LX LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE

01 de agosto de 2019

SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL JUEVES UNO DE AGOSTO
DEL DOS MIL DIECINUEVE

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA

SECRETARÍA DE LAS DIPUTADAS
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
Y JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: …acompañan, sean todos ustedes
bienvenidos a esta Sesión Solemne. Solicito a la Secretaría, proceda
a pasar lista de asistencia.
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Con gusto Diputada Presidenta (Pasa lista de
asistencia).
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Con la asistencia de 37 Diputadas y
Diputados y la inasistencia justificada de la Diputada Mónica
Rodríguez Della Vecchia, hay Quórum se abre la Sesión Solemne,
siendo las diez de la mañana con once minutos. Proceda la Secretaría
a dar lectura al Orden del Día.
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA YESSICA
MERINO ESCAMILLA: Con gusto Presidenta. Buenos días. Sesión
Solemne. Jueves 1º de agosto de 2019. Orden del Día:
1.- Intervención y Posicionamiento de los Ciudadanos Diputados
representantes de los Grupos Legislativos, de las Representaciones
Legislativas y un Diputado sin Partido de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
el siguiente orden: Diputado sin Partido. Partido Compromiso por
Puebla. Partido Nueva Alianza. Partido Verde Ecologista de México.
Partido

Movimiento

Ciudadano.

Partido

de

la

Revolución

Democrática. Partido Encuentro Social. Partido Revolucionario
Institucional. Partido Acción Nacional. Partido del Trabajo. Y, Partido
MORENA.
2.- Designación de la Comisión de Cortesía que recibirá a los
Ciudadanos Gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta; al Magistrado Presidente del Honorable Tribunal
Superior de Justicia en la Entidad, Héctor Sánchez Sánchez e
invitados especiales.
3.- Honores a la Bandera, entonación del Himno Nacional y
Honores de Despedida a nuestro Lábaro Patrio.
4.- Lectura de la Declaratoria de la validez de la Elección para
la Gubernatura del Estado, elegibilidad de quien obtuvo la mayor
votación, y expedición de la constancia de mayoría y validez al
candidato que resultó electo Gobernador del Estado de Puebla, en el
Proceso Electoral Local Extraordinario, aprobada por el Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla.
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5.- Protesta de Ley que presta el Ciudadano Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, como Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla.
6.- Mensaje del Ciudadano Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla.
7.- Himno al Estado de Puebla. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto número Uno del Orden
del Día, en cumplimiento con el Acuerdo aprobado por la Junta de
Gobernación y Coordinación Política del Honorable Congreso del
Estado, corresponde la intervención y posicionamiento de los
ciudadanos Diputados de cada uno de los…
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: Presidenta . . .
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Permítame Diputado, en un
momento le doy el uso de la palabra. En el Punto número Uno del
Orden del Día, en cumplimiento con el Acuerdo aprobado por la
Junta de Gobierno y Coordinación Política de Honorable Congreso
del Estado, corresponde la intervención y posicionamiento de los
Ciudadanos Diputados de cada uno de los Grupos Legislativos,
Representaciones Legislativas y un Diputado sin partido, hasta por
cuatro minutos. Diga Diputado.
C. DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES —habla desde su
lugar—: Presidenta muy buenos días. Una moción de procedimiento.
Estamos en el marco de una Sesión Solemne . . . la Ley Orgánica del
Poder Legislativo. Ya empezó la Sesión y podemos darnos cuenta
que en el Pleno ustedes están programando y que es responsabilidad
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de la Presidencia de la Mesa Directiva, que ciudadanos que ya no
ostentan ningún cargo de representación popular o de ninguna
Institución, sea Federal, Estatal o Municipal, los están sentando
dentro . . . cuando el Reglamento es muy claro . . . quienes son los
que pueden estar dentro del Pleno ocupando los lugares en la Sesión
Solemne: Diputados Locales, Magistrados . . . del Poder Judicial e
incluso del Poder Legislativo en la parte federal, entiéndase
Diputados Federales y/o Senadores . . . ciudadanos que no son . . .
Por lo que le solicito que para dar cumplimiento a lo que señala la
Ley Orgánica, la Mesa Directiva pueda rectificar . . . respetemos la
Ley . . . una observación menor que vale la pena . . . es cuanto
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN

CABRERA

CAMACHO:

Diputado

solamente

para

comentarle, cito el artículo 111, 112 y 113 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado de Puebla y comentarle que en una
Sesión Solemne no existen mociones. Damos continuidad a la Sesión
y tiene el uso de la palabra el Diputado sin partido Hugo Alejo
Domínguez.
C. DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ: Con el permiso…
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Les solicito guarden silencio. Tiene
el uso de la palabra Diputado. Adelante.
C. DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ: Con el permiso de la
Presidenta de la Mesa Directiva y los integrantes de la misma.
Diputado Gabriel Biestro Medinilla, Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política. Señor Exgobernador, bienvenido.
Integrantes de los Órganos de Gobierno. Diputadas y Diputados de
esta Legislatura. Senadores o Senadoras que nos acompañan.
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Presidentes y Representantes de los diversos partidos políticos con
registro nacional y local. Diputadas y Diputados Federales. Medios de
comunicación. Invitados especiales. Sean todos bienvenidos a este
Recinto Legislativo. Me honra en esta Sesión Solemne republicana,
participar con la honrosa distinción de representar a “Fuerza
Independiente”, que conformamos la Diputada y Diputados María del
Carmen Saavedra, Jonathan Collantes, Marcelo García Almaguer y su
servidor y al hacerlo, reconocer el espíritu democrático de respeto
de inclusión y tolerancia, de todas las fuerzas políticas que coexisten
en esta Legislatura. El pasado 2 de junio, la voluntad ciudadana en un
ejercicio democrático, expresó en las urnas su decisión responsable
para que, en ese tiempo candidato y hoy Gobernador, Luis Miguel
Barbosa, asumiera la conducción de nuestro Estado. Ante esa
realidad, este Poder Legislativo, se abrió a un nuevo ejercicio de la
pluralidad política, en aras de apuntalar el andamiaje legislativo, para
el sostenimiento y construcción de un Estado que responda a los más
sentidos reclamos de justicia de las poblanas y los poblanos. En esa
nueva visión está presente sin duda, la voluntad y la participación de
los que conformamos la fuerza legislativa independiente, porque esa
nueva visión de Estado al que aspiramos nos convoca a todos y cada
uno de nosotros, con un interés común y superior; ese interés es
México, ese interés es Puebla. Es por ello que fuerza independiente
hoy, refrenda una vez más su compromiso con poblanas y poblanos.
Hoy la Diputada y los Diputados de fuerza independiente, reiteraos
nuestro respaldo a este nuevo gobierno que encabeza Luis Miguel
Barbosa Huerta. Convencidos de que su mensaje de paz y
reconciliación

