia que las 

mujeres pueden enfrentar en diferentes circunstancias y escenarios. 

La erradicación de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres no solo debe quedar en 

pronunciamientos, también es necesario tomemos acciones, y una de ellas es la de 

empoderarnos. 

• Defensa personal. 

• Asesoramiento jurídico. 

• Asesoramiento psicológico. 
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Recorrido al Municipio de San Salvador el Verde. 
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CONCENTRADO DE SESIONES Y VOTACIONES 

 

Sesión Fecha Asunto 
Tipo de 

Votación 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/09/2020 

Exhorto al Centro Nacional de Prevención del Delito y 

Participación Ciudadana, a fin de promover programas en 

materia de prevención del delito que garanticen activamente 

la participación ciudadana y proximidad social. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

21/09/2020 
Se revoca el mandato a los miembros del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/09/2020 

Se reforman la fracción IV del artículo 4, el 9, la fracción I del 

15 y las fracciones V, VI, VII y VIII del 33; y se adiciona la 

fracción IX al 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/09/2020 

Se reforma la denominación del Capítulo VIII Ter del Título 

Segundo, así como los artículos 3 fracción XX, 41 quinquies y 

41 sexies de la Ley de Turismo. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/09/2020 
Se reforma el primer párrafo y la fracción I del artículo 198 del 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/09/2020 

Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, a donar en favor de 

Honorables Ayuntamientos de los Municipios de San Andrés 

Cholula y San Pedro Cholula. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/09/2020 

Permutar una superficie de 420,000.00 metros cuadrados del 

inmueble conocido como el Parque Ecológico “General Lázaro 

Cárdenas”. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/09/2020 
Reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de 

Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

28/09/2020 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforman las 

fracciones III, V, VI y VII y se adicionan las fracciones VIII, IX, X 

y un último párrafo al 33 de la Ley que Regula el Régimen de 

Propiedad en Condominio para el Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

28/09/2020 

Minuta de Decreto, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Protección a las Personas 

Adultas Mayores para el Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

28/09/2020 
Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se declara el “1 

de diciembre, día Estatal de la lucha contra el VIH/sida”. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

28/09/2020 
Se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

28/09/2020 
Reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

28/09/2020 

Se reforman el primer párrafo del artículo 22; el 23 bis; el 

primer párrafo del 24, y el 25 de la Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

28/09/2020 

Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar 

una porción del inmueble denominado “GRANJA LA VIRGEN”, 

ubicado en el Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en favor del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés 

Cholula, Pue. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

13/10/2020 
Dictamen, por el que se reforma la fracción LX, y se adiciona 

la fracción LX Bis del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

13/10/2020 
Decreto que reforma las fracciones IV, XV y XVII de la base A 

del artículo 4 de la Ley Estatal de Salud. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

13/10/2020 

Minuta de Decreto, por el que se reforma la fracción III del 

artículo 50 y la fracción VI del artículo 64 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

27/10/2020 

Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como el 

Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla, 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

27/10/2020 

Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado 

de Puebla, que presenta la Comisión de Presupuesto y Crédito 

Público de la LX Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. (EN LO GENERAL) 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

27/10/2020 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y 

seguridad vial. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

29/10/2020 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 4° y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de juventud. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

29/10/2020 
Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado. 
Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

29/10/2020 

Minuta de Decreto por el que se reforman los artículos 12, 38, 

45 y 49 y se adiciona la fracción VIII al artículo 12 y la fracción 

XIII al 49, todos de la Ley Para el Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

29/10/2020 

Decreto que presenta la Comisión de Igualdad de Género del 

Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman las 

fracciones XIII y XIV, y se adiciona la fracción XV al artículo 10 

de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

29/10/2020 

Acuerdo por el que exhorta respetuosamente al Sistema 

Estatal DIF y a los Sistemas Municipales DIF de los 

Ayuntamientos de los 217 Municipios del Estado, a efecto de 

que evalúen y con base a ello, actualicen y digitalicen los 

requisitos existentes. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

29/10/2020 

Acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud del Gobierno del Estado, realice un estudio con el 

objeto de verificar la disponibilidad permanente de los 

servicios de salud mental en todas las unidades médicas de 

primer nivel. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

29/10/2020 

Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Pública, para que en todos sus centros de trabajo instale 

módulos de valoración médica y prevención de contagio. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

29/10/2020 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado a 

implementar las medidas sanitarias, de desinfección y 

sanitización correspondientes en los filtros de ingreso, áreas 

comunes y en las celdas. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

29/10/2020 

Se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de 

Seguridad Pública y Salud del Estado para que en conjunto 

realicen una estrategia que permita a los elementos de 

seguridad, invitar a los ciudadanos a utilizar cubrebocas en 

espacios públicos. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

29/10/2020 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, y a las 

Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

03/11/2020 

Ocurso que presenta el Ciudadano Diputado José Juan 

Espinosa Torres, por el que solicita licencia, para separarse del 

cargo de Diputado a la Sexagésima Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

03/11/2020 

Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Gobernación 

y Puntos Constitucionales, por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código Civil del Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/11/2020 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se adiciona el 

artículo 56 Bis a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 

de Puebla y sus Municipios. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/11/2020 
Minuta de Decreto que expide la Ley de Mejora Regulatoria y 

Buena Administración para el Estado de Puebla. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/11/2020 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforma el 

artículo 346 y se adiciona el artículo 346 Bis, al Código Penal 

del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/11/2020 

Minuta de Decreto, por el que se reforman en su tercer 

párrafo el artículo 85 bis, y el 86 del Código Penal del Estado 

Libre y Soberano de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/11/2020 

Decreto que presenta la Comisión de Procuración y 

Administración de Justicia, por el que se reforma el artículo 

343 Ter, y se adiciona el artículo 356 Bis al Código Penal del 

Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/11/2020 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley que regula el Régimen de 

Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/11/2020 

Minuta de Decreto, por el que se reforma la fracción X del 

artículo 19 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/11/2020 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones al artículo 14 de la Ley de 

Seguridad Integral Escolar para el Estado de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/11/2020 

Minuta de Decreto, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/11/2020 

Decreto, por el que se reforman la fracción VII del artículo 41 

y las fracciones I y XVIII del artículo 42, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/11/2020 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforma el 

primer párrafo y la fracción II del artículo 80 y el artículo 144 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/11/2020 

Minuta de Decreto, por el que se reforman la fracción V del 

artículo 36 y las fracciones XVII, XVIII, XIX y XXXI del artículo 46 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/11/2020 

Decreto, por el que se reforman los artículos 3 y 8 de la Ley 

para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas del Estado 

de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/11/2020 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforman los 

artículos 128 Bis y 278 Octies del Código Penal del Estado de 

Puebla. (EN LO GENERAL). 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/11/2020 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforman los 

artículos 128 Bis y 278 Octies del Código Penal del Estado de 

Puebla. (EN LO PARTICULAR ARTÍCULO 278 OCTIES). 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/11/2020 

