LX LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE

29 de Noviembre de 2018

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Señoras y señores Legisladores e invitados que
nos acompañan, sean ustedes bienvenidos a esta Sesión Solemne.
Proceda la Secretaría a verificar el Quórum Legal.
C SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA YESSICA
MERINO ESCAMILLA: Con gusto Presidente. (Pasa lista de asistencia).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Con la asistencia de 38 Diputados hay Quórum y
se abre la Sesión Solemne, siendo las diez horas… las once, las once
horas de este jueves 29 de noviembre.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Proceda la Secretaría a dar lectura al Orden del
Día.
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Sesión Solemne que celebra la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla. Jueves 29 de noviembre de 2018.
1.- Honores a la Bandera, entonación del Himno Nacional y
Honores de Despedida a nuestro Lábaro Patrio.
2.-

Intervención

y

Posicionamiento

de

los

Ciudadanos

Diputados Representantes de los Grupos Legislativos y de las
Representaciones Legislativas del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla: Partido Compromiso por Puebla. Partido
Verde Ecologista de México. Partido Nueva Alianza. Partido de la
Revolución Democrática. Partido Movimiento Ciudadano. Partido
Encuentro Social. Partido Revolucionario Institucional. Partido del
Trabajo. Partido Acción Nacional —y. Por último—. Movimiento de
Regeneración Nacional, MORENA.
3.- Entrega del Informe de Gobierno del Ciudadano Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.
4.- Contestación del Informe de Gobierno por el Ciudadano
Diputado José Juan Espinosa Torres, Presidente de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
5.- Himno al Estado de Puebla. Es cuanto Presidente.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: De conformidad con lo establecido por los
artículos 74 fracción XVIII, 124, 127, 220 en lo conducente, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
107, 108, 110 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
designa en Comisión de Cortesía a los Diputados Nibardo Sánchez,
Carlos Morales, Oswaldo Jiménez López, Mónica Rodríguez Della
Vecchia, Maricarmen Saavedra y Josefina García, para que reciban a la
entrada de este Recinto al Representante del Titular del Ejecutivo del
Estado; así como también al Representante del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y los acompañen hasta este Presídium.
Mientras los Diputados cumplen con su comisión, se establece un
receso.
(Transcurrido el receso).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Se reanuda la Sesión.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Para cumplir con el Punto Uno del Orden del Día,
solicito a los presentes se sirvan ponerse de pie, para rendir Honores
a la Bandera, entonar el Himno Nacional y posteriormente rendir los
Honores de Despedida a nuestro Lábaro Patrio.
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Pueden sentarse.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: En el Punto Dos del Orden del Día, corresponde
la Intervención y Posicionamiento de los Diputados de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, con respecto al Informe de Gobierno del Titular del Ejecutivo
del Estado. Para tal efecto, se concederá el uso de la palabra hasta por
siete minutos a los Diputados Representantes de cada uno de los
Grupos Legislativos y de las Representaciones Legislativas que
integran esta Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla. Tiene la palabra el Diputado
Uruviel González Vieyra, Representante Legislativo del Partido
Compromiso por Puebla.
C. DIP. ¿?¿ —habla desde su lugar—: ¿?¿
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Diputado le recuerdo que en Sesión Solemne no
existe moción alguna. Tiene la palabra el Diputado Uruviel González
Vieyra.
C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Muy buenos días tengan
todos ustedes. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados;
amigos que nos acompañan; representantes de los diferentes niveles
e Instituciones y los diferentes niveles de Poder de nuestra Nación y
de nuestro Estado. Saludo con mucho respeto a los invitados
especiales; veo algunos Presidentes Municipales; representantes de
Partidos Políticos que hoy nos acompañan, sean todos ustedes
bienvenidos. A lo largo de una administración, los que hemos tenido
la oportunidad de dirigir el rubro, por pequeño que sea, de un
Municipio y en este caso de un Estado, siempre el Ejecutivo tiene
sorpresas, tiene altas y bajas, siempre se encuentran con retos y
obstáculos y hoy, en esta Representación Legislativa que con mucho
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orgullo me honro en Representar, que es el Partido Compromiso por
Puebla, que a través de mi voz fijaré un posicionamiento de lo que es
el Informe de Gobierno, del Gobernador del Estado, José Antonio Gali
Fayad, pero no sin antes hacer un llamado a toda la unidad, a los
diferentes órdenes de gobierno, a todas las Instituciones Públicas, a
que en el diálogo siempre encontremos el camino para la solución de
las quejas y problemas de todos los ciudadanos. Dentro del Plan
Estatal de Desarrollo del Ejercicio de Gobierno, del Titular del
Ejecutivo del Estado, José Antonio Gali Fayad, el cual se construyó
con ejes y objetivos claros y precisos, cuyo contraste y evaluación con
las metas fijadas, logros y resultados alcanzados, demuestran una
gestión eficaz, eficiente que a pesar del reto y lo que resultó en un
corto período de gobierno y como procedente de las primeras
elecciones concurrentes en el Estado de Puebla, que llevó una
yuxtaposición en el Poder Legislativo. Saludo al Representante del
Titular del Ejecutivo del Estado, al Secretario de Educación Pública del
Gobierno del Estado de Puebla, muchas gracias y sea usted
bienvenido. Me dirijo con mucho respeto a los integrantes de esta
Sexagésima

Legislatura;

representantes

de

los

medios

de

comunicación; invitados especiales a este acto solemne; ciudadanas y
ciudadanos que nos acompañan, los saludo con agrado y mucho
respeto. Por el momento, esta Representación Legislativa de
Compromiso por Puebla, enunciará un recuento de los datos que
consideramos relevantes, advirtiendo que seremos responsables de
solicitar la información necesaria al Ejecutivo, sus dependencias y
entidades, para profundizar en el análisis de programas y acciones con
los resultados obtenidos y los recursos invertidos, permitir una
opinión mejor informada. Compromiso por Puebla, coincide que ante
la enorme demanda de dotación de agua potable, las acciones
ejecutadas consistentes en la perforación y equipamiento de un pozo
profundo y dos más que se han perpetuado; la implementación de 40
sistemas de agua potable, con más de 300 mil litros de línea de
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conducción, que benefician a 60 mil habitantes con una inversión de
aproximadamente 154 millones de pesos y la instalación de 2 mil
tomas domiciliarias resulta una inversión razonable y necesaria; pero
aún falta mucho por hacer. La prestación del servicio de agua
representa un enorme reto a cualquier gobierno, ente, organismo
público o privado que lo presente. Pero no cabe duda que este
servicio, demanda de conocimientos, diagnósticos, estudios, siempre
técnicos y financieros; no políticos, por tanto, cualquier decisión que
implique garantizar el derecho del agua y la obligación de contribuir
a su obtención en forma igualitaria y equitativa, deberá ser por
prestadores de servicio con información especialmente técnica. La
sustentabilidad consiste en como ser humano y los grupos sociales y
económicos que conforman y aprovechan los recursos naturales en su
entorno, para su crecimiento y desarrollo, pero sin poner en riesgo la
existencia de los recursos. Bajo esa premisa, consideramos adecuado
que el Ejecutivo haya promovido a las comunidades del Estado, la
instalación de 80 sistemas para la captación de agua pluvial, acción
sustentable que aprovecha la precipitación del agua y evita su
desperdicio. El Gobierno del Estado en materia de protección al medio
ambiente y recursos naturales, tuvo el tino de diseñar el Plan de
Atención de Incendios Forestales, a través del monitoreo, el combate
oportuno salvaguardó y evitó la propagación de cientos de incendios,
en una superficie mayor a las 15 mil hectáreas, distribuidas en más de
60 Municipios, con 13 brigadas oficiales, coordinando a través del
Centro Estatal de Prevención y Combate a Incendios Forestales, a los
Funcionarios y Empleados por conducto del Gobernador del Estado,
externamos un reconocimiento y agradecimiento especial. Gracias a
ello, afortunadamente no hubo noticias de desastre en este rubro,
haciendo frente a las consecuencias del cambio climático, reportan
jornadas de reforestación en más de 200 hectáreas, siembra de más
de 90 especies vegetales; 50 mil árboles de diversas especies y se
repusieron más de 3 mil árboles y la implementación del Programa de
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mantenimiento de reforestación en la zona industrial de San José
Chiapa y el parque estatal General Lázaro Cárdenas en Flor del
Bosque, con una inversión de poco más de dos millones de pesos. Una
muestra de que el Gobernador José Antonio Gali Fayad, gobierna para
todos, es que se restauraron más de 30 hectáreas en el Cerro
Zapotecas, ubicado en el Municipio de San Pedro Cholula, con más de
12 mil plantas. También reconocemos que a través de la donación de
Universidades y Escuelas Particulares de 150 mil plantas, se benefician
a 3 millones de habitantes. Por otra parte, la movilidad de la población
es indispensable para garantizar el desarrollo de las actividades
sociales y económicas de las comunidades y ciudades. En este rubro,
reconocemos avances y logros de la administración del Gobernador
José Antonio Gali Fayad, tales como la construcción de la Autopista
Cuapiaxtla–Cuacnopalan. Esta obra mejora la conectividad entre las
entidades de Puebla, el Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y
Veracruz, su impacto es notable; en los Municipios de San Salvador El
Seco, San José Chiapa, Mazapiltepec de Juárez, Soltepec y Nopalucan,
beneficiando a 80 mil habitantes, con una inversión de 672 millones
de pesos. Reconocemos que el Gobierno del Estado, continúa y deberá
intensificar en los próximos años, los talleres de capacitación a
operadores del servicio público, con el fin de generar conciencia para
el

cumplimiento

y

el

respeto

de

las

normas

de

tránsito.