hará

posible

alcanzar

mejores

condiciones

de

bienestar para todas y para todos, a lo largo y ancho de este pujante
y generoso Estado de Puebla, estamos ante enormes retos. señor
Gobernador no le quepa la menor duda, en fuerza independiente,
tiene usted firmes aliados para concretar su proyecto de gobierno,
en el marco de respeto a la riqueza de nuestra pluralidad. Ya lo decía
Juárez en el año de 1958, “la democracia es el destino de la
humanidad futura. La libertad su indestructible arma. La perfección
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posible, el fin adonde se dirige”. Señoras y señores: es el tiempo del
nuevo tiempo mexicano; es el tiempo del nuevo tiempo poblano. Es
cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Tiene la palabra el Diputado Uruviel
González Vieyra, Representante Legislativo del Partido Compromiso
por Puebla.
C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Muy buenos días. Saludo
con mucho respeto y cariño a todas las Diputadas y Diputados de
esta Sexagésima Legislatura. Medios de comunicación. Invitados
especiales. Y, saludo con mucho respeto a quien en unos momentos
estará con nosotros, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, próximo
Gobernador del Estado. Con el permiso de la Mesa. Como
Representante Legislativo del Partido Político Compromiso por
Puebla, me dirijo a todos y cada uno de ustedes para fijar
posicionamiento. Puebla se encuentra en estos momentos, en un
nuevo inicio, una oportunidad de enfrentarlos problemas que aquejan
a la sociedad con perspectiva distinta. Un inicio de administración no
es en su totalidad borrón y cuenta nueva, porque los problemas
sociales, son un constante a través del tiempo en mayor o menor
medida y con las características propias del contexto social y
económico. Además, el Gobierno entrante tendrá a bien analizar las
acciones de administraciones pasadas que valgan la pena retomar,
dar continuidad, mejorarlas o en su caso, sustituirlas, de acuerdo al
Plan de Gobierno. el acto solemne en este Recinto Legislativo el día
de hoy, tiene como fin la Toma de Protesta Constitucional al
Ciudadano Luis Migue Gerónimo Barbosa Huerta, como Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. es un nuevo
inicio tomando en cuenta que existirán nuevas estrategias, formas de
trabajo, cambio de ideología política para hacer gobierno y la
estructura de la administración renovada, con la que se contará a
través de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del
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Estado de Puebla, aprobada por este Congreso. Cada cambio de
administración para poblanas y poblanos, representa la esperanza de
tener mayores avances que en administraciones anteriores, sean del
partido que sean. Porque cuando ciudadanas y ciudadanos salen a
las urnas a emitir un voto, realizan un acto. Además, claro está,
democrático; también lo es de confianza para lograr mejoras,
respecto de los problemas sociales que aquejan a cada… a toda la
Entidad poblana, así como mayor desarrollo que tengan impacto al
interior de cada uno de los hogares de nuestro Estado, sin dejar de
lado que se tienen grandes expectativas, respecto a un verdadero
combate a la corrupción. Quienes estamos aquí presentes, así como
ciudadanas y ciudadanos, somos conscientes de los problemas que
deben tener prioridad. Entre ellos se puede mencionar seguridad
pública, porque todos necesitamos salir a las calles tranquilos, que
nuestros hijos vayan a la escuela y tengan actividades sin que
estemos temerosos de que la delincuencia organizada pueda
lastimarlos o arrebatárnoslos. Para todos es indispensable recuperar
el orden público y la paz social, desarrollo económico y mayores
oportunidades, respeto a los derechos humanos y mayor inclusión,
porque ello permitirá que se den grandes pasos como sociedad, al
ser incluyentes y respetuosos de los derechos que tenemos todos,
sin distinción alguna, por cualquier situación de vulnerabilidad que
pueda existir, acceso a servicios de salud de calidad y participación
ciudadana. Formo parte de la oposición, pero no una oposición que
signifique una barrera o un bloqueo, al contrario, soy y seguiré siendo
un contrapeso democrático, siempre abierto a trabajar de la mano,
cuando ello signifique beneficio para los habitantes de nuestro
Estado; porque ese es el principal objetivo como Representantes
Populares, sin importar el partido al que pertenezcamos. Que en
nuestro actuar en el ejercicio de nuestras funciones, tenga en pacto
y contribuya al desarrollo y bienestar de niñas, niños, jóvenes y
personas adultas, tomando por supuesto, la importancia de vida a los
sectores vulnerables como pueblos y comunidades indígenas,
personas con discapacidad, adultos mayores, personas en situación
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de pobreza entre otros. El gran reto de esta nueva administración es
evitar polarización de la sociedad, porque ello no abona en nada, por
el contrario. Es así que espero la apertura de Gobierno entrante para
escuchar y tomar en cuenta las inquietudes y observaciones que se
realicen en relación que tenga el Poder Ejecutivo y el Legislativo; así
como las necesidades que presentan los diferentes Distritos que
representamos los integrantes de esta Legislatura. Hoy refrendo mi
compromiso a trabajar por el bien de Puebla, sumándome a las
acciones que signifiquen bienestar en nuestro territorio y sus
habitantes y a señalar mi oposición cuando sea necesario,
respetando las instituciones y los Poderes del Estado. Es cuanto.
muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias Diputado. Tiene la palabra
el