Minuta de Decreto, por el que se reforman los artículos 1, el 

primer párrafo del 4, la fracción II inciso c) del 5, y las 

fracciones III y IV del 16 de la Ley que Crea el Fondo para el 

Mejoramiento de la Procuración de Justicia en el Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/11/2020 

Acuerdo, por el que se solicitan exhortar respetuosamente al 

Congreso de la Unión, a que se pronuncie respecto a las 

diversas manifestaciones que un grupo de Gobernadores han 

realizado de manera sistemática en contra del Pacto Federal. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

17/11/2020 

Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Educación del Estado de Puebla para que vigile 

que en las instituciones educativas que conforman el Sistema 

Educativo Estatal se observe y se cumplan los objetivos del 

plan. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/11/2020 

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, por el periodo 2020-2022. Vázquez Palafox Wendy 

Dolores. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/11/2020 

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, por el periodo 2020-2022. Sánchez Ortiz Merced. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/11/2020 

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, por el periodo 2020-2022. García Hernández 

Abraham. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/11/2020 

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, por el periodo 2020-2022. Reyes Hidalgo Christian 

Antonio A. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/11/2020 

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, por el periodo 2020-2022. Nolasco Cruz Rubí. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/11/2020 

Exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para 

que instruya a los elementos de seguridad pública a dar cabal 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción XVII 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/11/2020 

Minuta de Decreto, por el que se reforma la fracción II del 

artículo 3 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/11/2020 
Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se declara 

“Cuatro veces Heroica Zacapoaxtla, Ciudad del 25 de abril” 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/11/2020 

Decreto, por el que se reforman los artículos 45, 48 y 104 de 

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

Estado de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/11/2020 

Minuta de Decreto, por el que se reforman las fracciones VI y 

VII y se adiciona la fracción VIII al artículo 103 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/11/2020 

Decreto, por el que se reforma la fracción VI del artículo 98 y 

se adiciona un último párrafo al artículo 62 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/11/2020 

Dictamen, por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/11/2020 

Acuerdo, por el que Se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Educación del Estado de Puebla, para que en el 

ámbito de su competencia verifique la implementación de los 

Lineamientos Generales de Seguridad Escolar. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/11/2020 
Exhorto respetuoso a la Titular de la Comisión de Búsqueda de 

Personas del Estado. 
Nominal 



 

102 
 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/11/2020 

Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a 

la Secretaria de Educación Pública Federal a la Secretaria de 

Educación del Estado y al Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Puebla, para que, en conjunto realicen 

campañas. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

24/11/2020 

Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que realice un 

plan integral de sincronización de los semáforos del primer 

cuadro de la ciudad, así como de sus principales avenidas. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

01/12/2020 

Dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos Municipales para 

el Ejercicio Fiscal 2021, y la Zonificación Catastral y Tablas de 

Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los 

Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

01/12/2020 

Dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos Municipales para 

el Ejercicio Fiscal 2021, y la Zonificación Catastral y Tablas de 

Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, (ARTÍCULO 36 

FRACCIÓN V, DE SAN PEDRO CHOLULA). 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

01/12/2020 

Minuta de Decreto, por el que se abrogan las Leyes de 

Hacienda de los Municipios de: Nopalucan, Rafael Lara 

Grajales, Soltepec, San José Chiapa y Mazapiltepec de Juárez. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

01/12/2020 
Minuta de Decreto, por el que se adiciona la fracción III bis del 

artículo 82 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

01/12/2020 

Decreto, por el que se reforman los artículos 53, 54, 56; y se 

adicionan los artículos 23 Ter, 23 Quater, 23 Quinquies, de la 

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

del Estado. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

01/12/2020 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforma la 

fracción III del artículo 6, la fracción II del 162, el 164 y el 165 

de la Ley Estatal de Salud. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

01/12/2020 

Minuta de Decreto, por el que se reforman las fracciones XIX, 

XX y se adiciona la fracción XXI al artículo 419 del Código Penal 

del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/12/2020 

Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/12/2020 

Dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos Municipales para 

el Ejercicio Fiscal 2021, y la Zonificación Catastral y Tablas de 

Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los 

Valores Catastrales de Construcción. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/12/2020 

Dictámenes con Minuta de Decreto, en relación con las 

Resoluciones de Procedimientos Administrativos de 

Determinación de Responsabilidades siguientes, (EN LO 

GENERAL). 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/12/2020 

Dictámenes con Minuta de Decreto, en relación con las 

Resoluciones de Procedimientos Administrativos de 

Determinación de Responsabilidades siguientes, (EN LO 

PARTICULAR). 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/12/2020 
Minutas de Decreto, en relación con los Recursos de 

Revocación. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/12/2020 
Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforman y 

deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Nominal 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 

Municipal. 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/12/2020 

Minuta de Decreto, por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de 

la Violencia Familiar para el Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/12/2020 

Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Bienestar Animal del Estado de 

Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Acuerdo, por el cual se propone al Pleno del Honorable 

Congreso del Estado la terna de aspirantes para designar y 

nombrar a la Comisionada o Comisionado del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales No.1. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Acuerdo, por el cual se propone al Pleno del Honorable 

Congreso del Estado la terna de aspirantes para designar y 

nombrar a la Comisionada o Comisionado del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales No. 2. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 
Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforma el 

artículo 17 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Minuta de Decreto, por el que 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. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Decreto que presenta la Comisión de Cultura, por el que se 

autoriza inscribir en el Muro de Honor del Salón de Plenos del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en letras doradas el nombre de “NATALIA SERDÁN 

ALATRISTE”. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se declara a la 

Heroica Ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla, como “Cuna 

del Ejército Mexicano”. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 
Minuta de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Puebla. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 
“Textiles y Bordados de Hueyapan” Patrimonio Cultural 

Intangible. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 

Rural del Estado de Puebla, para que impulse y promueva la 

instalación y funcionamiento de laboratorios destinados a la 

realización y análisis de mapeos de suelo. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado y a los 217 

Ayuntamientos del Estado, para que, diseñen e implementen 

campañas de forestación. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Exhorto respetuoso a la Secretaría de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno del Estado, para que realice campañas de difusión 