Indiscutiblemente deberá trabajarse en el combate a la corrupción,
para garantizar el cumplimiento de las Leyes y Reglamento de
Vialidad y Transporte en beneficio de todos los habitantes de este
Estado y lograr la disminución de accidentes. El cumplimiento de los
22 compromisos signados por el Ejecutivo del Estado, refrenda el
éxito de una debida planeación, dentro de ese compromiso.
Comprometido fue crear el Instituto Metropolitano de Planeación del
Estado de Puebla, IMEPLAN, cual rinde sus primeros logros, a través
del desarrollo de proyectos específicos, tales como: diagnóstico del
Río Atoyac, identificación y mapeo: Convenios de Colaboración para
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contribuir con la gobernanza metropolitana; Primer Congreso
Internacional. La inversión en infraestructura de beneficio social
integral y de equipamiento es prioritaria en materia de seguridad
pública para el Gobernador del Estado, por lo que resulta de gran
acierto que en la zona de Tehuacán y la Sierra Negra, se realizará la
construcción de un Complejo Metropolitano, que atiende a 16
municipios para un beneficio de 248 mil habitantes, con una inversión
de 157 millones de pesos. Celebramos que se continuará con la senda
de la recuperación y conservación del Centro Histórico de nuestra
Capital, polo de proyección cultural y turística a nivel nacional y
mundial sin duda éxito del Gobierno Estatal en los últimos siete años
de gobierno, por eso es que reconocemos la consolidación de la
tercera etapa del proyecto: Los secretos de Puebla, la red de túneles
y puentes del siglo XVIII, con una inversión de tan solo 15 millones de
pesos. La colaboración del Gobierno Estatal con el Gobierno Federal
también llegó a las Escuelas con el Programa “Escuelas al Cien”
informan permitieron ejecutar acciones en materia de seguridad
estructural, servicios sanitarios y mejoras del mobiliario y equipo en
escuelas primarias. Con este programa logran destinar de manera
global mil 058 millones de pesos para realizar 423 obras. También es
de resaltar que en materia de infraestructura educativa el Gobierno
del Estado realizó la construcción del Instituto de Profesionalización
del Magisterio Poblano en beneficio de 94 mil Maestros y una inversión
de 60 mil… de 60 millones de pesos. En materia de campo, este
gobierno tuvo a bien atender las necesidades ante los hechos
ocurridos en fenómenos naturales…
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA

TORRES:

Diputado

¿me permite por

favor? Para

informarle que llevamos once minutos de intervención, su tiempo ha
concluido. Por favor…
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C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: ¿Me permite dar la
despedida Diputado?
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Un minuto adicional por favor.
C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Indiscutiblemente como
en la vida misma y sobre toda en la administración pública habrá cosas
que mejorar o cambiar, también existirán personas quienes realicen
reclamos justos, pero también quien intencionalmente se enfoque en
desacreditar los logros u acciones, pero resulta indiscutible que las
obras y acciones existen, son palpables. No me queda más, que abonar
y exhortar a los ciudadanos, servidores públicos a conducirnos con
unidad, sensatez, madurez, apertura, sencillez, respeto y sensibilidad
en el debate de ideas e intercambio de opiniones en las cifras,
resultados y logros que presenten en el informe, pues el estilo de
gobierno y liderazgo político del Gobernador Constitucional del
Estado José Antonio Gali Fayad. Muchas gracias compañeros. Es
cuanto Presidente.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado
Juan Pablo Kuri Carballo, Representante Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México.
C. DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO: Diputados integrantes
de esta Legislatura; Representante del Poder Ejecutivo del Estado;
Representante

del

Poder

Judicial

del

Estado;

medios

de

comunicación; ciudadanos y ciudadanas. Muy buenos días. En el
contexto de las grandes transformaciones que experimenta el país
hoy en día, nuestro querido Estado de Puebla no está exento de vivir
estas mismas, en un escenario sumamente especial y complejo. Un
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escenario en que la actual indefinición jurídica de los problemas post–
electorales hace aún más difícil el tránsito a un nuevo orden de las
cosas y en el que nuestra responsabilidad como Legisladores,
Representantes Populares por excelencia, es de una magnitud nunca
vista en la historia reciente de nuestro Estado. En este día, en el que
en un ejercicio democrático y de equilibrio de Poderes, recibimos el
informe que presenta el Ejecutivo del Estado ante esta soberanía,
quisiera hacer hincapié en este concepto: Responsabilidad, el
mandato encomendado a todos y cada uno de los Diputados aquí
presentes, por la ciudadanía de nuestro Estado a través de su voto, es
también un llamado, un llamado a la consagración de los máximos
valores de nuestra vida democrática y a su puesta en práctica de
manera cotidiana y de especial forma en nuestro actuar legislativo. Es
una gran prueba que se nos impone y que representa la máxima
responsabilidad que un ciudadano puede detentar, es un llamado a
actuar con tolerancia, con respeto a la división de Poderes, con visión
política incluyente con estricto apego a la legalidad, con sensibilidad
social, con honestidad en el discurso y principalmente, en los hechos.
Es necesario alejarse de la demagogia que intoxica el quehacer
político y que lo convierte en una peligrosa arma de dos filos, por un
lado; la bondad de la esperanza de un pueblo que desea vivir mejor y
que cree en nosotros y por otro la desilusión de no poder cumplir con
aquello que se promete y se anuncia, porque no se plantea desde un
principio la viabilidad de lo que se propone. Por otra parte, tampoco
debemos caer en un pragmatismo a ultranza, ese que no distingue
costumbres, opiniones, diferencias, que puede llegar a ser intolerante
y que destruye la riqueza social que se basa en la pluralidad y las
diferencias que equivocadamente se cree que nos separan, cuando
son estas diferencias las que propician la unión en la diversidad y que
hacen a nuestro Estado único y más fuerte. La polarización de la
sociedad irá en detrimento de su desarrollo, por muy justas que sean
nuestras causas e ideas. La confrontación y el enfrentamiento siempre
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llevarán indefectiblemente al fracaso. Esta Legislatura tiene la
oportunidad histórica de llevar a Puebla a una nueva era de progreso
y bienestar; pero no será con la intolerancia, la venganza y la
denostación, con lo que se logre este objetivo. El camino está en
medio de los dos extremos. Debemos de tender puentes de
entendimiento, de colaboración y de cooperación, reconociendo en
los rivales políticos sus cualidades y sus buenas obras y acciones y
señalando con la razón y con argumentos, aquello que deba cambiar
para beneficio de todos y no sólo para la satisfacción de nuestras
propias revanchas políticas. Ahí está la clave de nuestro éxito, como
Legislatura y la posibilidad de cumplir con nuestro mandato. La
capacidad que tengamos de ver que no estamos aquí más que para
abonar con nuestra parte en la mejora de las condiciones de nuestra
sociedad en su conjunto. No utilicemos a las minorías para silenciar a
las mayorías, cuando nos es conveniente; y a las mayorías para
silenciar a las minorías, cuando éstas señalan algo que políticamente
no nos favorece. Ese juego de doble moral ha sido a lo largo de la
historia de la humanidad, la raíz de los peores males y de las grandes
tragedias humanas. Por eso desde mi postura como representante del
Partido Verde Ecologista de México en este Congreso, quiero afirmar,
que en mi Partido decimos sí a la justicia, a la transparencia, a los
valores democráticos; sí a fortalecer los valores de fraternidad y
cooperación en nuestro Estado; sí al consenso y al respeto a la
pluralidad y a la diversidad; no a la venganza, a la intolerancia y a la
polarización de nuestra sociedad. Hoy tenemos la oportunidad de
trabajar juntos porque el destino de Puebla sea mejor, debemos de
generar una agenda legislativa conjunta, que contenga las propuestas
de todos y cada uno de los grupos y expresiones parlamentarias aquí
representadas, que se forme con consensos y que resuelva las
diferencias con inteligencia y sabiduría. No se debe, aunque se pueda,
imponer la fuerza de las mayorías sin tomar en cuenta a las minorías,
porque entonces encontraremos tarde o temprano el dique que
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detendrá su curso, cuando lo que el deber ser nos señala, es la
necesidad de una acción política uniforme en beneficio de la sociedad.
Hagamos posible la coexistencia política en la pluralidad, honremos
con nuestros actos las palabras que pronunciamos, busquemos el
convencimiento antes que la imposición, la argumentación antes que
la descalificación y la búsqueda de nuestras coincidencias antes que
alentar nuestras diferencias. Al recibir el presente informe, debemos
de insistir en que será revisado por este Congreso y que haremos en
su momento las observaciones que sean conducentes, siempre con
respeto y ánimo constructivo, sin perder de vista que debemos de
estar conscientes de la enorme deuda social que el Estado tiene con
sus ciudadanos, que debemos de aceptar que la realidad que se vive
en nuestro Estado, dista mucho de lo deseable y que en lo particular y
en rubros como la Pobreza, la Seguridad Pública, la Ecología y el
Desarrollo Sustentable enfrentamos grandes problemas, que a pesar
de los esfuerzos realizados pesan sobre nuestros hombros, como una
labor titánica que debemos emprender y continuar desde hoy para no
defraudar a nuestra sociedad. En el análisis, tengan por seguro que la
representación Ecologista reconocerá los aciertos y señalará los
errores y las carencias, que no será omisa en oponerse a aquello que
vaya en detrimento de los Poblanos, que hará todo lo que esté en sus
alcances para colaborar con la gobernabilidad en el Estado y que será
siempre voz fiel en este Congreso de las necesidades de nuestra gente
que es quién al final de cuentas nos llevó a ocupar nuestra curul y a
quién nos debemos y servimos. Muchas gracias
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado
Ángel Gerardo Islas Maldonado, en representación del Grupo
Legislativo de Nueva Alianza.
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C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: Con la Venia
de la Mesa Directiva. Saludo con respeto a mi amigo y quien fuera mi
compañero de Gabinete en esta Administración, al Secretario de
Educación Pública, Ignacio Alvízar Linares. Sea usted bienvenido
señor Representante de nuestro Gobernador, José Antonio Gali Fayad.
Disculpe la falta de protocolos. Saludo con respeto al Magistrado Joel
Sánchez, Representante del Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Héctor Sánchez Sánchez. Muchas gracias señor Magistrado
por acompañarnos esta mañana. Saludo con mucha gratitud a mi
Presidente Nacional, al Maestro Luis Castro Obregón, sea usted
bienvenido a Puebla señor Presidente. Saludo al Auditor del Estado,
David Villanueva. Bienvenido David, a esta Soberanía. Saludo con
respeto a los Presidentes de los Partidos Estatales, al Diputado Javier
Casique, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y compañero
Diputado; así como a Raúl Barranco, Presidente del Partido Encuentro
Social, Bienvenido Raúl. A un buen amigo, Maestro de todos los
poblanos, al Maestro José Alarcón, bienvenido Maestro a esta
Soberanía que usted muy bien conoce. Gracias hoy que me acompaña,
mi padre, gracias padre por acompañarme esta mañana. A los
Presidentes Municipales emanados de distintas fuerzas políticas, sean
bienvenidos a este Partido Político… a esta Representación de los
Partidos Políticos en el Congreso del Estado. Al Presidente de los
Notarios, a mi amigo y tocayo, Gerardo Lara Said, bienvenido sea
Presidente. Así como a mi compañero de bancada Jonathan Collantes
y a todos los Representantes de los distintos partidos políticos.
Estimados compañeros de esta Soberanía. Amigas y amigos todos y
en especial a todos y cada uno de los poblanos, que están viendo la
transmisión de estos posicionamientos. Tuve la oportunidad como
Presidente Estatal del Partido Nueva Alianza de caminar el Estado
junto a un hombre con una visión moderna, sobre lo que tenía que ser
Puebla, ahí, diseñamos junto al PAN, PSI, Compromiso por Puebla y el
Partido del Trabajo, el Plan para Puebla. Uno de los principales temas
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en este Plan fue la transparencia en el uso del gasto público, así como
de la modernización administrativa que conllevó a una mejora
regulatoria, que fue puesta en marcha en esta administración ante la
exigencia y demanda de la sociedad en su conjunto para cumplir con
verdaderas acciones y no simulaciones. El manejo responsable de las
finanzas públicas ha permitido vigorizar el desempeño económico y
consolidar el bienestar social de nuestros paisanos, mediante un
sistema de gobierno que luchó para prevenir y combatir la corrupción,
con mecanismos y ordenamientos legales, los cuales, han permitido
que Puebla sea un referente nacional. Con esto, hemos trabajado con
el reconocimiento del Instituto Mexicano para la Competitividad, que,
de