Diputado

Ángel

Gerardo

Islas

Maldonado,

Representante

Legislativo del Partido Nueva Alianza.
C. DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO: Muy buenos
días, compañeras y compañeros Legisladores. Con su permiso señora
Presidenta. Me da mucho gusto que hoy recibimos a poblanas y
poblanos distinguidos, ver que ya está por aquí, quienes serán
funcionarios del Gobierno de… del Gobernador Luis Miguel Barbosa.
Vemos por ahí a nuestra compañera Legisladora Leonor Vargas,
muchas gracias Presidenta… Directora del DIF en el Estado.
Bienvenida. Muchas gracias también al Secretario de Transportes,
Guillermo Aréchiga, quien ya fue Presidente de este Congreso del
Estado. Bienvenido Secretario. A Miembros del Poder Legisaltivo, a
Don Héctor Jiménez y Meneses. Bienvenido también a la Senadora
de la República Nancy de la Sierra, bienvenida Nancy. Así como a
nuestro Exgobernador del Estado de Puebla, Don Guillermo
Pacheco… Don Guillermo Jiménez Morales. Muchas gracias, Don
Guillermo —ya hay dos Don Guillermo—. Amigas y amigos: hoy
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empieza una nueva historia en la vida de nuestro Estado. meses
difíciles, meses de incertidumbre, meses que nos han llevado a los
poblanos, a trazar una nueva ruta. Hoy Puebla y los poblanos,
esperan de este Gobierno, que “echen toda la carne al asador”. Hoy
los poblanos requieren mano dura contra la delincuencia. Hoy los
poblanos esperan mejores oportunidades de empleo. Hoy los
poblanos esperamos atraer a nuestro Estado, inversión extranjera y
nacional, para generar los empleos que tanta falta nos hacen en las
siete regiones de nuestro Estado. 217 municipios que tienen cada uno
de ellos, necesidades propias, necesidades de ciudadanos que exigen
a gritos que los tres niveles de gobierno, se pongan a trabajar. Pero
también

que

los

Poderes

Ejecutivo,

Legislativo

y

Judicial,

coadyuvemos en esta ruta que nos llevará a seguir siendo un Estado
próspero, justo y equitativo; un Estado de igualdad, un Estado en que
los poblanos separemos las ideologías partidistas, separemos las
corrientes políticas, para en verdad dar los resultados que Puebla
requiere. Este Congreso del Estado, estará a la altura de estos nuevos
tiempos. Seremos sí, una oposición constructiva, pero también
señalaremos las virtudes y defectos de cada uno de los funcionarios;
así como de cada uno de los programas que estarán sigilosamente
observados por este Poder Legislativo, desde nuestros curules,
desde nuestras Comisiones, desde la participación que hagamos en
cada uno de nuestros Distritos, desde la gestión, el Gobernador del
Estado, contará con aliados que conocemos las dificultades y las
necesidades de Puebla. le pido hoy, a quienes formamos parte de
este Poder Legislativo, unirnos en torno a los deseos de los poblanos.
Que sean más las necesidades que nos obligan a trabajar en conjunto,
que las dificultades que nos obliguen a separarnos. Puebla merece
respuestas y el Poder Legislativo, estará a la altura de estos nuevos
tiempos. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Tiene la palabra el Diputado Juan
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Pablo Kuri Carballo, Representante Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México.
C. DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO: Diputado Gabriel
Biestro; Exgobernador Guillermo Jiménez Meneses; Diputados
Federales y Senadores; compañeros Diputados de la Sexagésima
Legislatura; Secretarios del nuevo Gabinete, Don Memo, Olivia, Betty,
sean todos bienvenidos. El día de hoy Puebla inicia una nueva etapa.
Nuestra Entidad tomó un rumbo nuevo, con un cambio de fondo,
positivo y lleno de oportunidades. Las y los poblanos, depositaron en
las urnas hace un par de meses, su confianza, su ánimo y su
optimismo, con el objetivo de vivir en un mejor Estado, con mayor
bienestar y tranquilidad. Al mismo tiempo, han expresado su
exigencia de tener más seguridad, justicia y prosperidad para las
familias, para sus familias; todas estas aspiraciones son legítimas y
básicas en un estado de derecho. En Puebla tenemos todo por
delante para lograrlo. Nos encontramos ante una oportunidad
histórica,

de

reformar

el

Estado

y

sus

Instituciones,

para

corresponder lo que la gente pide y tiene derecho. La tarea es
compleja, pero por completo factible. Nos toca a los tres Poderes del
Estado, desde cada ámbito de competencia, materializar todos estos
anhelos, con planeación, preparación, trabajo duro, orden y rumbo.
Entre aquello necesario para este cambio, destaca un elemento
fundamental para fortalecer la labor pública, honestidad, más que
nada, la gente espera que sus gobernantes, se conduzcan con
honestidad, que sean transparentes, porque sabemos que el combate
a la corrupción es una de las llaves para hacer de nuestro Estado, un
mejor lugar. Es un elemento fundamental para que los proyectos que
se pongan en marcha tengan el mejor resultado posible. Necesitamos
trabajar también, para establecer las condiciones necesarias, para
tener una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y
desarrollo. Es nuestro deber dar a los poblanos, la base necesaria
para desarrollar todo su potencial y para que, con su esfuerzo y
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dedicación, contribuyan a engrandecer la Entidad. La educación es
una clave para lograrlo. Nuestros jóvenes son un motor central para
llevar a Puebla al desarrollo; es fundamental apoyarlos con una
formación adecuada, que se oriente a aprovechar cada una de las
vocaciones productivas que tenemos como Entidad donde, por
cierto, una de ellas es precisamente la educativa. Somos un gran
clúster universitario y polo de atracción para estudiantes, lo que
también resulta atractivo para los inversionistas. Por supuesto la
atención a la salud es primordial para todos, es un tema donde
lamentablemente, se tiene una deuda con la gente, la cual estoy
seguro de que será subsanar. Las y los poblanos, necesitan contar
con trabajo bien pagado. El fomento al empleo y al crecimiento
económico, deben ser igualmente una línea básica de la acción
gubernamental, pero sobre todo, la seguridad, que es una condición
necesaria, para atraer inversiones y permitir que todo el ciclo
productivo se cumpla. Si no hay seguridad, no hay inversión; si no
hay inversión, no hay empleos; sin empleos bien remunerados, no
puede

haber

bienestar.