Nominal 
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sobre el correcto desechamiento de cubrebocas, pañuelos 

desechables. 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Acuerdo para realizar los estudios técnicos que fundamenten 

y justifiquen la declaratoria de Área Natural Protegida de 

Jurisdicción Estatal, en la modalidad de Reserva Estatal, a la 

zona denominada Parque Estatal General Lázaro Cárdenas del 

Río. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de Puebla, para que fortalezca en 

conjunto con los 217 Ayuntamientos de nuestra Entidad, los 

programas de prevención y control de enfermedades que 

actualmente se encuentran. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Acuerdo que se intensifiquen las gestiones y acciones 

necesarias a favor de las y los poblanos en el extranjero, para 

que estos reciban la información necesaria sobre la pandemia 

por el viru SARS-CoV-2/COVID-19. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 
Implementar un programa integral especial para combatir la 

explotación del trabajo infantil, la discriminación laboral. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Acuerdo para que promuevan campañas que permitan 

generar conciencia en la población sobre la importancia de 

mantener al máximo las medidas de prevención y seguridad 

sanitaria durante la pandemia del virus SARS-CoV-2. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

implementar ciclovías emergentes, como una forma 

alternativa de transporte activo y sostenible con la finalidad 

de contribuir a mantener el distanciamiento físico para 

prevenir y disminuir los contagios por SARS-COV2 (COVID- 19). 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

10/12/2020 

Garantizar a los ciudadanos, alternativas de movilidad seguras 

para su traslado, entre ellas el uso de la bicicleta, a efecto de 

disminuir las aglomeraciones en el servicio de transporte 

público. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

14/12/2020 
Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

14/12/2020 
Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 

2021, (RESERVA DEL ARTICULO 16). 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

14/12/2020 
Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 

2021, (RESERVA DEL ARTICULO 20). 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

14/12/2020 
Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 

2021, (RESERVA DEL ARTICULO 29 fracc. I). 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

14/12/2020 
Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 

2021, (RESERVA DEL ARTICULO 29 fracc. III). 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

14/12/2020 

Dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos Municipales para 

el Ejercicio Fiscal 2021, y la Zonificación Catastral y Tablas de 

Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los 

Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

14/12/2020 

Dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos Municipales para 

el Ejercicio Fiscal 2021, y la Zonificación Catastral y Tablas de 

Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, (Reserva Art. 

46 fracc.III inc. A). 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

14/12/2020 

Dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos Municipales para 

el Ejercicio Fiscal 2021, y la Zonificación Catastral y Tablas de 

Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los 

Valores Catastrales de Construcción, (Reserva Art. 70). 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

14/12/2020 

Dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos Municipales para 

el Ejercicio Fiscal 2021, y la Zonificación Catastral y Tablas de 

Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, (Reserva Art. 

71). 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

14/12/2020 

Ley para la Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y 

Suburbanos en el Régimen de la Propiedad Privada del Estado 

de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

15/12/2020 
Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

15/12/2020 
Se reforman diversas disposiciones de la Ley del Primer 

Empleo del Estado de Puebla. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

15/12/2020 

Decreto por el que se autoriza el procedimiento para enajenar 

los lotes restantes de los predios ubicados en los Municipios 

de Puebla y Amozoc. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

15/12/2020 
Ratificación de la Ciudadana Amanda Gómez Nava, como 

Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado. 
Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

15/12/2020 

Vocales de la Comisión Permanente que actuará del dieciséis 

de diciembre de dos mil veinte al catorce de enero de dos mil 

veintiuno. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de 

la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y al 

Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación y al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Puebla, para que se cree e instale en el Estado una Academia 

de la Lengua de Señas Mexicana. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Fortalecer acciones tendientes a garantizar a las y los 

pequeños productores poblanos, el acceso equitativo a la 

comercialización de productos provenientes de la agricultura 

familiar, fomentando con ello, su consumo local en los 

mercados locales. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Difundir campañas permanentes de prevención del cáncer de 

mama, en las que se haga uso de un lenguaje sencillo e 

incluyente, con el objeto de promover la detección oportuna 

y reducir en nuestra entidad los índices de mortalidad por esta 

enfermedad. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Exhorto respetuoso al Presidente Municipal de Atlixco, 

Puebla, a concluir con la segunda etapa de restauración del 

Teatro Octagón. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y a los 217 

Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia 

Nominal 
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del Estado de Puebla para que realicen campañas de 

prevención. 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Coordinar e implementar estrategias y acciones de vigilancia 

continua en las carreteras de nuestro Estado y, en especial, en 

la autopista Virreyes–Teziutlán, con la finalidad de disminuir 

los actos delictivos de la zona. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Dotar a los cuerpos policiales de un kit de primer 

respondiente, para la atención de actos o hechos con 

apariencia de delitos, con esto se garantizará el cumplimiento 

de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 

eficiencia. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Exhorto respetuoso a la Titular de la Secretaría de Turismo y a 

los Ayuntamientos de: Atlixco, Cholula, Cuetzalan del 

Progreso, Chignahuapan, Huauchinango, Pahuatlán, 

Tlatlauquitepec, Xicotepec y Zacatlán. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Actualizar el Programa Subregional de Desarrollo Urbano en 

congruencia con la Estrategia Nacional de Ordenamiento 

Territorial, con el objetivo de ajustar las nuevas modalidades 

de transporte urbano motorizado y no motorizado, para 

posteriormente. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Acuerdo para que en el ámbito de sus atribuciones y 

suficiencia presupuestaria, procuren establecer en sus 

programas de pavimentación, repavimentación y bacheo, el 

uso de mezclas de asfalto frío adicionadas con plásticos 

reciclados (PET). 

Nominal 
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Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Implementar un programa integral para promover la inclusión 

laboral para las personas con discapacidad. 
Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Acuerdo para realizar un análisis técnico y financiero, de la 

viabilidad de contar con una unidad administrativa 

especializada, en materia de discapacidad auditiva. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Llevar a cabo las acciones que resulten pertinentes, a fin de 

reactivar las actividades económicas de nuestra Entidad, en 

especial para artesanos y alfareros en Acatlán de Osorio, 

Puebla. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Acuerdo para implementar un programa de donación de 

cobertores y ropa de abrigo para un invierno seguro en el 

Estado. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Exhorto para implementar un sistema adecuado y eficiente de 

Alertas Sísmicas, con el fin de prevenir y proteger a la 

población, de eventuales movimientos sísmicos. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Promuever campañas de capacitación de primeros auxilios en 

atragantamiento de bebés, niñas, niños y adolescentes de 

forma general con toda la sociedad, y de forma prioritaria en 

escuelas como guarderías, jardines de niños, primarias y 

secundarias. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Sistema 

Estatal de Protección Civil para que, en coordinación con las 

Direcciones de Protección Civil o su equivalente de los 217 

Ayuntamientos del Estado. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Llevar a cabo las tareas de auxilio, restauración y apoyo en las 

zonas afectadas por el desbordamiento del río Mixteco. 
Nominal 
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Comisión 

Permanente 
07/01/2021 

Exhorto respetuoso para que se expidan o actualicen sus 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, a fin de regular la tenencia responsable 

de animales domésticos. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

07/01/2021 

Realizar los estudios técnicos que fundamenten y justifiquen 

la declaratoria de Área Natural Protegida de Jurisdicción 

Estatal, en la modalidad de Reserva Estatal, a la zona conocida 

como “Ex viveros Santa Cruz Buenavista”. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