manera

satisfactoria,

se

logró

mediante

la

coordinación,

capacitación e impulso de los medios y procedimientos y refrendar el
compromiso con honestidad de parte del Ejecutivo, para que a través
de denuncias ciudadanas, como lo fue el “Programa de Ciudadano
Encubierto”, se haya logrado ir recuperando la confianza de las y los
poblanos, ese hombre con el que caminé y al que felicito por cumplirle
a cabalidad a todos los poblanos, se llama José Antonio Gali Fayad.
Algo que sin lugar a duda nos distingue de otros Estados y a diferencia
de lo que la oposición irresponsable que hoy quieren manipular con
sus ya famosas fake news, es el manejo eficiente y responsable de la
deuda pública; es decir, en palabras coloquiales, el gobierno actual no
sólo no contrató deuda, sino que la disminuyó en un 11.6 por ciento
equivalentes a más de 600 millones de pesos en menos de 2 años de
gobierno; es decir, en poco tiempo pagó lo que en otras entidades
tienden a aumentar. Información que es pública y que es evaluada por
la Secretaría de Hacienda, ubicando al Estado de Puebla, en su Sistema
de Alertas en semáforo verde. La Administración Estatal priorizó la
generación de ingresos locales que le permitieron contar con una
mayor autonomía financiera, destacando un aumento en los ingresos
del 5.3 por ciento en el año 2018, que se sumaron a los recursos
federales adicionales por más de 5 mil 900 millones de pesos, que
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permitieron atender las necesidades más apremiantes de la población.
De igual forma la solidez de las finanzas públicas del Estado han sido
avaladas por las agencias calificadoras Fitch Rating y Moody’s, al
ratificar y reconocer su alta calidad crediticia como pocos Estados y
Gobiernos pueden presumir. Por otra parte, se logró la certificación de
los procedimientos de licitación pública, bajo la norma ISO 9001:2015,
lo que ha permitido al Gobierno del Estado convertirse en una
gerencia pública de alto desempeño, al brindar certeza y trasparencia
en sus procesos. De igual forma, a través del sistema COMPRANET, el
cual tiene la finalidad de publicar toda la información, desde la
convocatoria hasta la firma del contrato y con este sistema se da
transparencia a los procesos de licitación, reflejo de esto es que el
Gobierno del Estado de Puebla se ha mantenido en el primer lugar
nacional, en todos los indicadores que evalúa la Secretaría de la
Función Pública. Es importante señalar, que el Gobierno de Puebla,
cuenta con el único laboratorio de control de calidad del sector
público, acreditado en dos ramas de la construcción, por parte de la
Entidad Mexicana de Acreditación. La transparencia y la rendición de
cuentas es una constante de la administración que encabeza Tony Gali
y esto ha sido reconocido por diversas organizaciones externas,
nacionales e internacionales como: el Instituto Mexicano para la
Competitividad, el cual, posicionó al Estado por cuarto año
consecutivo en el primer lugar nacional en el índice de Información
presupuestal, así como en el Primer Lugar en el índice de información
de ejercicio del gasto. Por su parte, el Banco Interamericano de
Desarrollo, ha otorgado diversos reconocimientos al Gobierno del
Estado en materia presupuestaria, como lo es el primer lugar nacional
en la categoría de presupuesto por resultados. En el mismo sentido, la
consultoría Regional otorgó a la Entidad el primer lugar en el índice de
transparencia y disponibilidad de la información fiscal. Además, el
Sistema Nacional Anticorrupción, ha mantenido un trabajo activo del
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, siendo que,
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durante la presente administración, se han llevado a cabo cinco
sesiones ordinarias, así como mesas de trabajo. Dentro del Plan de
Trabajo Anual, destaca el acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos
entrantes a consolidar un perfil adecuado en su Contraloría. Del mismo
modo, Puebla recibió el Primer Lugar Nacional, en la evaluación del
Servicio de Administración Tributaria en el combate al contrabando.
En la actualidad, esta administración, ha realizado cuatro visitas
físicas de manera conjunta con Auditores de la Función Pública, donde
destacan la inspección a los programas FONDEN, Planteles Educativos
y FONDEN Vivienda; trabajo que realicé cuando fui secretario de la
SEDESO, así como con otras dependencias y entidades con un monto
revisado de más de 360 millones de pesos, tenemos los poblanos todo
el derecho de saber en qué se invirtió nuestro dinero. Una
característica del gobierno de Tony Gali, ha sido incorporar la opinión
y la participación de los ciudadanos en evaluaciones del que hacer
gubernamental, tan es así, que en colaboración con la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, se realizó el Programa Ciudadanos
Activos, donde nuestros jóvenes participan en la evaluación de
trámites y servicios. De igual manera, la vigilancia permanente del
presupuesto destinado a la obra pública en proceso ha sido un
distintivo de este gobierno. Bajo un enfoque preventivo, se ha
supervisado los recursos federales y estatales que se han aplicado,
comprobados y justificados. Sumando a la ciudadanía en las tareas de
vigilancia, los Contralores Ciudadanos verificaron los trabajos
realizados en la reconstrucción de viviendas derivadas del sismo del
19 de septiembre. Todo ello coadyuvará en realizar un proceso de
entrega–recepción de manera ordenada, transparente y eficiente con
la nueva Gobernadora Martha Erika Alonso, a quien envió un saludo,
así como nuestro total respaldo. Hoy vemos una Puebla que ve en los
jóvenes futuro, que tenemos una historia consolidada con nuestros
antepasados y que este presente los poblanos no olvidaremos el
apellido Gali, que se traduce en resultados tangibles, en sonrisas y
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satisfacciones de hombres y mujeres que reconocen y aplauden el
trabajo y esfuerzo de miles de servidores públicos, para quien pido un
fuerte aplauso, por el trabajo realizado en estos años, los cuales han
tenido el honor de servir a Puebla en esta administración que destaca
por la solidez de las instituciones poblanas, que en su conjunto hacen
que nuestra Entidad ofrezca pleno estado de derecho y aplicación de
la ley. Estamos conscientes que falta mucho por hacer, pero en unidad
construiremos la Puebla que deseamos heredar a nuestros hijos y los
hijos de nuestros hijos. No podemos bajar la guardia, hago votos para
que los Tres Poderes de Gobierno trabajemos de la mano y no cada
quien por su lado, así como refrendamos nuestro compromiso al
Presidente Electo de todos los mexicanos Andrés Manuel López
Obrador y sea usted Maestro Rodrigo Abdala, el conducto para
expresarle el respaldo del partido Nueva Alianza y el más sincero
sentimiento republicano, que debe guiar un sistema federalista, en
donde la Constitución sea la senda a seguir, estamos y estaremos con
el ejecutivo en la Ley y en su implementación. Es cuanto. Muchas
gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Tiene la palabra el Diputado José Armando
García Avendaño, en Representación del Partido de la Revolución
Democrática.
C. DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO: Ciudadano
José Juan Espinosa Torres, Diputado Presidente de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Ciudadano Ignacio Alvízar Linares, Secretario de Educación Pública
del Gobierno del Estado de Puebla y Representante del Gobernador
Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Titular del Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Puebla. Ciudadano Joel Sánchez Roldán,
Representante del Magistrado Presidente del Poder Judicial del
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Estado Libre y Soberano de Puebla. Diputados integrantes del Pleno
Soberano. Distinguidos ciudadanos y ciudadanas que hoy son testigos
de un solemne acto republicano por excelencia. Constituye un real
honor la distinción parlamentaria para utilizar la Tribuna a nombre del
Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática y con la
voz de los poblanos y las poblanas que represento, dar testimonio de
nuestra vocación republicana, democrática y parlamentaria. Los
credos y diferencias políticas y partidistas, amigos de los Grupos
Legislativos, fueron realidad del primero de julio que ya se fue. Las
circunstancias históricas, integrantes de este Pleno del Congreso del
Estado, hoy nos reúnen en un acto solemne, en el que, a pesar de las
tensiones políticas, damos cauce a la vida republicana sanamente
establecida en la división de poderes. No hay un poder sobre otro, sino
una relación de equilibrio de la que surge la obligación constitucional
que en presencia de nosotros se cumplimenta. No podía ser de otra
manera atendiendo al mandato del original poder constituyente que
está por encima de nuestras voluntades e intereses personales, de
partido o de órgano de gobierno. Con profundo respeto de las
investiduras constitucionales presentes, sostengo como lo he hecho
desde que tomé posesión en la Representación Popular con que me
honró mi Distrito, que el respeto de las Instituciones de la República y
de

nuestro

Estado,

debe

privilegiarse

por

encima

de

los

razonamientos parciales, pasionales o personales. El mejor medio de
contención de lo personal es el marco jurídico de lo institucional y ante
él, todos debemos adhesión. Así expresado, en congruencia con el
orden constitucional establecido y respeto irrestricto de la investidura
y persona del señor Gobernador José Antonio Gali Fayad, Titular del
Ejecutivo del Estado como de la mía propia, expreso a usted señor
Secretario de Educación, en su calidad de Representante del
Ejecutivo, que esta es su casa, la casa de todos los poblanos y
poblanas. Bienvenido. Manifiesto que, el Partido de la Revolución
Democrática analizará puntualmente el documento que contiene los
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logros y alcances de la gestión del Ejecutivo, con la finalidad de
generar un diagnóstico puntual del avance y de los pendientes que
guarda el estado en el marco de la ley, porque en nuestro grupo
legislativo existe, acorde con nuestros principios y estatutos, una
posición siempre reflexiva y proactiva, de construcción de consensos,
crítica, porque es la naturaleza de todo político, pero responsable con
la sociedad a quien servimos lo que nos impulsa a realizar nuestras
funciones con el mayor grado de apego a la ley y la mayor seriedad y
profesionalismo. Agradezco así, se lo haga saber a nuestro señor
Gobernador. Al hacer uso de la Tribuna, sé que somos inviolables en
nuestras opiniones, pero el Estado y su futuro no se debe basar en
opiniones sino en razones técnicas y jurídicas y éstas son sujetas de
prueba. Por ello, con responsabilidad, reconozco y celebro, por mi
condición de Maestro antes que Diputado, que en materia de
educación se tenga certeza documental de que en la prueba PLANEA,
se haya pasado del lugar 25 en el 2015, al lugar 9 en el 2018, en
lenguaje y comunicación y del lugar 13 en 2015, al lugar 3 en 2018, en
habilidades matemáticas en el nivel primarias siendo motivo de
orgullo que en el nivel secundarias Puebla ocupó el primer lugar en
logros matemáticos y el tercero en Lenguaje y Comunicación. Sé que
para algunos de los asistentes esto resulta intrascendente, pero los
que

somos

Maestros

sabemos

que

esto

significa

disciplina

institucional, orientación del gasto y apoyo a los elementos que
integran el proceso educativo, porque los alumnos por sí solos no lo
logran. Cabe mencionar que el Banco Mundial reconoció a Puebla
como el mejor Estado a nivel Nacional en competencias directivas
2015–2018, por encima de países como Italia y Brasil y a la altura de
Directores de Escuela de la Gran Bretaña. No lo digo yo y no es
apreciación subjetiva. Estos logros no se dan por decreto, ni por
generación espontánea… requieren esfuerzo y atinadas políticas
educativas.