Por

ello,

necesitamos

regresarle

la

tranquilidad a los poblanos. Necesitamos garantizar la paz, tenemos
que trabajar por el progreso, pero haciéndolo con una visión humana
y una agenda verde, porque el cuidado al medio ambiente es el
cuidado a la salud de todos. Infraestructura debe ser útil para la
gente, hay que escucharlos e invitarlos a participar; la infraestructura
debe de estar pensada con el fin último, de llevar bienestar y todo
ello apegándonos siempre a una disciplina financiera, sumamente
estricta. En suma, estos son los deseos e inquietudes de la gente
recogidos durante los últimos meses. Señor Gobernador, sepa usted
que el partido verde ecologista, expresa su total disposición de
trabajar por el interés superior de Puebla y de México. Nuestro
proyecto como sabemos es compartido y tiene como objetivo
principal la paz y bienestar de las familias poblanas. Puebla, somos
todos aquellos que diariamente trabajamos por nuestro Estado, por
mejorarlo. Estamos frente a la oportunidad histórica de transformarlo
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para bien, de transformarlo a través de la reconciliación y la civilidad
de las fuerzas políticas. La gente lo exige. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Tiene la palabra el Diputado… la
Diputada Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, en representación del
Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano.
C. DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI: Buenos
días. Con el permiso de la Mesa Directiva. Saludo a todos los
presentes, medios de comunicación, invitados especiales. Al
Licenciado Guillermo Jiménez Morales, Exgobernador del Estado de
Puebla, bienvenido. Bienvenidos todos. A quienes nos siguen en las
redes sociales. Compañeras y compañeros Diputados. Puebla es un
referente nacional por su historia, su gente, su composición
pluricultural, sus áreas geográficas y su riqueza natural. Puebla ha
enfrentado a través de su historia, sus problemas, sus dificultades y
ha sabido sobresalir de sus múltiples circunstancias y por la voluntad
de su gente, de sus problemas sociales. como poblanos, siempre
hemos querido el bienestar de nuestros hijos, que vivan con la
expectativa de una mejor calidad de vida; que puedan desenvolverse
en un Estado que provea esperanza y futuro, ante los retos
contemporáneos; queremos que Puebla siga siendo un Estado de paz
y tranquilidad, con estabilidad, con visión, un Estado referente del del
desarrollo y crecimiento económico, que beneficie a todos por igual.
Hoy de nueva cuenta, Puebla está ante la antesala de un nuevo
gobierno y con ello, inicia un capítulo más en la historia política de
nuestro

Estado.

Un

gobierno

que

nace

bajo

circunstancias

coyunturales de especial singularidad y de inestabilidad política y
que plasma en su existencia la voluntad democrática de los poblanos
en las pasadas elecciones; un gobierno que asume los difíciles retos
de nuestra Puebla moderna y que está consciente de la responsabili…
y que está consciente que la responsabilidad es grande y los
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compromisos asumidos con los poblanos, también lo son. Por ello,
deseamos lo mejor a este Gobierno que conducirá Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, porque si le va bien a esta administración,
seguro le irá bien a Puebla y a las y los poblanos. Expresamos a
nombre de la Representación Legislativa de Movimiento Ciudadano
y de mi compañero Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, que en
las buenas causas que lleve a cabo el Poder Ejecutivo, siempre
encontrará en nosotros aliados estratégicos, porque sabemos que la
madurez política y la comunicación institucional entre Poderes, hará
más fácil alcanzar las vías de bienestar de nuestro Estado y que sea
a través de los canales institucionales y normativos, la vía de la
cooperación entre este Poder Soberano y el Ejecutivo del Estado. por
ahora no podemos ni debemos “echar las campanas al vuelo”,
cuando en este momento hay gente que está sufriendo hambre, frío
y que no tiene adonde vivir; no podemos celebrar cuando en este
momento hay familias que están llorando sus muertos, a causa de la
inseguridad en la que vivimos y no podemos hacer oídos sordos,
cuando hay madres y padres que viven por el… con el peor castigo y
bajo la incertidumbre de no saber el paradero de alguno de sus hijos
desaparecidos. Hoy debemos sentar las bases para afrontar con todo
el poder del Estado, los malos que más lastiman a los y las poblanas,
porque no hay dinero ni tiempo que alcance para acabar con todos
los problemas sociales; pero si hay voluntad, se pueden hacer
grandes cosas. Por ello, pedimos respetuosamente que en los cinco
años que corresponden al Gobierno que hoy inicia, triplicar el
esfuerzo y que sea el trabajo y los resultados que distingan a un
gobierno de otro, donde se apoye sin distingo a todos por igual,
porque hoy más que nunca necesitamos la unión entre sociedad y
gobierno y que no sea pretexto las omisiones del pasado, para asumir
con madurez, los retos y las consecuencias del futuro cercano.
Hacemos especial llamado a que el tema de la inseguridad sea una
acción prioritaria en la agenda del nuevo gobierno. no podemos
seguir tolerando más impunidad. No podemos seguir tomando a la
ligera las estadísticas, viéndolas como números y no personas, el
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problema es real y afecta a todos por igual. Hoy la violencia no tiene
selectivos, no tiene barreras, el Estado debe emprender un plan que
combata a la estrategia en las principales fuertes del delito de Puebla,
con determinación, con presupuesto, con equipo, con inteligencia
estratégica, con capital humano más preparado y con firme decisión,
en su plan de seguridad pública, tendrá todo nuestro apoyo como
Legisladores. Que sea este acto protocolario, el testimonio de los
compromisos asumidos por este nuevo Gobierno a la sociedad y que
en un futuro inmediato, estemos aquí debatiendo los resultados
logrados,

entonces

podemos

congratularnos

del

trabajo

coordinado… congratularnos que el trabajo coordinado, es el mejor
camino para el progreso de Puebla y de los poblanos. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Tiene la palabra el Diputado José
Armando García Avendaño, en representación del Grupo Legislativo
del Partido de la Revolución Democrática.
C. DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO: Buenos días,
compañeras, compañeros Diputados. Bienvenidos sean todos los
invitados especiales que nos acompañan en este día, en la máxima
casa de los poblanos y las poblanas. Con su permiso de la Presidenta
de la Mesa Directiva. Siempre, al inicio de una administración, como
la que está por comenzar, despiertas expectativas y esperanza de
que las cosas puedan cambiar para mejorar. Los poblanos debemos
dar un voto de confianza a la nueva administración estatal, que
encabezará el Gobernador Luis Miguel Barbosa, con la seguridad de
que el Ejecutivo tiene clara esta prioridad de que las circunstancias
de la ciudadanía deben mejorar en el inmediato plazo. Confiamos en
que esta nueva administración estatal, tendrá claro sus propósitos,
en cuanto a la administración de los recursos, para garantizar el bien
común de los ciudadanos y sin distingos, priorizando la atención para
los menos favorecidos, sin descuidar ni un minuto, el resto de sus
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obligaciones que son parte de la gobernanza diaria. El auténtico
funcionario público, no debe hacer política, sino dedicarse a la
administración de los recursos de forma imparcial y transparente.
Después de tanta polarización y confrontación social y de la
gravedad de la inseguridad pública que viven los poblanos en las
manos del nuevo gobierno estatal, estará la respuesta inmediata a los
ciudadanos. Hoy, los poblanos esperan ver en el nuevo Gobierno, tres
características