07/01/2021 

Dar a conocer a la población migrante el Programa Binacional 

de Educación Migrante (PROBEM), el cual garantiza el ingreso 

inmediato a los planteles de educación básica y media 

superior a estudiantes en retorno. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

07/01/2021 

Acuerdo para que se implementen medidas y acciones a 

efecto de evitar que en el ejercicio de sus atribuciones, se 

presenten situaciones que sean contrarias a la dignidad de las 

víctimas, o que las revictimicen. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

15/01/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de 

Protección Civil del Estado de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

15/01/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforman los artículos 14, la 

fracción II del 20, 24, 29 y 44 de la Ley del Sistema Estatal de 

Protección Civil del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

15/01/2021 
Decreto por el que se reforma artículo 284 quáter del Código 

Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
Nominal 
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Sesión 

Comisión 

Permanente 

15/01/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma la 

denominación de la Sección Quinta del Título Segundo, del 

Capítulo II para quedar como “De la Violencia Feminicida y de 

la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y se 

adicionan. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

21/01/2021 
Minuta de Decreto, por el que se reforma el artículo 34 de la 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado. 
Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

21/01/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforma la 

fracción IX del artículo 5 y se adiciona el artículo 11 bis de la 

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

Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

21/01/2021 

Decreto por el que se reforma el penúltimo párrafo del 

artículo 284 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano 

de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

21/01/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforman las fracciones XII y 

XIII del artículo 98 y se adiciona la XIV al 98 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

21/01/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman las 

fracciones VIII y IX del artículo 49 y se adiciona la fracción X al 

49 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

21/01/2021 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Puebla. 

Nominal 
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Sesión 

Comisión 

Permanente 

04/02/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Integral Escolar 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

04/02/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman las 

fracciones III y IV del artículo 403, las fracciones XXI, XXII, XXIII 

y XXIV del 404 y se adiciona la fracción V y un segundo párrafo 

al 403, y la fracción XXV al 404 al Código Penal del Edo. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

04/02/2021 

Decreto por el que se reforma la denominación de la Ley de 

Transporte para el Estado de Puebla, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 

6; y se adicionan los artículos 3 Bis, 4 Bis, las fracciones VI y VII 

al 5, y las fracciones XVII, XVIII, XIX y XX al 6 . 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

04/02/2021 
Minuta de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley 

del Centro Estatal de Mediación del Estado. 
Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

04/02/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman las 

fracciones II y III del artículo 627, el primer y tercer párrafos 

del 637; y se adiciona la fracción IV al 627del Código Civil para 

el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/02/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el 

artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de nacionalidad. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/02/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/02/2021 

Acuerdo de la integración de la Comisión Especial para el 

Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 de la 

Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 

Nominal 
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Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/02/2021 
Decreto que presenta la Comisión de Cultura, por el que se 

declara “Heroica Ciudad de Xicotepec de Juárez”. 
Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/02/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforman los 

artículos 1208, 1214, 1641, 2153, 2403 y el 2600 del Código 

Civil para el Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/02/2021 

Minuta de Decreto, por el que se reforman los artículos 3, 4, 

16, 115 y el 118 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, y se reforma la 

fracción XXIX del artículo 4 y la fracción I del 18 de la Ley de 

Vialidad. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/02/2021 

Decreto que presenta, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable del Estado de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

18/02/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se autoriza al 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecamachalco, 

Puebla, a donar a título gratuito en favor del Gobierno 

Federal, el inmueble ubicado en carretera Luis Donaldo 

Colosio KM 1+300. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

18/02/2021 

Minuta de Decreto, por el que se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tecamachalco, Puebla, a 

donar a título gratuito en favor del Gobierno del Estado de 

Puebla, el predio que se identifica como un inmueble ubicado 

en la calle. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

25/02/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Puebla. EN LO GENERAL. 

Nominal 
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Sesión 

Comisión 

Permanente 

02/03/2021 
Elección de la Mesa Directiva que actuarán del tres al quince 

de marzo de dos mil veintiuno. 
Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

02/03/2021 Ley del Notariado para el Estado de Puebla Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

04/03/2021 

Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que 

contiene la propuesta para sustituir al Presidente de la Junta 

de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso 

del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

04/03/2021 

Minuta de Decreto, por el que se reforman las fracciones XVI 

y XVII y se adicionan la fracción XVIII al artículo 40, y la XXIX Bis 

al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

04/03/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección 

del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

04/03/2021 

Minuta de Decreto, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley para las Personas con Discapacidad del 

Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 

Segunda Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio Legal que 

ejercerá funciones del dieciséis de marzo al catorce de 

septiembre de dos mil veintiuno, así como de dos vocales que 

integrarán la Comisión Permanente. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 

Minuta de Decreto, por el que se reforma la fracción VI del 

artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado. 

Nominal 
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Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 
Decreto, por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado. 
Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforman los incisos a) al d) 

de la fracción VIII del artículo 36; el primer y segundo párrafos 

de la fracción II y la fracción V del 81 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de 

Pue. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley que crea el Consejo de 

Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforma la fracción VI del 

artículo 36 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman el 

segundo párrafo al artículo 32 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado. 
Nominal 
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Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 
Minuta de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Cambio Climático del Estado. 
Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley para la Protección del 

Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 3 y el 

artículo 7 de la de la Ley de Fomento de las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para el 

Estado. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

11/03/2021 
Minuta de Decreto por el que se declara: “Heroica Ciudad de 

San Martín Texmelucan”. 
Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

15/03/2021 

Acuerdo por el que se solicita se apruebe la renuncia 

voluntaria e irrevocable del Ciudadano Jorge Benito Cruz 

Bermúdez, al cargo de Magistrado Propietario del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a partir de 

su autorización. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

15/03/2021 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado. 
Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

15/03/2021 
Minuta de Decreto por el que se reforman el artículo 78 y la 

fracción XV del artículo 117 de la Ley de Educación del Estado. 
Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

15/03/2021 
Decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de 

Educación del Estado de Puebla; y se adiciona un segundo 
Nominal 
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párrafo al artículo 33 de la Ley de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado. 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

15/03/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se declara el año 

“2021, como 375 años de la fundación de la Biblioteca 

Palafoxiana”. 

Nominal 

Sesión 

Comisión 

Permanente 

15/03/2021 
Minuta de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la 

Ley para las Personas con Discapacidad del Estado. 
Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Acuerdo para que, en ejercicio de sus atribuciones, 

implemente la creación del taller denominado “¿Qué es la 

hipersexualización en la infancia?”, lo anterior como parte de 

la formación de los docentes a nivel primaria. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, 

para que dentro del ámbito de su competencia se diseñen e 

impartan cursos a madres, padres de familia, tutoras o 

tutores. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las y los 

Presidentes Municipales de: Cholula, Xicotepec, Pahuatlán, 

Tetela de Ocampo, Atlixco, Zacatlán, Tlatlauquitepec, 

Huauchinango, Chignahuapan y Cuetzalan del Progreso. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Cultura para que por su conducto o a través de 

la instancia correspondiente, otorgue un reconocimiento a la 

Ciudadana “Margarita Rojas Arellano”. 