Reconozco

como

Docente

que

el

Programa

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Lectura, Escritura y
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Matemáticas, en donde se beneficiaron a más de 50 mil alumnos en la
Entidad, es fundamental en el logro de los objetivos ya mencionados.
Hoy debemos reconocer, además de la instrumentación de acciones
tales como el apoyo otorgado a través de la entrega de uniformes
gratuitos, el incremento en la cobertura educativa principalmente en
los niveles de media superior y educación superior, así como, el apoyo
que significó para los Maestros el transporte gratuito desti nado a la
cobertura de los municipios. Por supuesto es motivo de alegría, el
regreso de la materia de Civismo por la trasmisión de valores éticos y
cívicos a los estudiantes que ello posibilita, compromiso cumplido por
el Ejecutivo Estatal. Los que recibimos a los hijos e hijas de todos los
poblanos en las aulas, sabemos del reto futuro: sin ciudadanos
responsables, sin ciudadanos con valores cívicos, no hay paz. Por otro
lado, complace que Mexicanos Primero, organización de la sociedad
civil, de acuerdo con el índice de cumplimiento de la responsabilidad
educativa, ubica a Puebla dentro de los primeros lugares. En el rubro
de formación de los docentes es de reconocerse que en este Estado se
registraron más de 10 mil aspirantes y docentes en servicio a los
concursos por oposición de nuevo ingreso y

promoción;

se

capacitaron a más de 70 mil docentes, y 96 de cada 100 maestros
evaluados tuvo resultados satisfactorios. Sabemos que 22 meses de
gobierno no son suficientes. Pero es de reconocer que, en materia de
salud, hubo logros importantes. Apreciamos mucho el esfuerzo por
hacer llegar servicios médicos a los más necesitados. Muestra de ello,
el programa estatal “Cardio Protegido” que acercó atención médica a
las localidades en que había personas con infartos de miocardio,
mediante unidades móviles. No menos importante es el dato de más
de un millón y medio de consultas bucales, la atención a mujeres, la
atención del Programa Puebla Contra la Diabetes, Llega Hasta tu Casa,
Médico Viajero, Suma Toca a tu Puerta y Hospital Móvil, que llevaron
a poblaciones alejadas los servicios médicos que de otra manera no
tendrían. Muchos de los problemas de salud se presentan por no poder
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acudir al médico o por no tener una clínica cerca para ello. Por eso,
muy especial reconocimiento merece la cobertura médica en los 17
municipios donde no se contaba con unidades médicas a través de las
unidades móviles. Por otro lado, el tema de la pobreza sigue siendo
agenda prioritaria. Sin embargo, datos del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social, CONEVAL, confirman que nuestro
Estado ocupó el primer lugar en combate a la pobreza; se redujo el
rezago educativo en más de 150 mil personas, en más de 200 mil el
rezago alimentario, más de 200 mil en carencia de servicios de salud
y tratándose de igualdad social, Puebla avanzó 18 posiciones para
estar entre las menos desiguales. Hubo logros importantes como se ve
y lo que se ve no se juzga, y los indicadores externos al Ejecutivo
Estatal, confirman su esfuerzo en diversos rubros como he expuesto.
No obstante, quedan rubros de la vida de nuestro Estado sin resolver,
y toca al Poder Ejecutivo que sustituya al actual, dar respuesta y
resultados

razonables.

Como

Partido

de

izquierda

seremos

responsables y no dejaremos de analizar, proponer y exigir desde este
Poder Legislativo, solución a los problemas de los poblanos, en la
verticalidad que la visión republicana exige a quienes somos parte de
un Poder Soberano y también reconoceremos cuando se demuestren
como en esta ocasión los logros. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Tiene la palabra el Diputado Carlos Alberto
Morales, en Representación del Grupo Legislativo de Movimiento
Ciudadano.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas
gracias. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Saludo de
manera especial y doy la bienvenida al Licenciado Ignacio Alvízar
Linares, Secretario de Educación Pública y Representante personal del
Gobernador del Estado, el Doctor Antonio Gali Fayad. Bienvenido a la
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casa de todos los poblanos. De igual forma saludo al Magistrado Joel
Sánchez Roldán, quien viene en representación del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Héctor Sánchez Sánchez.
Bienvenido. Saludo con respeto a los integrantes de la Mesa Directiva,
a las Diputadas y Diputados de esta Sexagésima Legislatura.
Bienvenidas y bienvenidos a Exdiputados locales, Exdiputadas
locales; Cámaras Empresariales; Organismos No Gubernamentales;
Sindicatos; Presidentas y Presidentes Municipales del Estado de
Puebla. Representantes de los Partidos Políticos. De igual forma a
todas y cada una de las personas que se encuentran presentes; y de
igual forma también saludo, a las poblanas y poblanos que nos están
siguiendo a través de los diferentes medios de comunicación. Para mí
es un honor y un orgullo a nombre del Grupo Legislativo de
Movimiento Ciudadano, fijar frente a ustedes nuestro posicionamiento
respecto al Informe del Ejecutivo. Hablaré de forma concreta de cómo
este gran Estado ha sido próspero los últimos años, toda vez que el
ejercicio del poder reflejado en la administración que encabeza el
Doctor Antonio Gali Fayad, lo ha hecho de manera responsable, tan es
así, que Puebla recibió un voto de confianza por parte de la iniciativa
privada local, nacional e internacional, todo esto derivado de las
condiciones prósperas que el Gobierno de Puebla ha brindado al
sector empresarial, para que éstos inviertan de manera segura y
detonen polos de desarrollo en las diversas zonas del Estado. Es
trascendental hacer de su conocimiento que cuando un Estado tiene
una administración responsable por parte del Titular del Ejecutivo,
ésta facilita que los diversos Municipios que conforman el Estado
puedan a su vez, detonar sus regiones en las diversas actividades que
generan prosperidad y bienestar a sus pobladores, como lo es el
municipio de Huejotzingo, en donde trabajando de manera conjunta
con el Gobierno Estatal logramos que la segunda inversión más fuerte
e importante en el Estado de Puebla se realizara en dicho Municipio
por un monto de más de 200 millones de dólares, resaltando la
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confianza que generó la región para instalar empresas nacionales y
trasnacionales, como fue la ampliación de la empresa Thyssenkrupp.
En ese mismo sentido, el Gobierno Estatal logró rescatar la zona
denominada como La Célula, gestionando la instalación en ese lugar
de la industria militar, detonando el desarrollo en la región Libres–
Oriental, donde la Secretaría de la Defensa Nacional decidió invertir
más de mil 300 millones de pesos. Éstas y otras importantes
inversiones, han generado que el Estado tenga un crecimiento en el
indicador trimestral de actividad económica estatal equivalente a más
de 3 veces el crecimiento nacional, somos el segundo lugar de
crecimiento en el sector secundario, el primer lugar nacional en la
industria manufacturera y hemos recibido una inversión extranjera
directa superior a los mil 500 millones de dólares en los últimos 3
semestres, creando más de 57 mil empleos directos en el Estado, lo
que nos ha permitido ser el Primer Lugar Nacional de la Oficina Estatal
del Servicio Nacional de Empleo, al tener una efectividad de
colocación del 48 por ciento. El camino que ha tomado el Estado de
Puebla sustentado en una administración responsable, ha generado
que no sólo la prosperidad económica se vea reflejada en los
inversionistas,

logrando

ir

más

allá

y

generando

nuevas

oportunidades laborales en el sector turístico, convirtiendo a Puebla
en un destino turístico obligado para visitantes nacionales y
extranjeros, quienes se enamoran de nuestros 9 pueblos mágicos y
destinos naturales, llenos de arte, cultura y tradiciones, sin dejar a un
lado el maravilloso Centro Histórico de nuestra Ciudad Capital, a
nombre de los poblanos, doy las gracias a todos los visitantes que han
elegido a Puebla como su mejor opción para realizar turismo.
Seguimos siendo líderes en visitas a ciudades del interior de la
República Mexicana con más de 2 millones de cuartos de hotel
ocupados al año, somos una de las 10 ciudades mexicanas con una
declaratoria de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO, lo que genera una derrama económica cercana a los 14 mil
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millones de pesos al año en turismo. Es importante destacar que, para
continuar con esta mística de desarrollo cultural, turístico y
económico, debemos atender los grandes pendientes en el Estado de
Puebla,

entre

los

que

destacan

los

siguientes:

recuperar

la

tranquilidad en las diferentes regiones de Puebla, a través de una
estrategia frontal en materia de combate a la delincuencia; acercar los
servicios públicos estatales a todas las regiones del Estado,
principalmente los de procuración, administración e impartición de
justicia, tomando como principal acción gubernamental, el hecho de
reactivar los servicios del Ministerio Público y Jueces en el Sistema
Penal Acusatorio en los 22 Distritos Judiciales; establecer mecanismos
idóneos para darle a los poblanos acceso, disposición y saneamiento
de agua conforme a lo marca la Carta Magna de este país, toda vez
que no debemos olvidar que somos uno de los Estados con una de las
cuencas más contaminadas de México. Quisiera concluir diciendo a
nombre de Movimiento Ciudadano lo siguiente: en Puebla, el
crecimiento de la economía es indispensable para avanzar en el
bienestar social. Esto es algo en lo que me parece que coincidimos
todos los Grupos Legislativos y Representaciones aquí representados.
Confío en que mediante el diálogo y el debate constructivo y
respetuoso, seguiremos contribuyendo con el Poder Ejecutivo y con
los Municipios en los que se expresa nuestra pluralidad política, para
alcanzar los niveles de prosperidad que merecen los ciudadanos de
todas las regiones de Puebla. Me despido anunciando la frase célebre
del Benemérito de las Américas, el Abogado Benito Juárez García
“ Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho
ajeno es la paz”. Muchas gracias y muy buenos días.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Tiene la palabra el Diputado Miguel Trujillo, en
representación del Grupo Legislativo de Encuentro Social.
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C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Antes que nada,
saludo a los medios de comunicación; a los Presidentes de los
diferentes partidos políticos; a la diferentes personalidades que se
encuentran en Galerías; a los Representantes del Señor Gobernador
José Antonio Gali Fayad; a mis compañeros y compañeras diputadas.
Es lamentable que en 108 años de vida pública, no se encuentre entre
nosotros, el señor Gobernador. En el Grupo Parlamentario Encuentro
Social, honramos la unidad, la afinidad, la comunicación, pero sobre
todo, la reconciliación, pues creemos fervientemente que el dialogo
respetuoso y la tolerancia, son la única vía para generar el verdadero
cambio

que

necesita

nuestro

Estado,

pero

aunque

somos

ideológicamente distintos, podemos llegar a concebir una misma idea
de cambio y para transformar a nuestro Estado, Municipios y
Comunidades, necesitamos de la ayuda de todos; de los empresarios
más ricos, pero también de los campesinos más pobres, de la gente
con más estudios, pero también de los más modestos, necesitamos
generar una coincidencia de Poblaneidad. Nosotros, queremos una
Nación pacificada y reconciliada, ¡ese! Ese es el mayor objetivo de
nuestra propuesta política. Creemos fervientemente que la paz y la
tranquilidad, son producto de la justicia y para que los actos se puedan
llamar justos, deben ser expeditos, prontos, agiles y ecuánimes, pues
de nada sirve entregar a cada quien lo que le corresponde, de manera
tardía o lo que es lo mismo, tapar el pozo cuando el niño ya se haya
ahogado, cuando la justicia no llena el espacio social, éste, se llena con
delincuencia, con vandalismo, con secuestros, con asesinatos, con
robos de hidrocarburo, con feminicidios; o con el uso de balas de
goma, tratando de callar las voces de un pueblo descontento, por el
retiro de atribuciones en lo más elemental, como lo es entregarle
identidad a un ser humano al nacer o bien su acta de defunción al
morir, a través de un Registro Civil, cercano y de trato cálido y vecinal,
callar esas voces con violencia, ¡esa!