que

son

fundamentales,

pasión,

sentido

de

responsabilidad y mesura. Pasión, en el sentido de una causa. La
pasión no convierte a un hombre en político, sino está al servicio de
una causa y esa causa se llama Puebla. Responsabilidad, para que esa
causa que guíe su acción debe ser la de atender la Puebla inmediata,
los principales problemas que nos están aquejando. Y, mesura, para
guardar distancia con los hombres y las cosas y ser un gobierno que
cada día logre con sus acciones, la legitimidad. Como partido de
oposición, el PRD vigilará el funcionamiento de la nueva estructura
gubernamental, para que sedé cumplimiento a los compromisos,
pero sobre todo a la gobernanza, para bien de que cada uno de los
habitantes de las regiones y los municipios. La nueva clase
gobernante, debe cobrar conciencia muy pronto, de que no sólo se
trata de responder a la confianza que el nuevo Gobernador les ha
otorgado, sino darles respuestas inmediatas con honestidad y
eficiencia, a las esperanzas de los poblanos. Los Diputados del
Partido de la Revolución Democrática, ofrecemos una oposición no
sólo responsable de nuestras obligaciones, sino participativa e
inteligente, por el bien de Puebla y sus habitantes. No nos mueve la
ambición del poder por el poder, sino utilizar el poder para servir a
los ciudadanos que depositaron la confianza en nosotros. Reiteramos
nuestra

postura

de

respeto

al

Ejecutivo,

pero

también

de

colaboración para contribuir al abatimiento de las necesidades de los
ciudadanos. La bancada del Partido de la Revolución Democrática,
conformada por mi compañera Liliana Luna Aguirre y su servidor,
convocamos a darle un giro a la forma de hacer política y sobre todo
de administrar los recursos públicos. Esto no se trata de grupos ni de
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intereses partidistas, se trata del bienestar de los poblanos y ese
debe ser nuestro principal y único interés, es Puebla, es por sus
mujeres, es por sus jóvenes y niños, es por sus campesinos, sus
obreros y maestros, es por todos los que sentimos orgullosos de que
nos llamen poblanos. El progreso y el bienestar, debe ser para todos.
Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Tiene la palabra la Diputada Nora
Yessica Merino Escamilla, en representación del Grupo Legislativo del
Partido Encuentro Social.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias
Presidenta, con su permiso. Saludo con gusto a la Senadora de la
República que nos acompaña, Nancy de la Sierra. Diputadas y
Diputados Federales; al Exgobernador Guillermo Jiménez; a la
Presidenta Municipal de la Capital, Claudia Rivera Vivando; y, al
Gabinete que acompañará a nuestro Gobernador; pero con singular
aprecio y cariño, a quien fungirá como la Directora Estatal del DIF,
nuestra compañera Leonor Vargas, que el día de ayer se… se integró
ya de manera formal y dejó este Legislativo. Se que hará un gran
papel y bienvenidos sean todos. Hoy, hoy es un día histórico para
nuestro Estado, después de largo y nada fácil camino, vemos el
resultado de lo que hemos luchado en la Coalición “Juntos Haremos
Historia”. Son poco más de dos años, cuando inició esta historia que
hoy culmina, con la toma de protesta de nuestro amigo Luis Miguel
Barbosa Huerta. El pasado 2 de junio, la fuerza de mujeres y hombres
poblanos, se vio reflejado en el voto libre, voto que representó una
nueva oportunidad para creer y para soñar. Pero sobre todo para
crear y para transformar. Ser Gobernador no es una tarea fácil, es una
labor sumamente compleja, la cual estoy segura que Luis Miguel
Barbosa Huerta desempeñará con esmero, disciplina, firmeza,
compromiso y entusiasmo, pero sobre todo, con algo que lo ha

16

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE

01 de agosto de 2019

caracterizado, con honor y con amor a Puebla. A veces, creo que no
hemos reflexionado en lo que nos hemos convertido en los últimos
años, en lo que nos han heredado los últimos gobiernos, porque en
qué momento en Puebla nos acostumbramos a vivir ensotados por
la violencia; en qué momento permitimos que un grupo selecto,
tuviera el interés privado por encima del interés público. Cómo
permitimos que nos pasara esto, pero hoy, hoy se empieza a escribir
una nueva historia. Nosotros creemos firmemente en el gobierno que
encabezará Luis Miguel Barbosa; creemos que nuestro Estado
merece más y mano tendrá su nuevo comienzo. Hoy nos damos la
oportunidad de creer; hoy los ciudadanos sabemos que Puebla
empieza a escribir una nueva historia, la de la cuarta transformación.
Vamos a romper varios paradigmas como ciudadanos, vamos a
unirnos, ése es el llamado, quebrar las cadenas de la indiferencia, de
la apatía, vamos a embarcarnos en las decisiones políticas, sociales y
culturales de nuestro Estado; ser más ciudadanos, porque hacer
ciudad es hacer ciudadanía y Puebla necesita que cada quien haga
su parte, que cada quien haga lo que le corresponde. Hoy hacemos
nuevos compromisos, abrimos un camino de reconciliación con
propósitos firmes, objetivos claros, con caras nuevas que estarán al
frente de nuestro gobierno y que sé que estarán a la altura de las
circunstancias y de lo que este nuevo gobierno amerita. Felicidades
Gobernador. Gracias por no rendirse, por no dejarse vencer, por
luchar hasta donde topó y con lo que topó, porque hoy, lo logramos.
Hoy Puebla tiene un gobierno de la cuarta transformación. Porque
cuenta con nosotras y con nosotros, para hacer historia, para hacer
futuro. Muchas gracias y que sea por el bien de Puebla.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Tiene la palabra el Diputado Javier
Casique Zárate, en representación del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional.
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C. DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE: Con su Venia Presidenta.
Diputadas y Diputados de los diferentes Grupos Legislativos de esta
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Saludo
desde aquí, a Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Gobernador
Constitucional del Estado de Puebla; invitados especiales; a mi amigo
el Exgobernador Guillermo Jiménez Morales; compañeros Diputados;
Senadores

y

funcionarios;

Legisladores
invitados

Federales

especiales;

que

nos

distinguidos

acompañan;
medios

de

comunicación; poblanas y poblanos que nos acompañan. Acudo a
esta Sesión Solemne del Honorable Congreso del Estado, donde se
llevará a cabo la Toma de Protesta de quien habrá de conducir los
destinos de la administración pública, en los próximos años. Me
refiero al Gobernador, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. Lo
hago

en

representación

del

Grupo

Legislativo

del

Partido

Revolucionario Institucional. Nos anteceden épocas difíciles de
encono y división de posturas estridentes e ideas políticas
divergentes. Pero también considero que, a partir de hoy, tendremos
la posibilidad de iniciar un período de reconciliación que tanta falta
nos hace. En esta época que hoy nos toca vivir, es donde cobra
mayor sentido el pensamiento de un ilustre político que dijo “es
tiempo de cancelar odios y rencores”. Con esta frase, el Doctor
Alfredo