Nominal 
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Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las 

personas titulares de los Ayuntamientos para que cumplan y 

se responsabilicen de las acciones establecidas en las medidas 

decretadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género contra las M. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Realizar los estudios técnicos necesarios a efecto de poder 

instalar rastros certificados tipo TIF y TSS en los Municipios 

que se ubican en la zona de la mixteca poblana, a fin de apoyar 

a quienes se dedican a la comercialización de carne y sus der. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona 

Titular de la Secretaría de Educación del Estado, para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones suficientes 

para que en zonas rurales e indígenas del Estado. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Educación Pública Federal con el 

objeto de que se analice y considere llevar a cabo la 

actualización del Reglamento de Asociaciones de Padres de 

Familia. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona 

Titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla; 

así como a la persona Titular de la Gerencia Estatal de la 

Comisión Nac. F. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 

Salud y a la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia para que reconozcan e implementen dentro de 

sus programas anuales, la terapia asistida con animales. 

Nominal 
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Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Acuerdo por el que se exhorta a la persona Titular del Instituto 

Poblano del Deporte y a los 217 Ayuntamientos para que den 

a conocer a la población las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Exhorto respetuoso al Gobierno del Estado de Puebla para 

que, a través de la Consejería Jurídica y demás instancias 

competentes, considere la implementación permanente de 

los beneficios de la campaña” Septiembre, mes del 

testamento”. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Acuerdo por el que se exhorta Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Puebla, para que, en 

conjunto con los 217 DIF municipales, realicen campañas 

informativas de cómo es el procedimiento para tramitar 

credenciales. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Exhorto respetuoso al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

para que se lleven a cabo las acciones necesarias para que el 

Árbol de la Vida de la región de Acatlán de Osorio, sea 

considerado como Patrimonio Cultural Intangible. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Acuerdo por el que se autoriza otorgar un reconocimiento, a 

través de la Comisión de Cultura, al Colectivo Cultural “DE 

FANDANGO EN FANDANGO”. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los 217 

Ayuntamientos del Estado para que realicen las acciones para 

garantizar el derecho a la educación de niñas, niños. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
16/03/2021 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Cultura del Estado para difundir cultural y 
Nominal 
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turísticamente dentro y fuera de la entidad, la Danza de los 

Tecuanes de Acatlán de Osorio. 

Comisión 

Permanente 
06/05/2021 

Diseñar e implementar campañas de concientización sobre la 

reducción del uso de plástico en el Estado de Puebla. 
Nominal 

Comisión 

Permanente 
06/05/2021 

Exhortar de manera inmediata, se realicen campañas de 

difusión para conminar a la ciudadanía a evitar realizar 

acciones que puedan provocar incendios forestales, con el 

propósito de cuidar las superficies forestales, especies 

animales y vegetales. 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
06/05/2021 

Campañas de reforestación en las zonas afectadas por 

incendios forestales en el Estado. 
Nominal 

Comisión 

Permanente 
06/05/2021 

Realizar campañas para promover la tenencia responsable de 

animales de compañía, en especial perros y gatos. 
Nominal 

Comisión 

Permanente 
06/05/2021 

Exhorto respetuoso a la persona Titular a nivel Nacional de la 

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros (USICAMM). 

Nominal 

Comisión 

Permanente 
13/05/2021 

Realizar campañas de difusión sobre la forma en que los 

artículos desechables de protección contra el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), deben de ser correctamente desechados, con el 

objeto de evitar un riesgo de contaminación ambiental. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

15/05/2021 

Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 

Seguridad Privada. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

15/05/2021 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 

cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 

Partidas Secreta. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

15/05/2021 

Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, referida a la denominación del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

15/05/2021 

Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 

43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, referida a la denominación del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/05/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el 

artículo 12 Bis de la Ley de Transporte para el Estado de 

Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/05/2021 

Minuta de Decreto que autoriza donar una fracción del 

inmueble ubicado en calle Indio Pípila esquina con calle 

Venustiano Carranza, de ese mismo Municipio a los servicios 

de salud del Centro de Salud de Zinacatepec. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/05/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/05/2021 

Minuta de Decreto, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Puebla. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/05/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/05/2021 

Minuta de Decreto que reforma los artículos 5, 9, 11, 13, 14, 

16 y 17 de la Ley que Crea el Fondo para el Mejoramiento de 

la Administración de Justicia en el Estado de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/05/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adicionan el 

inciso d) a la fracción III del artículo 61, el Capítulo VII y el 

artículo 216 Quater, al Título Sexto de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/05/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

19/05/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman 

disposiciones de la de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

26/05/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

26/05/2021 
Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

26/05/2021 
Reformas a las fracciones IX, X, XI y XII y se adiciona la fracción 

XIII al artículo 29 de la Ley de Turismo del Estado. 
Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

26/05/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma la 

fracción IX del artículo 5 y el artículo 152 de la Ley para la 

Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable 

del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

26/05/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforman las fracciones XIX y 

XX y se adiciona la fracción XXI al artículo 18 de la Ley de 

Bienestar Animal del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

26/05/2021 
Se reforman las fracciones IX y X, y se adiciona la fracción XI al 

artículo 6 de la Ley Estatal de Salud. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

26/05/2021 

Realizar campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía, 

principalmente a las mujeres poblanas, para fomentar la 

lactancia materna como una forma para reducir el riesgo de 

padecer cáncer de mama. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

26/05/2021 

Exhorto a la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a sus 

competencias y atribuciones, esclarezca lo más pronto posible 

el homicidio del menor de edad acaecido recientemente en el 

Municipio de Huauchinango, Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

03/06/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el 

primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

03/06/2021 
Minuta de Decreto por el que se reforman los artículos 8 y 10 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

03/06/2021 

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 

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

Violencia del Estado. 