Esa no es la manera de

comunicación y el dialogo que proponemos. Cuando la justicia social,
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no llega a los rincones de la Sierra Negra, Norte o Nororiental, nuestros
adolescentes son captados por la delincuencia organizada, para
utilizarlos como halcones; cuando la justicia social no llega, en su
forma de programas de beneficio y de servicios básicos a la población,
como son el agua potable y la salud, ésta, se siente utilizada y
menoscabada en sus derechos fundamentales, que son sus derechos
humanos, más aún, cuando las tarifas para adquirir, lo más elemental
como lo es el agua potable, son elevadas a precios impagables, por
una administradora que además de no cumplir con un servicio de
calidad, establece cuotas a su antojo y cuando la población, desde su
pobreza ve construir obras faraónicas, como la estrella de Puebla o la
mal llamada Ciudad Modelo, ¡esa! Esa no es la tolerancia de la que
hablamos. Estamos en espera de una determinación, desde las más
altas esferas de los tribunales donde se imparte justicia, esperamos
precisamente eso, ¡Justicia! imparcial e incorruptible, que nos permita
tener

certeza

de

un

Poder

Ejecutivo

en

nuestro

Estado,

verdaderamente electo por todos los poblanos y las poblanas a través
de un proceso democrático donde se ejerza su derecho de voto, sin
miedo a la violencia, sin trampas, sin argucias que pretendan imponer
una herencia de poder, que tanto daño hace al progreso de nuestro
Estado; México, México es un Estado de Instituciones y de derecho y
la llegada a la Presidencia de la Republica del Licenciado Andrés
Manuel López Obrador, el 1º de julio da cuenta de ello. Tenemos
confianza en las Instituciones y con esa confianza, reafirmamos la
seguridad de renovar el Poder Ejecutivo de nuestro Estado; pero esa
renovación tiene que ser transparente, totalmente democrática, pero
sobre todo ¡legítima!, porque solo así, podremos alcanzar la máxima
reconciliación para Puebla y los Poblanos. Muchas gracias. Es cuanto.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Tiene la palabra el Diputado Javier Casique
Zárate, en representación del Partido Revolucionario Institucional.
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C. DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE: Muy buenos días tengan
todos ustedes. Con su permiso señor Presidente. Diputadas y
Diputados de los diferentes Grupos Legislativos de esta Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla. Licenciado
Ignacio

Alvízar

Linares,

Secretario

de

Educación

Pública,

en

representación del Ciudadano Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Puebla, Antonio Gali Fayad, sea usted bienvenido a esta
su casa y la casa de todos los poblanos. Señor Magistrado Joel
Sánchez Roldán, Presidente de la Comisión de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, en representación del Maestro Héctor Sánchez
Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Nuevamente
bienvenido. Invitados especiales; líderes de los diversos partidos
políticos a nivel estatal y federal, sean ustedes bienvenidos
compañeros. Invitados, distinguidos también, de los medios de
comunicación. Poblanas y poblanos que nos acompañan a través de
los diversos medios de comunicación. A mi padre, madre y esposa,
gracias por acompañarnos. Amigas y amigos. Asisto a esta Sesión
Solemne donde se presentará el Informe sobre el estado que guarda
la administración pública estatal, en cumplimiento a la ley y a las
disposiciones que nos rigen. Hago uso de esta Tribuna con la
representación del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional y con toda la fuerza política que representamos en cada
una de las regiones de nuestro Estado. La Ley lo establece y así vamos
a trabajar con los ciudadanos. Las y los Diputados al protestar al
cargo, nos comprometimos a cumplir con el mandato popular
actuando en todo momento con propiedad, responsabilidad y
atendiendo a los grandes intereses de Puebla. Debemos emplear todas
nuestras facultades con el objetivo de lograr consensos y desarrollar
una gran capacidad de diálogo con tolerancia y con mucha altura de
miras. En esta que es la casa del pueblo, el Recinto donde se escuchan
las voces sin distingos, aquí convergen las diferentes expresiones de
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una entidad plural y diversa. Lo ideal hubiera sido que el Gobernador
acudiera a la Sede de este Congreso, porque creemos que en este acto
republicano se establece un contacto directo entre el Ejecutivo, el
Legislativo —que hoy representamos nosotros— y los propios
ciudadanos. Para nosotros como Diputados, honrar su presencia nos
hubiera honrado. No ocurrió así. Este ambiente hostil hizo imposibl e
un encuentro a la altura de la vida democrática que Puebla merece y
los poblanos hoy están reclamando. No es intención de nuestro
partido ahondar en estas diferencias. Cuando se ejerce el gobierno,
nos debemos dejar y alejar de filias y fobias. Así actúan los hombres
de estado, así lo hizo nuestro actual Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, cuando apoyó sin reparo, las obras y acciones
emprendidas por el gobernador Antonio Gali Fayad, para garantizar el
desarrollo y el bienestar para el pueblo que debe ser la máxima
expresión de la democracia. Es una realidad afirmar que Puebla no
tendría el avance en infraestructura que hoy se informa, sin el apoyo
decidido del gobierno federal, lograr esta situación, sería casi
imposible. No evadimos el reconocimiento de los avances, cuando son
indiscutibles, pero tampoco podemos ignorar lo que ocurre afuera de
este Recinto, donde existe una enorme indignación y crispación social,
causada por la escalada de violencia que vive nuestro país y que
desgraciadamente se ha agudizado en nuestro Estado de Puebla. La
inseguridad nos amenaza mientras nosotros intentamos ponernos de
acuerdo. Ahora mismo 6 de cada 10 poblanos considera a la
delincuencia como el principal problema que aqueja a la sociedad y 4
de cada 10 viven en la preocupación constante de ser asaltados en la
calle. Esa es la realidad y no podemos ignorarla. Un gobierno de
escasos 22 meses, padece una gran limitación para perfilar y concretar
las políticas públicas, pero tampoco debe ser una justificación, porque
nadie los obligó. Tengan la certeza de que el Informe que hoy
recibimos será revisado sin falsa arrogancia. Que quede claro. Quiero
exhortar a los Diputados, a las Diputadas de la coalición “Juntos
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Haremos Historia” quienes hoy son mayoría, pero también a mis
demás compañeros Diputados, a que realicemos un ejercicio objetivo
y profundo de este informe, sobre todo porque existe una perspectiva
y expectativa que no podemos defraudar: 4 de cada diez poblanos
consideran que su situación actual va a cambiar. Tampoco podemos
ignorar que el próximo Presidente de la República es aprobado por 6
de cada 10 mexicanos. La esperanza es alta pero la decepción también
lo puede ser. Hago esta reflexión como integrante de un partido que
conoce el compromiso de ser gobierno y también el papel de ser
oposición, una oposición inteligente. El PRI es un partido integrado
por mujeres y hombres con visión de estado. Sabemos que el ejercicio
del poder público tiene varias implicaciones, significa dejar de pensar
en intereses personales o de grupo para asumir una postura firme y
objetiva ante los retos que se nos presentan. Lo anterior implica que
debemos sentar las bases del entendimiento, porque en los próximos
meses, la agenda que habremos de desahogar nos exigirá actuar de
manera muy objetiva. Diputadas y Diputados de esta Sexagésima
Legislatura. Quiero dejar muy claro que el PRI siempre será respetuoso
de las instituciones, de los ciudadanos y de los servidores públicos,
desde el titular del Poder Ejecutivo, hasta el más humilde de los
trabajadores del Estado. No nos mueve la revancha ni la afrenta,
tenemos argumentos y sobre todo capacidad para construir acuerdos,
siempre, siempre en favor de los poblanos. Por eso me permito hacer
un llamado a los integrantes de los demás partidos políticos, para que
dejemos a partir de ahora, las diferencias y las confrontaciones.
Ciertamente los debates que se han dado en este Recinto son intensos
y apasionados, pero con esa misma energía debemos trabajar en favor
de todos los poblanos. Las campañas terminaron, ahora nos
corresponde hacer buenos gobiernos. En eso cuenten con el PRI. Ya
hemos dado muestra de ello, las posiciones que hemos adoptado al
momento de votar así lo demuestran. Dejemos de repartir culpas y
comencemos

a

asumir

nuestras

responsabilidades.