Toxqui

Fernández

de

Lara,

interpretó

su

época

y

circunstancia. Hoy los convoco a interpretar nuestra época y nuestra
circunstancia y es que, a pesar de nuestras diferencias, Puebla sigue
de pie gracias al valor y el esfuerzo de su gente. Porque es deseable,
aunque suene contradictorio, que los políticos dejemos de hacer
política y nos dediquemos a practicar los valores que enarbolamos,
que dejemos los conflictos atrás. Ése ha sido siempre el empeño y
vocación del PRI. Nuestro partido se ha distinguido por construir
puentes para el diálogo, con las diversas fuerzas políticas en el
Congreso. Lo anterior, no es producto de la casualidad, durante años
el partido mantuvo estabilidad política y crecimiento económico con
gobiernos priístas. Con esa historia que nos antecede, reitero el
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compromiso

de

los

militantes

del

Partido

Revolucionario

Institucional, por continuar con la política de respeto a las
Instituciones y a los ordenamientos que de ellas emanen. Queremos
ubicarnos del lado correcto de la historia, del lado que le apostó a la
estabilidad y construyó con años de esfuerzo, un país de
Instituciones. Al Gobernador del Estado le reiteramos nuestra
disposición para construir el andamiaje institucional, que le permita
ser una administración que dé resultados. El Ejecutivo requiere de
todas las fuerzas políticas, porque sostenemos que se gobierna para
todos o no se gobierna. Se gobierna para acercar lo distinto y
conciliar lo opuesto. Esperamos que la conducción del nuevo
gobierno ejerza con mucha responsabilidad este eje rector; que en
todo momento prevalezca una sana relación entre Poderes, ni
sumisión del Legislativo ante el Ejecutivo, ni tampoco oposición sin
sustento. Eso significa para nosotros hacer historia, no sólo como
consigna, sino como una realidad. La tarea será inmensa, pero
estamos conscientes que nuestro compromiso generacional con
Puebla es crucial y urgente; pero, sobre todo, está inspirado en la
grandeza de quienes nos antecedieron, desde quienes ensayaron en
el año 1539 una política, hasta los que salvaguardaron en 2019 voces
para mantenernos unidos en el tiempo, en el esfuerzo, en la justicia y
la esperanza. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Tiene la palabra el Diputado Raúl
Espinosa Martínez, en representación del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional.
C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: “Las ideas y los valores
del alma, son las únicas armas que tenemos, no tenemos otras, pero
tampoco las hay mejores”. Manuel Gómez Morín. Con el permiso de
la Presidencia. Saludo con respeto a los invitados especiales que el
día de hoy nos acompañan en este Congreso, la casa de todos los
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poblanos; a los Funcionarios de Gobierno, de los Tres Niveles de
Gobierno, que el día de hoy están con nosotros; a los medios de
comunicación; a las poblanas y los poblanos, que nos ven a través de
las redes sociales; así como a mis compañeras y compañeros
Diputados. sin duda, nos encontramos en un momento histórico, el
último año, nuestro Estado ha atravesado diversas circunstancias
que han puesto a prueba la resiliencia de los poblanos. Primero, una
compleja jornada electoral, que, con los votos contados en las
mismas casillas, eligió una oferta política para la gubernatura y otra
para la mayoría de esta Soberanía. Luego el trance largo y tortuoso,
hasta que los Tribunales finalmente confirmaron el triunfo de nuestra
amiga y primera Gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo. Más
tarde, su trágico fallecimiento en un incidente aéreo que aún no ha
sido… no ha podido ser explicado. Martha Erika Alonso Hidalgo, la
primera Gobernadora del PAN en el País, quien con la pasión y amor
por Puebla que siempre la caracterizó y en los diez días que gobernó,
impulso con un rostro incluyente, sensible y humano para nuestra
Entidad. Pasamos así, por un Encargado de Despacho, luego un
Gobernador Interino y más tarde, nuevas elecciones, con la más baja
participación que en Puebla se haya registrado. Hoy estamos aquí en
la víspera de que nos acompañe el Quinto Gobernador del Estado
durante este período de esta Sexagésima Legislatura. No estoy
seguro de que la historia de Puebla tenga registro de un episodio
como éste, aún así, las y los Diputados de Acción Nacional, con altura
de miras y profundo amor a Puebla, asumimos a plenitud el mandato
que nos dieron los ciudadanos en las elecciones del año pasado y que
vimos refrendado el 2 de junio. Estamos del lado de los ciudadanos,
seguiremos luchando por sus causas, reconocemos que hay mucho
por hacer, pero a la vez, estamos orgullosos de lo logrado por las
administraciones