Nominal 



 

126 
 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

03/06/2021 

Dictamen por el que se reforman diversas disposiciones y se 

adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 23 de 

la Ley Estatal del Deporte. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

03/06/2021 

Acuerdo para contar con las herramientas necesarias para el 

correcto y eficaz inicio de sus funciones dentro de los 

Ayuntamientos; entre ellas, el otorgamiento oportuno de las 

claves de acceso, acuses y archivos, por parte de las y los 

Servidores P. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

03/06/2021 

Exhorto para contar con evidencia científica sobre los efectos 

del uso de dióxido de cloro en el tratamiento contra el virus 

SARS-Cov2 (Covid-19). 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

03/06/2021 

Exhorto con la finalidad de corregir errores involuntarios en la 

digitalización de datos en las actas que provee el sistema 

SIDEA del Registro del Estado Civil de las Personas, sin ningún 

cargo para la población afectada. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

16/06/2021 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adiciona la 

fracción IV al artículo 56 de la Ley Estatal de Salud 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

16/06/2021 

Acuerdo para fomentar y promover a través de sus páginas de 

internet, redes sociales, plataformas digitales y medios de 

comunicación locales; el uso y los beneficios de la copa 

menstrual como un medio de higiene menstrual para las 

mujeres poblanas. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

23/06/2021 
Minuta de Decreto por el que se adiciona la fracción III al 

artículo 15 de la Ley del Primer Empleo del Estado de Puebla. 
Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

23/06/2021 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el 

artículo 6 de la Ley del Primer Empleo del Estado. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

23/06/2021 

Acuerdo para emitr la declaratoria para que el trueque sea 

considerado Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de 

Puebla. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

30/06/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 

Municipal. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

30/06/2021 
Minuta de Decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis a 

la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

30/06/2021 

Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Puebla; y de la Ley de Vialidad para el 

Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

30/06/2021 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se expide la Ley 

de Educación Superior del Estado de Puebla. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

30/06/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Decreto por el que se crea el 

Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

30/06/2021 
Reformas a diversas disposiciones del Código Penal del Estado 

Libre y Soberano de Puebla. 
Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

30/06/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adiciona la 

fracción IX Bis al artículo 18 de la Ley de Bienestar Animal del 

Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

30/06/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforman las fracciones XLI y 

XLII y se adiciona la fracción XLIII al artículo 16 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

30/06/2021 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma la 

fracción XII del artículo 7 de la Ley Estatal de Salud. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

30/06/2021 
Decreto por el que se reforma el artículo 166 de la Ley Estatal 

de Salud. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

30/06/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Protección a las Personas Adultas 

Mayores para el Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 
Dictamen correspondiente al análisis del Informe Individual 

del Poder Ejecutivo del Estado. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 

Minuta de Decreto, para dar cumplimiento al requerimiento 

judicial contenido en el oficio número 8770/2021 del Juzgado 

Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, 

Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 92 de 

la Ley de Turismo del Estado. 
Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 
Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforma el 

artículo 126 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 

Minuta de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al 

artículo 39 y la fracción X al artículo 40 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 

Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley para el 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforma el 

artículo 2 de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 

a las Víctimas de estos Delitos en el Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforman las fracciones XXXV 

y XXXVI y se adicionan las fracciones XXXVII y XXXVIII al artículo 

6 BIS de la Ley Para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 

Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 
Decreto por el que se adicionan las fracciones XVII Bis y XX Bis 

al artículo 380 del Código Penal del Estado. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adiciona la 

Sección Cuarta Bis, al Capítulo Décimo Octavo y el artículo 407 

Bis al Código Penal del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 

Minuta de Decreto por el que se deroga el Capítulo IX del 

Título Tercero y los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 

Acuerdo para lograr que el Estado de Puebla sea considerado 

como un Clúster Turístico Pet Friendly o amigable con las 

mascotas. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 
Acuerdo para que promuevan campañas de esterilización 

para perros y gatos, al interior de los Municipios. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

06/07/2021 

Acuerdo a fin de llevar a cabo la actualización del Inventario 

Estatal Forestal y de Suelos a que se refiere la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable del Estado. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/07/2021 
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 

85 de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado. 
Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/07/2021 

Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas fracciones a los artículos 12 y 130 de la Ley Estatal de 

Salud. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/07/2021 

Acuerdo para vigilar que las industrias y empresas estén 

cumpliendo con el tratamiento de las aguas residuales, previo 

a su descarga en ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o 

corrientes de agua. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/07/2021 

Acuerdo para que en observancia de la legislación aplicable, 

se sancione mediante la suspensión provisional de la cesión o 

permiso de transporte mercantil a los concesionarios o 

permisionarios cuyos choferes no tengan vigente la Licencia 

de Conducir. 

Nominal 
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Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/07/2021 

Acuerdo para que se establezca el criterio de solicitar a todos 

los prestadores del servicio de arrastre y salvamento tipo 

grúa. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/07/2021 

Acuerdo para realizar operativos de supervisión para el uso 

correcto de cubrebocas, uso de guantes en operadores, así 

como desinfección de unidades del transporte público. 

Nominal 

Sesión 

Pública 

Ordinaria 

08/07/2021 

Acuerdo para que de manera conjunta realicen campañas 

informativas para las personas en situación de calle respecto 

de las fechas de vacunación contra el virus SARS Cov-2 

(COVID-19). 

Nominal 
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GESTIONES  Y DONATIVOS HECHAS EN LOS TRES AÑOS 

LEGISLATIVOS 
 

• Donación durante los tres años consecutivos legislativos del recurso asignado para la 

realización del informe anual: 

✓ 1er año legislativo: Donado para el funcionamiento o insumos necesarios del 

H. Congreso del Estado de Puebla: $170,700.00 

 

✓ 2do año legislativo: Donado al sector salud para la adquisición de insumos 

necesarios para el tratamiento del virus SARS CoV-2: $170,700.00 

 

 

✓ 3er año legislativo: Donado al sector salud para la adquisición de insumos 

necesarios para el tratamiento del virus SARS CoV-2: $170,700.00 

Monto total: $512,100.00 

Obras gestionadas y ejecutadas: 

• Colector Pluvial: Ubicado en la Heroica Ciudad de San Martín Texmelucan de Labastida, 

Puebla. $14,748,921.26 

• Domo:  En el jardín de niños Atzin, de la comunidad de Guadalupe Zaragoza, perteneciente 

al municipio de Santa Rita Tlahuapan. $ 888,302.32 

• Domo:  Ubicado en la escuela Secundaria Federal Aaron Merino ubicada en la comunidad 

San Lucas el Grande, perteneciente al municipio de San Salvador el verde. $1,272,759.10 

 

 

Monto total: $16,909,982.68 
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• Gestión de: 

158 Juegos de sanitarios, 

900 lámparas  

8550 litros de pintura  

1600 metros de impermeabilizante 

 

Monto aproximado: $2,777,426.00 

 

• Donación del 50% de la dieta asignada como legisladora del H. Congreso del Estado de 

Puebla, durante los meses de abril, mayo y junio del año 2020: Adquisición y entrega de Kits 

anticovid a casas de salud, taxistas, bomberos y grupos vulnerables. 

 

Monto total: $84,024.00 

 

Otros. 

• Gestión, apoyo y acompañamiento a los productores de dulces típicos de la comunidad de 

San Gregorio Atzizintla durante la primera ola de la pandemia por COVID 19, 

Seguimiento, asesoramiento administrativo 

• Gestión de 7,500 árboles para la reforestación del distrito 8 local, entregados a las 

comunidades pertenecientes a los municipios de : Santa Rita Tlahuapan, San Salvador el 

Verde, San Matías Tlalancaleca, San Martín Texmelucan. 