Quienes
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practicamos la política nos entendemos. Algunos de los integrantes
de esta Legislatura nos conocen muy bien, porque en algún momento
militaron en nuestras filas o fueron nuestros simpatizantes. Sabemos
que son hombres y mujeres de palabra. Asumimos que, cuando se
trata de anteponer el interés particular o de partido ante el bien
común, no titubeamos. Tenemos lealtad y disciplina con aquellos que
confían en nosotros. Sabemos lo que significa trabajar para recuperar
el poder. Lo hicimos en 2012 y seguramente lo volveremos a hacer en
las próximas elecciones. Ya estamos trabajando en eso. Entendemos
el papel fundamental que tiene nuestro partido en un escenario de
improvisación y de ocurrencias. Seremos el partido que dé rumbo a
una discusión ideológica, porque no permitiremos que se pierdan las
grandes aportaciones que hemos hecho desde el PRI, a través de
México. Somos una oposición firme y de convicciones, con entrega y
amor a Puebla; orgullosos de nuestro pasado; conscientes de nuestro
presente y construyendo nuestro futuro. Los Diputados del PRI, nos
sumamos a las compañeras y compañeros Diputados, que acabamos
de firmar el acuerdo para el respeto y la cordialidad, porque Puebla lo
necesita. Es cuanto Presidente.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: tiene la palabra la Diputada María del Carmen
Cabrera Camacho, en representación del Grupo Legislativo… ¡Perdón!
la Diputada Lupita Muciño, en representación del Partido del Trabajo.
Adelante Diputada.
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Muy buenas tardes. No
hubiera importado, mi compañera también lo hubiera hecho muy bien.
Compañeras y compañeros Diputados; ciudadanos que nos siguen en
las redes sociales; trabajadores del Estado, trabajadoras de los medios
de comunicación; invitados especiales; a todos los Presidentes
Municipales, ¡perdón! puedo omitir un nombre y no quiero faltar a eso.
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Invitados

especiales,

al

Delegado

Federal

Rodrigo

Abdala,

bienvenido. Señor Secretario de Educación, Ignacio Alvízar Linares,
bienvenido sea y al Magistrado del Tribunal Superior de Justicia,
bienvenidos a la casa de todos y todas las poblanas. Deberíamos
lamentar, deberíamos de señalar la ausencia del Gobernador Antonio
Gali Fayad. Pero lamentamos más que de última hora Diódoro
Carrasco Altamirano decidiera cancelar. Su cancelación representa
una cobardía y una enorme grosería a este Congreso. No es personal
con el Secretario, pero nadie mejor que Diódoro Carrasco Altamirano
podía representar al morenogalismo. Nadie mejor que el Secretario
Diódoro, como representante de un grupo, de una familia, de un
matrimonio y de un personaje siniestro que se aferra al poder para
extender un mandato por 14 años. Nadie mejor que el Secretario de
Gobierno como responsable de la operación del fraude que torció la
voluntad de los poblanos. Nadie mejor que Diódoro Carrasco
Altamirano, como el verdadero responsable de la polarización, de la
zozobra, de la inestabilidad e incertidumbre que vivimos todos los
poblanos. 14 años sería mucho, esa cifra representa la más nítida
alegoría del morenogalismo. Pero el sobrecosto del morenogalismo
no solo es económico, también es social y político. Nunca como ahora,
el tejido social, la vida y el quehacer cotidiano en nuestro Estado ha
sido de tan grande descomposición. En los hechos, la administración
estatal que encabeza José Antonio Gali Fayad, se constituyó en la
continuidad de la administración estatal que le presidió, la de Rafael
Moreno Valle, de quien no fue capaz de cortarse el cordón umbilical.
En el rubro de movilidad, la construcción y la puesta en marcha de la
Línea Tres de la Red Urbana de Transporte Articulado, RUTA, fue un
proyecto que desde campaña planteó José Antonio Gali Fayad,
estimando un costo original de 550 millones de pesos. Asimismo, la
puesta en marcha de la Línea Tres, más que resolver un problema de
transporte, lo agudizó, ya que es de resaltar que el verdadero
beneficiario es el concesionario, al que el gobierno de Antonio Gali
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Fayad, le hace entrega de un negocio ya constituido, con una tarifa
preferencial de 7.50, en el que se invirtieron 685 millones de pesos de
recurso público. Es decir, 135 millones más de lo originalmente estaba
proyectado. Como consecuencia de la puesta en marcha de la RUTA 3,
se modificó el recorrido de las rutas que transitaban por el Bulevar 5
de Mayo y con esta acción, se creó un mercado cautivo en beneficio
del concesionario y en detrimento de los poblanos, quienes ahora
tienen que tomar dos o tres camiones para poder llegar a su destino,
afectando con ello su economía; quienes se ven obligados a utilizar
este medio de transporte, viven una realidad muy distante a la que se
difunde en la publicidad oficial, pues las unidades carecen de
elementos de seguridad básicos, como por ejemplo, tubos o
pasamanos ergonómicos, que den a la altura de hombres y mujeres de
estatura promedio; pocos asientos, pocas unidades, hacinamiento y
maltrato del personal hacia los usuarios. En resumen, un pésimo
servicio. En el mismo rubro de movilidad, la administración estatal que
encabeza José Antonio Gali Fayad, queda a deber a los ciudadanos
que viven en la zona norte de la ciudad de Puebla, pues al inicio de la
administración, se comprometió a la modernización y ampliación de
la Carretera Federal Puebla–Tlaxcala, con una inversión de 416
millones de pesos; la palabra empeñada de José Antonio Gali Fayad,
no se cumplió, pues dicho proyecto no se llevó a cabo. Otro rubro en
que la administración de José Antonio Gali Fayad, queda a deber a los
poblanos, es la seguridad. Con datos tomados de la encuesta nacional
de victimización y percepción sobre la seguridad pública en 2018
realizada por el INEGI, arroja las siguientes cifras. El delito más
recurrente en el fuero común en el Estado de Puebla, es el robo o
asalto en calles o transporte público, el cual durante la administración
de José Antonio Gali Fayad repuntó, puesto que mientras en 2016 se
registraron 8 mil 644; en el 2017 se registraron 12 mil 274 incidentes
delictivos. La prevalencia delictiva en hogares para el Estado de
Puebla es de 39.4, mientras que la media nacional se ubica en el 35.6.
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Es decir, Puebla está por arriba de la media nacional. La prevalencia…
¡perdón! las víctimas por cada 100 mil habitantes para la población de
18 años y más en el Estado de Puebla. en este sector, también se coloca
por encima de la media nacional, ya que mientras en 2017, la media
nacional se ubicó en el 29… en 29 mil 746 víctimas, en el mismo año,
en el Estado de Puebla se registraron 31 mil 834. Asimismo la cifra
negra en el Estado de Puebla. Entre las razones de las víctimas para
no denunciar delitos, ante las autoridades, destaca la pérdida de
tiempo con un 26.4 por ciento y la desconfianza en las autoridades
con un 19.2 por ciento. Todos los delitos laceran y agravian a la
sociedad, entre ellos es de resaltar el repunte de feminicidios durante
la administración. En 2017, se registraron 83 feminicidios y en lo que
va de 2018, se han registrado como mínimo 91 feminicidios. Uno de los
más recientes se encuentra Karla Fernanda, una joven estudiante de
derecho, a la que le fue arrebatada la vida. Sin embargo, la
administración estatal se niega a reconocer esta realidad y activar la
alerta de género. Ahora bien, en el rubro de combate a la pobreza, la
administración estatal también queda a deber, ya que el Estado de
Puebla hoy en día existen considerable número de poblanos en
condiciones de pobreza extrema. Para poner en contexto lo que se
dice, hay que señalar que una persona en extrema pobreza tiene un
ingreso bajo, que aún si lo gastara todo en la compra de comida, no
podría adquirir los nutrientes necesarios para alimentarse sanamente.
La posibilidad de no alimentarse adecuadamente es una característica
de la pobreza extrema. Los Programas Sociales implementados por el
gobierno, no han logrado abatir la pobreza, solo han sido un paliativo
que ha servido únicamente para administrarla. Las cifras oficiales no
concuerdan con la realidad, pues la lectura que se hace desde lo oficial
es parcial, con cifras optimistas, señalan números de personas que han
salido de la pobreza, cuando la pobreza extrema tiene qué ver con los
factores multidimensionales en donde no se puede hacer una lectura
parcial del problema que ha abatido y sigue abatiendo las condiciones
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de vida de muchas familias poblanas. La administración, queda a
deber a los poblanos por las promesas incumplidas, con niveles de
inseguridad al alza y poca credibilidad en las instituciones y
procuración y administración de justicia. Es de resaltar que el Informe
del Gobernador no se encuentra la justificación de por qué el Titular
del Poder Ejecutivo Estatal, pretende controlar y someter al Congreso
del Estado, ya que si bien es cierto que tiene el derecho legítimo de
señalar observaciones a las Iniciativas que son aprobadas en este
Congreso, también es cierto que en los últimos meses, la inmensa
mayoría de las reformas legales aprobadas por esta Soberanía, les ha
hecho observaciones lo que comúnmente se conoce como veto,
bloqueando el trabajo que en beneficio de los poblanos, realiza el
Congreso del Estado. En resumen, de nada tiene que sentirse
orgulloso, pues perdió la oportunidad de servir a los poblanos. Le pido
acuse de recibo y mande el mensaje señor Secretario para que el
gobierno estatal deje de actuar de manera facciosa vetando cada una
de las Leyes que aprobamos en este Congreso. Este día, era una
excelente oportunidad para tender un mínimo, un básico y un
necesario puente de entendimiento, pero este Gobierno, dinamita
toda posibilidad de diálogo y de entendimiento, les gana la soberbia
que es el síntoma más evidente de su cobardía; no han tenido la cara
con este Congreso y tampoco la tienen en salir a la calle con los
ciudadanos. Porque la única cara que tienen es la de la corrupción y la
de la derrota electoral. Es cuanto.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Tiene la palabra el Diputado Gabriel Biestro
Medinilla en… ¡Perdón! tiene la palabra el Diputado Hugo Alejo
Domínguez, en representación del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional.
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C. DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ: Con el permiso del señor
Presidente de la Mesa Directiva y de los integrantes de la misma.
Quiero saludar con un profundo respeto a todas las distinguidas
personalidades que hoy nos acompañan en este Recinto, la casa de las
poblanas y los poblanos. Al señor Secretario de Educación Ignacio
Alvízar Linares, que asiste hoy en Representación del Gobernador del
Estado. Al Magistrado Joel Sánchez Roldán, representante del
Tribunal Superior de Justicia. Saludo también con mucho respeto al
Ciudadano Rodrigo Abdala, quien es encargará de coordinar los
programas federales de desarrollo en el Estado de Puebla. Saludo a
todos los invitados especiales; saludo a los medios; y saludo también,
con mucho respeto y estima, a nuestras compañeras Diputadas y
compañeros Diputados integrantes de esta Legislatura. Sin duda,
arribamos a un nuevo escenario político nacional. Puebla transita en
ese escenario y busca también un camino democrático. Se va
adecuando a las condiciones actuales, producto y resultado de las
pasadas elecciones. En este nuevo entorno, tenemos que destacar lo
que se ha hecho y lo que no se ha hecho; tenemos que partir de la
realidad que vive Puebla y que viven las poblanas y los poblanos.
Tenemos nosotros que señalar que la administración estatal a cargo
del Gobernador Antonio Gali ha dado muestras claras de una acción,
capaz de mirar por encima de intereses partidistas y priorizar la
atención de las necesidades de los poblanos. En 2016, así como en este
año y en otras elecciones, la sociedad reclama: Gobiernos eficientes,
gobiernos transparentes y con valores. Después de un año y diez
meses, afirmamos categóricamente que el gobierno de José Antonio
Gali Fayad, ha tratado de cumplir las expectativas de las ciudadanas y
los ciudadanos que confiaron en su elección. Un tema insoslayable,
importante y urgente para todos los poblanos y los mexicanos, es sin
duda, es el de la seguridad. La seguridad ha sido y es una alta prioridad
para este Gobierno. Todos los esfuerzos de los funcionarios emanados
del Partido Acción Nacional deben estar dirigidos a garantizar la
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tranquilidad de las familias poblanas. Por eso, el Gobernador del
Estado, ha emprendido diversas acciones, un conjunto nutrido de
políticas, programas y proyectos que buscan generar condiciones
para el trabajo coordinado entre todos los niveles de gobierno, la
atención focalizada en municipios de alto riesgo, la prevención social
del delito y la profesionalización de quienes participan en labores de
seguridad, son un ejemplo real de ello. El Partido Acción Nacional
reconoce que, aunque existen resultados importantes, también hay
retos estructurales para Puebla. Debemos resaltar que nuestro Estado
se posiciona en el lugar número 23 de incidencia delictiva. Esto, de
acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, encontrándose
y ubicándose 7 lugares por debajo de la media nacional. En principio,
poder reducir la criminalidad, pese a un contexto nacional complicado
para todas las Entidades y frente a un contexto metropolitano que
suma complejidad, obliga, obliga al constante entendimiento entre
todas las Entidades vecinas. Sabemos que se cometen delitos graves
e intolerables día con día, muchos de estos con un gran impacto en la
vida de toda la ciudadanía. Situación que apremia y que nos llama a
redoblar esfuerzos, a llamar a la coordinación y a la responsabilidad
de todas y todos nosotros para contribuir en la consolidación de una
Puebla en paz. Sólo a través de la cooperación interinstitucional,
podremos generar más y mejores resultados: sin importar la afiliación
partidista,