emanadas

de

la

propuesta

política

que

abanderamos. Hoy, somos oposición y estamos convencidos de que
los contrapesos son necesarios para fortalecer nuestra democracia.
Fieles a nuestras profundas convicciones democráticas, a casi 80
años de que nuestro Instituto Político fuera fundado, nos erigimos
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como una oposición reflexiva e inteligente, que acompaña a las
decisiones encaminadas al bien común y rechaza las que se alejan de
ello. Hoy sentimos como propio, el dolor de las familias que pierden
un integrante en manos de la delincuencia; sentimos como propio, el
dolor de las madres que no pueden trabajar, por no poder dejar a sus
hijos a buen resguardo; sentimos como propia la frustración del
profesionista, que no encuentra trabajo; sentimos como propio el
enojo de los padres de familia, cuando se les niega la atención médica
a sus hijos por falta de medicamentos y sentimos como propio, el
estupor de los ciudadanos, ante la indolencia de quienes más
preocupados por los colores de los edificios, que hoy por resolver los
problemas de seguridad, salud, educación y empleo, que tanta falta
nos hace. Lo hemos dicho en el pasado y hoy lo repetimos, rendición
de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos, ¡sí!
Uso de las Instituciones para persecución política, ¡no! El día de hoy,
damos un voto de confianza al Gobernador que rendirá la Protesta
de Ley, esperamos que con altura de miras y en congruencia con su
oferta política, dejemos atrás la polarización y el encono, para dar
paso al encuentro democrático que nos permita acercar a los
poblanos, a mejores condiciones de vida, más seguridad, mejor
educación, mejores servicios de salud y mejores oportunidades de
empleo y, sobre todo, un gobierno honesto y responsable,
comprometido con ellos. Es cuanto y muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Tiene el uso de la palabra el
Diputado Valentín Medel Hernández, en representación del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo.
C. DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ: Con el permiso de la
Mesa. Muy buenos días. Senadora Nancy de la Sierra, del Partido del
Trabajo; así como el Senador Ricardo Monreal; también los Diputados
Federales, bienvenidos; como nuestra Presidenta de la Capital de
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Puebla, Claudia Rivera, bienvenida; y los nuevos Secretarios
Estatales, bienvenidos; y… invitados especiales; así como todos los
medios de comunicación que hoy nos acompañan; compañeros
Diputados y Diputadas. Bienvenidos todos. Tardó en llegar la Cuarta
Transformación a Puebla, pero llegó y el Partido del Trabajo formó
parte de este gran triunfo para los poblanos. Cada vez que hay
cambio de gobierno, existe en la ciudadanía la esperanza de un
cambio verdadero, que el nuevo gobierno realice sus funciones de
manera ordenada y resuelva los problemas que aqueja a los
poblanos. La ciudadanía demanda un gobierno austero, democrático,
sensible, cercano a la gente, donde haya apertura a la participación
ciudadana y exista transparencia y rendición de cuentas. El gobierno,
tiene la obligación moral de darle una explicación a los poblanos
sobre los actos de corrupción de los gobiernos anteriores y refrendar
en el actuar, el diario… a diario, el compromiso de que no se repetirán
los mismos errores, ni la misma forma de administrar los recursos de
los poblanos. En el partido del trabajo vemos un Estado, lacerado por
la inseguridad, por la falta de empleo y de oportunidades; una deuda
pública muy alta, con muchas necesidades de infraestructura en las
zonas rurales, con falta de apoyo al campo, al sector salud y
educativo. Señor Gobernador, confiamos que usted contará con una
estrategia real y efectiva contra la inseguridad, el robo de
autotransportes, los secuestros, los feminicidios y los homicidios;
confiamos que respetará la libertad de expresión, hay que regresarle
la confianza a la ciudadanía, que confíe en las Instituciones, que se
trabaja para el bien de los poblanos, que se sientan realmente
representados y no vean al gobierno y sus Instituciones, como un
enemigo a vencer, que la Cuarta Transformación, sea una realidad
para Puebla. Comparto como seguramente ustedes también, el
deseo que nuestro Estado de Puebla se convierta en un mejor lugar
para nuestros hijos, para nuestras familias, para las madres solteras,
para los jóvenes, para los adultos mayores y los niños; un lugar
seguro con mayores oportunidades para todos. Por nuestra parte,
como Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, seremos aliados para
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los cambios que se requieren para que a Puebla le vaya bien. Pero
también dejamos en claro que cuando se cometan acciones alejadas
de los intereses más sentidos de la mayoría de la población,
ejerceremos sin dudar, nuestro derecho a la crítica. Nuestra
determinación, es defender la legalidad, la Constitución Política y
combatir con firmeza, todo intento de actuación contra la Ley o fuera
de ella. Exhortamos a todas las fuerzas políticas presentes, a unirse
hacia ese rumbo, por nuestro Estado y por su gente, porque hoy, ha
iniciado una nueva etapa de construcción en nuestro Estado. Es
nuestro deber y nuestra obligación, estar a la altura de lo que Puebla
hoy nos demanda. Pongamos a nuestro talento y capacidad, para
lograrlo, porque Puebla lo vale. “Todo el poder al pueblo”. Muchas
gracias. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Tiene la palabra el Diputado Gabriel
Juan Manuel Biestro Medinilla, en representación del Grupo
Legislativo de MORENA.
C. DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA: Gracias
Presidenta. Buenos días. Compañeras Diputadas, compañeros
Diputados; Diputadas y Diputados Federales; Senadores, Senadoras;
señores Exgobernadores y distinguidos invitados. Hoy nos vemos
reunidos en este Honorable Congreso del Estado, para llevar a cabo
la Toma de Protesta como Gobernador Constitucional de la Entidad,
al Ciudadano Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. El ahora
Gobernador, es una persona que no requiere introducción; miembro
destacado de la historia política moderna del país; ha sido parte y
protagonista en muchas de las luchas democráticas que desde las
diferentes trincheras, se han dado a lo largo de los últimos 20 años;
miembro destacado de aquel histórico Congreso de la Unión, que en
1997, le arrebató la mayoría absoluta al entonces hegemónico Partido
Revolucionario Institucional; líder partidista, Presidente del Senado
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de la República y ahora, honrado con el máximo reconocimiento
público que su Estado puede otorgarle. A nombre del Grupo
Legislativo de MORENA, no puedo más que felicitarlo y reconocerle.
Felicitarlo porque una carrera política de izquierda llega a la
Titularidad del Poder Ejecutivo del Estado y agradecerle, porque
nunca renunció, porque nunca nos abandonó, nunca se apartó o se
desanimó en esta lucha democrática por el Estado. Miguel Barbosa
es un ciudadano del cual me consta su probidad, su sentido humano
y social; así como su gran compromiso para con el Estado y sus
Municipios. El Estado de Puebla, nuestro Estado, es un lugar que en
los últimos años, ha perdido una parte importante del tejido social,
en el cual se sustenta y alimenta nuestra convivencia, prácticas
corruptas y políticas depredadoras, de origen neoliberal, lesionaron
de una manera cruenta, la paz y la convivencia entre sus miembros,
dando como resultado este clima de violencia e inseguridad; este
clima de injusticia que hoy vivimos, alterando el orden, la paz y la
felicidad de todos; hoy vivimos en un Estado hambriento de paz y de
reconciliación. Hoy al Estado lo aqueja la inseguridad, la corrupción,
la injusticia, el desempleo y la pobreza y me queda claro que sólo
juntos, los Tres Poderes, con afán de servicio, compromiso con el
encargo y conciencia de nuestro momento histórico, podremos
superar y salir adelante. El Grupo Legislativo de MORENA, siempre
será un aliado de todo aquel que busque combatir los vicios y se guíe
por el camino de la honestidad, la paz y la reconciliación, porque no
tenemos duda de que esos son los cimientos para el desarrollo, el
bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. Porque sólo un gobierno
que no mienta, no robe y no traicione, un gobierno que siga los
principios de esta nueva era y de esta Cuarta Transformación, lo
podrá conseguir. La era de Puebla ha llegado y nos llama a todos.
Acudimos al llamado, porque sabemos que sabemos que podemos;
porque este camino que comienza hoy es el inicio de una
transformación de fondo, que trabajaremos juntos y de la cual
mañana podemos estar orgullosos. Señor Gobernador, sé que no
fallará. El pueblo de Puebla, prometemos que no fallaremos.
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Enhorabuena Puebla y éxito en el encargo, Gobernador. Muchas
gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MARÍA
DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto Dos del Orden del
Día, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción XVIII
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 108 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, esta
Presidencia se permite nombrar en Comisión de Cortesía a los
Diputados: Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, Guadalupe Muciño
Muñoz, Javier Casique Zárate, Raúl Espinosa Martínez, José Armando
García Avendaño, Carlos Alberto Morales Álvarez, Juan Pablo Kuri
Carballo, Uruviel González Vieyra, Nora Yessica Merino Escamilla y
Ángel Gerardo Islas Maldonado, para que reciban al Ciudadano
Gobernador del Estado, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, al
Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia en
la Entidad, Héctor Sánchez Sánchez e invitados especiales y los
acompañen hasta este Presidium. Mientras los Diputados cumplen la
comisión, se establece un receso.
(Transcurrido el receso)
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MARÍA
DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Para cumplir con el Punto Tres
del Orden del Día, solicito a todos los presentes se sirvan poner de
pie, para rendir Honores a la Bandera, entonar el Himno Nacional y
posteriormente rendir los Honores de Despedida a nuestro Lábaro
Patrio.
(Al haber dado cumplimiento con lo establecido en el Punto)
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MARÍA
DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Pueden sentarse.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MARÍA
DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto Cuatro del Orden
del Día, se dará lectura a la Declaratoria de la validez de la Elección
para la Gubernatura del Estado, elegibilidad de quien obtuvo la
mayor votación, y expedición de la constancia de mayoría y validez
al candidato que resultó electo Gobernador del Estado de Puebla, en
el Proceso Electoral Local Extraordinario, aprobada por el Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla. En
términos del artículo 190 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, ruego a los
presentes se sirvan ponerse de pie.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MARÍA
DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Procedo a dar lectura a la
Declaratoria de validez de la Elección para la Gubernatura del Estado,
elegibilidad de quien obtuvo la mayor votación y expedición de la
constancia de mayoría y validez al candidato que resultó electo
Gobernador del Estado de Puebla, en el Proceso Electoral
Extraordinario 2019. Habiendo desahogado en tiempo y forma las
etapas relativas a la preparación de la elección, jornada electoral y
cómputos de la elección a la Gubernatura del Estado de Puebla y
toda vez que han quedado satisfechos los extremos de Ley, el
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla,
emite la siguiente declaratoria. Primero.- En términos de lo dispuesto
por los artículos 41 base quinta de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 32 numeral 1 inciso a), 33 numeral 1, 61
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numeral 1, 65, 68 numeral 1 inciso h), 120, 121 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, 74 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17, 18, 19, 28, 29, 30,
31, 32, 42, 58, 201, 206, 208, 213, 307 al 324 del Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y 281 y 282
del Reglamento de Elecciones; así como los Acuerdos INE/CG
40/2019, INE/CG 43/2019, INE/CG 68/2019 e INE/CG 74/2019, este
Consejo