• Participación con un grupo de Diputados y Diputadas en la   donación de una torre de alto 

flujo equipada a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. 
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PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS PRESENTADAS DE 

SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2021 
 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
(COMISIÓN / COMITÉ) 

PERIODO DE 

PRESENTACIÓN 

PERIODO DE 

APROBACIÓN 
ESTATUS 

1 Punto de Acuerdo que exhorta a los 217 

Ayuntamientos del Estado, a celebrar convenios 

con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, 

para conjuntar acciones y se promueva la 

regularización del suelo en sus diferentes tipos y 

modalidades. 

 

2021-08-16 
Comisión de 

Desarrollo Urbano 

Tercer Receso (16 

de julio al 14 de 

septiembre) 

En Estudio En Trámite 

2 Punto de Acuerdo que exhorta al Ayuntamiento de 

San Martín Texmelucan y a la Guardia Nacional, 

atiendan a los habitantes del Municipio, quienes 

muestran preocupación por la eventual instalación 

de la Guardia Nacional en una zona recreativa. 

2021-04-07 

 
 Comisión de 
Hacienda y 
Patrimonio 
Municipal 
 

Segundo Receso 
(16 de marzo - 
14 de mayo) 

En Estudio En Trámite 

3     

Punto de Acuerdo que exhorta a Petróleos de 

México, a combatir y erradicar de la mano con 
autoridades de seguridad las tomas clandestinas 
que pongan en riesgo la vida de familias poblanas 

en el Municipio de San Martín Texmelucan de 

Labastida, Puebla.  

  

  

2021-02-09  

  

Comisión de  

Protección Civil  

  

El Segundo  

Periodo  

Ordinario  

(15 de enero - 15 

de marzo)  

  

En Estudio  

  

En Trámite  

4  Punto de Acuerdo exhorta a los 217 
Ayuntamientos del Estado, en cuya estructura 

orgánica se encuentre una Secretaría de Cultura o 

Dependencia con atribuciones en la materia, a 

realizar acciones tendientes a la reactivación del 
sector cultural.  

  

2021-01-28  Comisión de Cultura  

El Segundo  

Periodo  

Ordinario (15 de 

enero - 15 de 

marzo)  

  

En Estudio  

  

En Trámite  

5  Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud y a la Comisión de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Cambio Climático, a colocar 
contenedores exclusivos para desechar 
cubrebocas usados en puntos estratégicos que 

estén al alcance de los ciudadanos.  

  

  

2020-08-26  

Comisión de Salud, 

Comisión de Medio 
Ambiente,  

Recursos  

Naturales y  

Cambio  

Climático  

 Tercer  

Receso (16  

de julio al 14 de 

septiembre)  

  

En Estudio  

  

En Trámite  
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INCIATIVAS PRESENTADAS DE SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 

2021 
 

 

No.  INICIATIVA 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
(COMISIÓN / COMITÉ) 

PERIODO DE 
PRESENTACIÓN 

PERIODO DE 
APROBACIÓN 

ESTATUS 

1 

Iniciativa de Decreto que 
reforma diversas 
disposiciones del Código 
Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla. 

30/06/2021 

Comisión de 
Procuración y 

Administración de 
Justicia 

Tercer Periodo 
Ordinario (15 de 

mayo al 15 de 
julio) 

En Estudio En trámite 

2 

Iniciativa de Decreto que 
reforma el artículo 126 de la 
Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de 
Puebla. 

26/05/2021 
Comisión de Igualdad 

de Género 

El Tercer Periodo 
Ordinario (15 de 

mayo al 15 de 
julio 

En Estudio Aprobada 

3 

Iniciativa de Decreto que 
reforma el artículo 3 Bis de 
la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de 
Puebla. 

26/05/2021 
Comisión de Transporte 

y Movilidad 

El Tercer Periodo 
Ordinario (15 de 

mayo al 15 de 
julio) 

En Estudio En trámite 

4 

Iniciativa de Decreto que 
reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Ley que 
Regula el Régimen de 
Propiedad en Condominio 
para el Estado de Puebla. 

06/05/2021 Comisión de Vivienda 
Segundo Receso 

(16 de marzo - 14 
de mayo) 

En Estudio En trámite 

5 

Iniciativa de Decreto que 
abroga la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del 
Estado de Puebla y expide la 
Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. 

14/04/2021 
Comisión de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales 

Segundo Receso 
(16 de marzo - 14 
de mayo) 

En Estudio En trámite 
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6 

Iniciativa de Decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder 
Legislativo y del Reglamento 
Interior del Honorable 
Congreso, ambos del Estado 
Libre y Soberano de Puebla. 

09/03/2021 
Comisión de 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales 

El Segundo 
Periodo Ordinario 
(15 de enero - 15 

de marzo) 

En Estudio En trámite 

7 

Iniciativa de Decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de 
Gobierno Digital para el 
Estado de Puebla y sus 
Municipios. 

09/03/2021 
Comisión de Desarrollo 

Económico 

El Segundo 
Periodo Ordinario 
(15 de enero - 15 

de marzo) 

En Estudio En trámite 

8 

Iniciativa de Decreto que 
reforma las fracciones III, 
VIII y XVI del artículo 5 de la 
Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión De 
Sujetos Obligados del 
Estado de Puebla.  

09/02/2021 
Comisión de 

Transparencia y Acceso 
a la Información 

El Segundo 
Periodo Ordinario 
(15 de enero - 15 

de marzo) 

En Estudio En Trámite 

9 

  
Iniciativa de Decreto por el 
que se declara Heroica 
Ciudad de San Martín 
Texmelucan de Labastida.  
  

19/01/2021 Comisión de Cultura 

El Segundo 
Periodo Ordinario 
(15 de enero - 15 

de marzo) 

11/03/2021 Aprobada 

10 

Iniciativa de Decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código 
Civil del Estado Libre y 
Soberano de Puebla.  

19/01/2021 
Comisión de 

Administración y 
Procuración de Justicia 

El Segundo 
Periodo Ordinario 
(15 de enero - 15 

de marzo) 

En Estudio En Trámite 

11 

Iniciativa de Decreto que 
adiciona el artículo 2 bis y 
reforma los artículos 3, 4, 5 
y 6, de la Ley de Agricultura 
Urbana para el Estado de 
Puebla.  

03/12/2020 
Comisión de Desarrollo 

Rural 

Primer Periodo 
Ordinario (15 de 

septiembre 
En Estudio En Trámite 

12 

Iniciativa de Decreto 
que reforma el segundo 
párrafo del artículo 2° y 
adiciona la fracción XXI 
del artículo 4° de la Ley 
de Vivienda para el 
Estado de Puebla.  