mucho

menos

las

diferencias

personales;

porque

coincidimos todos en garantizar que los ciudadanos tengan una vida
digna. El Gobernador ha impulsado una política de seguridad
responsable, que pone en primer lugar a los ciudadanos y a sus
familias y que llama al trabajo en equipo. Es esta visión del Gobierno
Estatal y otras más, que son una realidad en acciones como “Escudo
Zaragoza”, que atiende a zonas con mayor incidencia delictiva; la
creación del Grupo de Coordinación Puebla Segura, que facilita el
intercambio de información y la coordinación gubernamental para
realizar acciones oportunas; una estrategia contra el robo de
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hidrocarburos, que tanto daño nos ha hecho, que ha sido también
capaz de sumar a gobiernos municipales y a dependencias estatales y
federales; la creación de la Policía Cibernética de Puebla, que protege
a las personas frente a amenazas digitales; el establecimiento de
botones de pánico que han sido capaces de tratar de aumentar la
tranquilidad de los pasajeros y de reforzar la efectividad en el
combate a la delincuencia; el constante equipamiento policial, por el
que los responsables de garantizar la tranquilidad en las calles tienen
mejores herramientas de trabajo; en fin, un sinnúmero de acciones que
hay que resaltar, no han sido suficientes y que nos obliga a todos, a
redoblar los esfuerzos. Sin duda, contamos con un Gobernador que
entiende que la seguridad debe ser atendida de forma profesional y
sin distingos partidistas. Reconocer lo anterior, no significa dejar de
denunciar que existen retos importantes para solucionar. En Acción
Nacional sabemos que Puebla debe ir más allá, que la reducción
significativa de los delitos debe ser un objetivo constante, que el
bienestar de las poblanas y los poblanos nos debe convocar a la
unidad. Tenemos que comenzar por reconocer nuestras deficiencias,
sin dejar de reconocer los avances con los que contamos. La
inseguridad será resuelta con acciones constantes, con determinación
y con altura de miras, como las que ha puesto nuestro señor
Gobernador. Reconocemos que el Estado debe fortalecer su actuación
para que ninguna mujer deba sufrir los efectos de una cultura de
violencia, de machismo y misógina. El Gobernador implementó una
política pública integral para prevenir, combatir, atender y sancionar
la violencia de género en el estado, denominada “ De Una Vez Por
Todas” . Misma que involucra a instituciones, organizaciones de la
sociedad civil, empresarios y dependencias estatales, lo anterior,
derivado de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por sus siglas
CONAVIM. Esta estrategia incluye cuatro ejes prioritarios: el acceso a
la Justicia, más seguridad y no impunidad; reformas legales para
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inhibir conductas delictivas; Ciudades Seguras; Medidas Preventivas
para reducir la violencia; dado así cumplimiento a la totalidad de las
recomendaciones emitidas por la CONAVIM. Debe mencionarse que el
Ejecutivo entiende la importancia de los cuerpos policiacos en
actividades de proximidad social y prevención del delito. En este
sentido, se ha ampliado la oferta educativa de la Academia Estatal de
Seguridad Pública, se ha consolidado una política de estímulos a los
policías y se acompañan con la adquisición y funcionamiento de
nuevas

tecnologías

como

el

Centro

de

Control,

Comando,

Comunicaciones y Cómputo, conocido como C5. En el Grupo
Legislativo del PAN, estamos ciertos que atestiguamos un trabajo que
acredita una política de apertura en materia de seguridad, que se
integran espacios de participación como el Consejo Ciudadano de
Seguridad y Justicia en el Estado de Puebla. Los resultados son
públicos, son del conocimiento de todos, están sujetos a debate y, sin
duda, nos deben llevar a consensos sobre qué debe mejorarse y qué
debe continuarse. Siempre en ánimo constructivo porque el lucro
político del tema de la seguridad sólo genera a un gran perdedor y esa
es la ciudadanía. Reconocemos la convicción, la vocación y el
compromiso del Gobierno del Estado para con las familias poblanas
para que puedan vivir en paz. En el PAN colocamos a la dignidad de
las personas como el centro del modelo de toda la actividad. Estamos
seguros y respetaremos el fallo del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, pero manifestamos también nuestra certeza
de que con la próxima Gobernadora Martha Erika Alonso, será una
mujer que atienda todas esas necesidades, porque tiene el contexto y
la sensibilidad para escuchar y resolver los problemas, seguiremos
caminando por la ruta de la paz y la concordia, para alcanzar la Puebla
que queremos y la Puebla que necesitamos. Termino diciéndoles como
lo expresaba el Filósofo Humanista Holandés Erasmo de Rotterdam:
“ La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa”. Es
cuanto.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Tiene la palabra en Representación del Grupo
Legislativo del Partido MORENA, el Diputado Gabriel Biestro Medinilla.
C. DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA:
Muchas gracias Presidente. Doy la bienvenida a todas las Diputadas, a
los Diputados, a los Representantes de los Partidos Políticos que hoy
nos

acompañan,

autoridades,

invitados,

invitadas

de

honor,

ciudadanos, ciudadanas, todos. A los Representantes de los Poderes
Ejecutivo y Judicial, bienvenidos. Un saludo especial a los Presidentes,
a las Presidentas Municipales, como Marina Aguirre, de San Salvador
El Seco; Carlos Tentle, de Ciudad Serdán; Joel Lozano, de Juan C.
Bonilla; Carlos Garrido, de Juan Galindo; a Erasto Amador, de Tecali; y
también Raúl Barranco, Dirigente Estatal de Encuentro Social, mi
amigo y por supuesto mi amigo Rodrigo Abdala, Representante del
Poder Ejecutivo Federal. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y por
darle la importancia que a este momento merece. El día de hoy
llevamos

a

cabo

esta

Sesión

Solemne

para

recibir

como

representantes directos de la ciudadanía, el Informe de Gobierno tal y
como la ley lo establece, así como también establece la obligación
constitucional del Gobernador de rendir el informe ante la máxima
soberanía de esta Entidad, y que está incumpliendo por razones
injustificadas y frívolas realizando un evento de corte elitista y no el
público institucional. Los Diputados no estamos aquí para confrontar
de manera irracional al gobierno saliente, pero es innegable que hay
acciones que por congruencia no podemos compartir ni podemos
permitir. Entendiendo la responsabilidad histórica de esta Legislatura,
y atendiendo la voluntad ciudadana, estamos aquí para desmantelar
las políticas que se han impuesto en Puebla en los últimos años y que
tanto la han agraviado, políticas que la ciudadanía el pasado julio
decidió rechazar para desechar de una vez y por todas, ese decadente
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episodio en la historia del Estado. Nuestra tarea como Legisladores
poblanos es la de combatir los vicios y abusos de quienes han utilizado
las instituciones de manera vulgar para servirse de ellas, y poder así
liberar a los poblanos de estos yugos. El espíritu de las palabras que
comparto con ustedes se basa en todo momento en los principios de
dignidad y de institucionalidad, y llevan con ellas todo el peso y
respaldo que la ética, la rectitud, y el compromiso de transformación
les otorgan. Los problemas en nuestro Estado son tan vastos como
múltiples, y la ineficacia gubernamental para resolverlos ha quedado
en evidencia, porque la realidad de Puebla es diametralmente opuesta
a lo que algunos Diputados han venido a pintar aquí, ofendiendo la
inteligencia de los ciudadanos. Por ejemplo, podemos observar que
los índices de pobreza y marginación reales que deja el Gobernador a
su salida siguen humillando a Puebla, y digo reales porque la pobreza
no se combate cambiando la metodología y los criterios en sus
mediciones, actualmente hay casi 4 millones de pobres en nuestro
Estado, es decir, el 60 por ciento de la población, y eso no se puede
borrar de un plumazo. Si hablamos de índices de violencia y
delincuencia en las que nos deja sumidos el actual gobierno, debemos
decir que en los últimos años hubo un crecimiento atroz en
feminicidios, tan sólo en los últimos 3 años más de 330, de los cuales
172 son de 2017 y lo que llevamos de 2018 según el Observatorio de
Violencia Social y de Género de la Ibero Puebla, estas cifras colocan
hoy a Puebla por arriba de 4 Estados en donde ya está activa la alerta
de violencia de género contra las mujeres; si hablamos de homicidios
dolosos, tan sólo el día de hoy, ya rebasamos a los 894 que
oficialmente se contabilizaron y todo indica que cerraremos el año con
más de mil. En robo de vehículos, el año pasado registró más de 8 mil,
al día de hoy, 29 de noviembre, ya se rebasaron los 10 mil y en los
casos de abuso sexual, por poner otro ejemplo, hasta este momento
ya presentan un incremento del 19 por ciento con respecto a todo el
año 2017. En el tema de la deuda, la deuda real que el Gobernador le
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deja a Puebla, y repito también, real, porque si tomamos en cuenta los
PPS y otros eufemismos, la deuda rebasaría los 100 mil millones de
pesos. Y como eso podríamos estar aquí hablando horas y horas, sobre
las terribles condiciones del campo poblano; sobre las terribles
condiciones de las carreteras, de las calles, de los servicios de salud,
de la falta de oportunidades para recibir educación o tener un trabajo
y una vivienda digna, del servicio de agua, de los proyectos de muerte,
de la situación actual de las personas despedidas del gobierno del
Estado —que están aquí afuera y siguen pidiendo justicia—, de los
transportistas, de los desempleados, de los jubilados, de los
defraudados, de los campesinos, situación que representa un
verdadero retroceso y que es responsabilidad directa del actual
gobierno. Todo esto nos hace deducir que no existen condiciones para
que haya triunfalismos en este informe de gobierno, porque si los
hubiera se trataría de una enorme insensatez y falta de respeto a la
opinión pública. Y ni qué decir del funcionamiento, por ejemplo, de
organismos como la Auditoría Superior del Estado, que gasta más en
convivios, eventos, lujos y privilegios, que, en hacer su trabajo de
manera correcta, o del Tribunal e Instituto electorales locales en los
que sus principales funcionarios participaban de manera activa en un
burdo fraude electoral, que, menos mal, está a unos días de
derrumbarse. Aún y con todo esto, no somos fatalistas, sabemos que
una nueva época ha iniciado, y su andar es firme, porque su motor es
el coraje y la determinación de millones de personas por un cambio
verdadero, ante eso, nada podrán hacer aquellos que todavía se
piensan dueños de Puebla. Es hora de recomponer el rumbo y corregir
todo esto, es hora de pensar en una transformación, en una revolución
en la manera de pensar y de hacer las cosas, de combatir los intereses
personales y las ambiciones mezquinas que siembran la semilla de la
corrupción, la impunidad, la represión, el fraude electoral y que dan
como fruto la injusticia, la violencia, la pobreza y la enorme falta de
oportunidades que hoy en Puebla parecieran imparables. Es hora de

42

LX LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE

29 de Noviembre de 2018

que al poder se le devuelva su sentido ético, y quitarle la frivolidad, la
fatuidad, la opulencia, la fantochería y el derroche, y es hora de que,
en esta Cuarta Transformación, en Puebla el poder —como dice
Andrés Manuel López Obrador—, se convierta en virtud, poniéndose al
servicio de los demás. Desde el Congreso, velaremos porque así sea.
Es por eso que en esta legislatura nos hemos dedicado a que este
Congreso se convierta en un verdadero poder, que genere equilibrios,
que honre la representación popular y se independice del poder
ejecutivo, algo que a éste último le ha costado trabajo asimilar, hemos
podido constatar cómo han sido vetadas prácticamente todas las
iniciativas que de esta soberanía emanan y que no son otra cosa que
acciones que buscan restaurar la normalidad democrática, la certeza
jurídica, la transparencia, la igualdad, la soberanía municipal y el
combate a la corrupción. No olvidemos que la mayoría que nuestra
Coalición detenta en la representación de este Congreso es producto
de la decisión de los poblanos y un claro reflejo del ejercicio pleno de
la soberanía popular, y que la haremos valer siempre de manera
responsable y comprometida con las causas que nos fundaron y la
transformación que propusimos. En ese sentido, señor Secretario,
diga usted al Gobernador, que de acuerdo a estos nuevos tiempos,
entre todos los diputados vamos a revisar a conciencia este informe y
vamos a dialogar con sus secretarios, sin ánimos mezquinos ni
intenciones ocultas, pero sí con el pleno uso de nuestro derecho como
soberanía de cuestionar, de indagar y en su caso actuar, bajo el
entendido de que tenemos un deber histórico que la ciudadanía nos
confirió, que es sólo a ellos a quienes nos debemos y que no les vamos
a fallar. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Gracias Diputado Gabriel Biestro Medinilla.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: En el Punto Tres del Orden del Día, de
conformidad con los artículos 53 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 220 en lo conducente de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás
relativos y aplicables, recibo el Informe de Gobierno.
(Efectuado).
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Como lo establece el Punto Cuatro del Orden del
Día, en términos de los artículos 53 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 220 en lo conducente y demás
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, doy
contestación al Informe de Gobierno del Ciudadano Gobernador del
Estado, José Antonio Gali Fayad. Compañeras y Compañeros
Diputados de la Sexagésima Legislatura. Saludo a Rodrigo Abdala,
Delegado del Gobierno Electo y Representante del Presidente Electo,
Andrés Manuel López Obrador, en el Estado de Puebla. Distinguidas y
distinguidos invitados. Presidentas y Presidentes Municipales. Todos
representantes de la vida política, social y académica de nuestro
Estado. El primero de julio el pueblo votó a favor de la cuarta
transformación de la vida pública de México. Esta transformación
busca ir más allá del discurso político, busca renovar las formas en que
se genera el consenso y la legitimidad de las decisiones que toma el
gobierno y afectan la vida diaria de los ciudadanos. Esta Legislatura
seguirá empeñada en responder al llamado histórico y coyuntural de
normar una convivencia equitativa, justa y civilizada entre todos los
poblanos, para asumir cabalmente su responsabilidad y cimentar un
verdadero Estado de Derecho. Estado de derecho sobre el que habrá
de fundarse la nueva convivencia y división de poderes, para, solo así,
construir los consensos necesarios en los que se deberá fundar la
legitimidad de nuestras instituciones. El Poder Legislativo es el
espacio insustituible e irremplazable, que nadie se equivoque, nunca
más, porque para cimentar certeza jurídica y devolver la confianza de
los ciudadanos poblanos, y lograr por supuesto esa transformación
profunda y verdadera de la vida pública. Por eso habrá que continuar
ejerciendo con rectitud, objetividad y firmeza las facultades en
materia de control, vigilancia, rendición de cuentas, investigación y,
en su caso, las de procedencia y juicio político a los funcionarios que
hayan incurrido en responsabilidad durante el régimen que concluye.
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Analizaremos por ello, el contenido del informe que se entrega hoy
por

parte

del

Representante

del

Ciudadano

Gobernador,

de

conformidad con los artículos 53 y 54 de la Constitución del Estado; y
a partir de la próxima sesión recibiremos a los titulares de las
dependencias

de

la

administración

pública

para

responder

cuestionamientos. No puedo dejar de expresar en este acto mi
preocupación por la persistencia en actitudes que aspiran a
menoscabar la división de poderes, principio básico para el adecuado
funcionamiento de las instituciones republicanas, de igual forma los
resultados cosechados por el actual régimen son desalentadores: José
Antonio Gali Fayad deja sumida a Puebla en la peor crisis de seguridad
en la historia como consecuencia del contubernio entre autoridades y
delincuencia organizada, así como utilizar el presupuesto para cumplir
obligaciones financieras de obras ostentosas, heredadas de su
antecesor, obras poco útiles y al mismo tiempo desmantelar a los 217
ayuntamientos

presupuestal

y

operativamente en

materia

de

seguridad, como lo anunciaron hoy por la mañana, incluyendo la
Presidenta de la Ciudad Capital, Claudia Rivera Vivanco y demás
Alcaldes de la zona metropolitana y del interior de nuestro Estado.
Dice José Antonio Gali. Puebla sigue, Puebla sigue, sigue manchada
de sangre, tan solo este año más de 90 poblanas han sido asesinadas.
Las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres no serán cumplimentadas
antes de la fecha programada. Puebla sigue, Puebla sigue con la peor
Fiscalía General del Estado a nivel nacional sin mencionar que su
autonomía, así como de los demás órganos autónomos es una falacia.
Puebla sigue, Puebla sigue siendo la Entidad más violenta durante y
después de la elección del 1º de julio. Puebla sigue, Puebla sigue siendo
la quinta Entidad más corrupta del país en datos del INEGI. Puebla
sigue, Puebla sigue ocultando una deuda pública que tendrá
paralizado al gobierno si no se actúa en consecuencia. Puebla sigue,
Puebla sigue creando monopolios como en el transporte público,
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dejando en la orfandad laboral a miles de familias poblanas. Puebla
sigue, Puebla sigue sufriendo en carne propia el fraude electoral, pero
por fortuna en tan solo unos días nuestro Estado iniciará una nueva
etapa en la vida pública, sólo, sólo si existe una auténtica justicia
electoral. Poblanas y poblanos: la Sexagésima Legislatura es
depositaria de las decisiones, anhelos y demandas adoptadas
mayoritariamente por los poblanos. Esta composición plural, no es
producto de negociaciones con el poder, ni de contubernio con los
órganos electorales: el pueblo decidió libremente a quien quitar y a
quien entregar la mayoría parlamentaria. La Sexagésima Legislatura
tiene como primera y gran tarea, proseguir sin titubeos, la ruta de la
transformación democrática, aboliendo todos los reductos del
autoritarismo, corrigiendo los vicios y prácticas inadecuadas que
perpetúan la desigualdad y el atraso. La obcecación al trabajo
legislativo por parte del Ejecutivo es contraria a la sensatez y nociva
para el adecuado funcionamiento del Sistema Democrático de pesos
y contrapesos, mismo que exige acatamiento al veredicto electoral
por parte de todos los actores que participaron en dicho proceso. Pero
a pesar de todo, todavía es tiempo de rectificar, porque saber
gobernar es saber escuchar y saber rectificar, asumir que el Estado de
Derecho y el respeto a la soberanía popular no admite ni simulación ni
limitaciones, siempre buscando alcanzar un objetivo que trasciende a
los actores políticos. ¿Cuál es ese objetivo? El bienestar de todas,
todas las familias poblanas. Por ello, hacemos respetuosamente un
llamado para retirar los vetos al nuevo marco legal que ha dispuesto
la mayoría parlamentaria. Si bien reconocemos que es una facultad del
Ejecutivo, no lo es el sistemático bloqueo de las modificaciones
legales, cuya presentación como plataforma electoral se tradujo en el
voto mayoritario de los poblanos. La ausencia del Gobernador a esta
Sesión Solemne, tanto en la instalación como lo que estamos viendo,
lo demuestran, lo demuestran una y otra vez. El Congreso del Estado
seguirá siendo el espacio privilegiado para el diálogo, entendido como
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expresión del mandato de las urnas y el acuerdo entendido como
respeto a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, más allá de los
intereses particulares o de grupo. Es el momento de cambiar pautas y
renovar visiones, es momento de transformar la forma de hacer
política y los objetivos que con ella buscamos. No más exclusión de las
mayorías, no más apabullamiento del adversario, no más primacía de
los intereses particulares sobre el interés mayoritario: es hora de una
gran y profunda transformación de la vida pública y el Poder
Legislativo estará —se los aseguro—, a la altura de las circunstancias.
Puebla y los poblanos somos herederos de una gran historia,
depositarios de múltiples culturas, exponentes de la capacidad del
pueblo para superar la adversidad y convertirla en logros y
oportunidad. Debemos ser consecuentes con esa herencia y ese
mandato: porque como lo sentenció el Doctor Alfredo Toxqui
Fernández de Lara desde esta mesa hace 41 años: Unidos en el tiempo,
en el esfuerzo, en la justicia y en la esperanza; juntos, juntos haremos
historia. Muchas Gracias.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: En el Punto Cinco de la Orden del Día,
concluiremos con esta Sesión Solemne. Por lo que invito a todos los
presentes para que puestos de pie, entonemos el Himno al Estado de
Puebla.
(Una vez entonado el Himno al Estado de Puebla).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: Ruego a la Comisión de Cortesía, se sirvan
acompañar hasta la salida de este Recinto, a los Ciudadanos
Representantes del Titular del Poder Ejecutivo y del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Joel Sánchez Roldán.
(Efectuado).
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ JUAN
ESPINOSA TORRES: No habiendo más intervenciones y terminados
los asuntos del Orden del Día, se levanta la Sesión Solemne, siendo las
trece horas con siete minutos y se cita a todos los Diputados
integrantes de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, para el lunes 3 de diciembre del año en curso, a las once horas,
para la celebración de la Sesión Pública Ordinaria. Muchas gracias a
todos.
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