05/11/2020 Comisión de Vivienda 

Primer Periodo 
Ordinario (15 de 
septiembre- 15 
de Diciembre ) 

En Estudio En Trámite 
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13 

Iniciativa de Decreto 
por el que se expide la 

Ley de Protección al 
Ejercicio del Periodismo 

del Estado de Puebla.  

  

Comisión de 
Gobernación y Puntos 

Constitucional es, 
Comisión de Derechos 

Humanos, Comisión 
de Participacón 

Ciudadana y combate 
a la Corrupción  

Tercer Receso  
(16 de julio al 14 
de septiembre) 

En Estudio En Trámite 

14 

Iniciativa de Decreto 
que reforma la fracción 

II del artículo 7 de la 
Ley de Vivienda para el 

Estado de Puebla.  

29/07/2020 
Comisión de 

Bienestar,  Comisión 
de Vivienda 

Tercer Receso  
(16 de julio al 14 
de septiembre) 

En Estudio  En Trámite  

15 

Iniciativa de Decreto 
que reforma el artículo 6 
de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Estado de Puebla.  

24/06/2020 

Comisión de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información  

El Tercer  
Periodo 

Ordinario (15 de 
mayo al 15 de 

julio) 

En Estudio  En Trámite  

16 

Iniciativa de Decreto 
por el que expide la Ley 

para el Fomento de la 
Cultura de Donación de 

Sangre del Estado de 
Puebla.  

24/06/2020 Comisión de  Salud 

El Tercer  
Periodo 

Ordinario (15 de 
mayo al 15 de 

julio) 

En Estudio  En Trámite  

17 

Iniciativa de Decreto 
que adiciona un tercer 

párrafo al artículo 86 de 
la Ley de Educación del 

Estado de Puebla.  

24/06/2020 
Comisión de 
Educación  

El Tercer 
Periodo 

Ordinario (15de 
mayo al 15 de 

julio) 

En Estudio  En Trámite  

18 

Iniciativa de Decreto 
que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley que Regula el 
Régimen de Propiedad 
en Condominio.  

24/06/2020 
Comisión de 

Desarrollo Urbano 

El Tercer  
Periodo 

Ordinario (15 de 
mayo al 15 de 

julio) 

Fecha de Aprobación 
en Pleno 28/09/2020 

Aprobada   

19 

Iniciativa de Decreto por 
el que se expide la Ley de 
Fomento Cooperativista 
para el Estado de 
Puebla.  

11/03/2020 
Comisión de 

Desarrollo Económico 

El Segundo  
Periodo 

Ordinario ( 15 
de enero - 15 de 

marzo) 

 En Estudio  En Trámite  

20 

Iniciativa de Decreto 
que reforma el párrafo 
uno y la fracción XXIII 
del artículo 8 y adiciona 
la fracción III bis del 
artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado.  

04/03/2020 
Comisión de 
Educación  

El Segundo  
Periodo 
Ordinario ( 15 
de enero - 15 de 
marzo) 

 En Estudio  En Trámite  
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21 

Iniciativa de Decreto 
que reforma el artículo 
15 fracción II y se 
adiciona el artículo 15 
bis, de la Ley de Vialidad 
del Estado de Puebla.  

08/01/2020 
Comisión de 
Comunicación e 
Infraestructura 

Primer Receso  ( 
16 de diciembre 
- 14 de enero 

 En Estudio  En Trámite  

22 

Iniciativa de Decreto 
que reforma diversas 
disposiciones del Código 
Civil del Estado Libre y 
Soberano de Puebla.  

11/11/2019 

Comisión de  
Procuración y 
Administración de 
Justicia 

Primer Periodo 
Ordinario (15 de 
septiembre - 15 
de diciembre) 

 En Estudio  En Trámite  

23 

Iniciativa de Decreto 
que adiciona las 
fracciones XVII bis y XX 
bis del artículo 380 del 
Código Penal del Estado 
Libre y Soberano de 
Puebla.  

04/11/2019 

Comisión de 
Procuración y 
Administración de 
Justicia 

Primer Periodo 
Ordinario (15 de 
septiembre - 15 
de diciembre) 

 En Estudio  Aprobada  

24 

Iniciativa de Decreto por 
el que se expide la Ley 
para el 
Aprovechamiento 
Integral y Donación 
Altruista de Alimentos 
del Estado de Puebla.  

14/10/2019 Comisión de Bienestar  

Primer Periodo 
Ordinario (15 de 
septiembre - 15 
de diciembre) 

 En Estudio  En Trámite  

25 

Iniciativa de Decreto 
reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del 
Estado de Puebla.  

04/09/2019 Comisión de Vivienda  
Tercer Receso ( 
16 de julio al 14 
de septiembre) 

 En Estudio  En Trámite  

26 

Iniciativa de Decreto 
que reforma las 
fracciones III y IV 
recorriéndose las 
actuales del artículo 136 
de la Ley Orgánica 
Municipal.  

04/09/2019 
Comisión de  Asuntos 
Municipales 

Tercer Receso  
(16 de julio al 14 
de septiembre) 

 En Estudio  En Trámite  
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27 

Iniciativa de Decreto 
que adiciona los 
artículos 16 bis, 16 ter y 
se reforma el artículo 42 
de la Ley de la Juventud 
para el Estado de 
Puebla.  

15/07/2019 
Comisión de Juventud 
dy Deporte 

El Tercer 
Periodo 
Ordinario ( 15 
de mayo al 15 de 
julio) 

Fecha de Aprobación  
en Pleno18/09/2019 

Aprobada   

28 

Iniciativa de Decreto 
que reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
de Vivienda para el 
Estado de Puebla.  

19/06/2019 Comisión de Vivienda  

El Tercer 
Periodo 
Ordinario (15 de 
mayo al 15 de 
julio) 

En Estudio     

29 

Iniciativa de Decreto por 
el que se reforman 
diversas disposiciones 
de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio 
del Estado.  

20/02/2019 

Comisión de 
Procuración y 
Administración de 
Justicia 

El Segundo  
Periodo 
Ordinario ( 15 
de enero - 15 de 
marzo) 

En Estudio   En trámite  

30 

Iniciativa de Decreto por 
el que se reforman 
diversas disposiciones 
de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del 
Estado de Puebla. 

24/10/2018 
Comisión de  Trabajo, 
Competitividad y 
Previsión Social 

Primer Periodo 
Ordinario (15 de 
septiembre  - 15 
de diciembre) 

En Estudio   En Trámite   

31 

Iniciativa de Decreto por 
el que se adicionan 
diversas disposiciones 
de la Ley que Regula el 
Régimen de Propiedad 
en Condominio para el 
Estado de Puebla.  

10/10/2018 
Comisión de  
Desarrollo Urbano, 
Comisión de Vivienda 

Primer Periodo 
Ordinario (15 de 
septiembre  - 15 
de diciembre) 

Fecha de Aprobación  
en Pleno  2019-03-04  

Aprobada   

 