Local

declara

válida

la

elección

de

Gobernador

Constitucional del Estado de Puebla, correspondiente al Proceso
Electoral Local Extraordinario 2019. Segundo.- El candidato que
obtuvo la mayor votación en la mencionada elección, es el postulado
por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, integrada por
los Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y MORENA, Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. Tercero.- De la revisión del
Expediente formado con motivo del registro de la Candidatura a la
mencionada, se concluye que el Candidato ganador de esta elección
reúne los requisitos previstos por los artículos 74 de la Constitución
Política del Estado y 15 del Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla. Por lo tanto, es elegible para
desempeñar el cargo de referencia. Cuatro.- Expídase y entréguese
la Constancia de Mayoría y Validez al Ciudadano Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, al haber resultado electo Gobernador del
Estado de Puebla, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019.
Quinto.- Remítase copia certificada de esta Declaratoria de Validez
de la Elección y de la Constancia de Gobernador Electo, al Honorable
Congreso del Estado de Puebla. Sexto.- Se autoriza al Consejero
Presidente de este Consejo Local, para que expida el Bando Solemne,
para dar a conocer a los habitantes del Estado, la Declaración de
Gobernador Electo, en el cual debe colocar con las formalidades
necesarias, en las Sedes de los Poderes del Estado y del
Ayuntamiento del Municipio de Puebla y posteriormente mandar
colocar dicho Bando Solemne, con la formalidad necesaria en las
Sedes del resto de los Ayuntamientos del Estado. La presente
Declaratoria que consta de 20 fojas útiles fue aprobada en la Sesión
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número 25 de tipo Extraordinario del Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral en el Estado de Puebla, celebrada el día 13 de junio
de 2019. Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales:
Médico Veterinario Zootecnista, Alfredo Guillermo Domínguez
Buenfil. Licenciada Claudia Maribel González Ramírez. Licenciada
Lucía Manzano Moreno. Maestro Jordán Miranda Trejo. Licenciado
Gerardo Sánchez Yáñez. Licenciada Caritina Tochimani Carranza. Y,
el Consejero Presidente Maestro Joaquín Rubio Sánchez. Rúbricas
del Consejero Presidente Maestro Joaquín Rubio Sánchez y del
Licenciado Marcelo Pineda Pineda. Gracias. Pueden sentarse.
(Efectado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MARÍA
DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto número Cinco del
Orden del Día, se concede el uso de la palabra al Ciudadano Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, quien Prestará Protesta de Ley
como Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en términos de lo dispuesto por los artículos 57 fracción XXIII,
75, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 31, 160 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
97, 108, 109 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Por
lo que solicito a todas las y los presentes, se sirvan poner de pie.
(Efectuado).
C. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA: “Ante esta
Soberanía, Protesto sin reserva alguna guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular
del Estado, las Leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Gobernador Constitucional del Estado
de Puebla, que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el
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bien de la Nación y de esta Entidad Federativa. Si así no lo hiciere,
que el Estado y la Nación lo demanden”. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MARÍA
DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto número Seis del
Orden del Día, se concede el uso de la palabra al Ciudadano Luis
Miguel Géronimo Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, quien dirigirá un mensaje a los
poblanos. Pueden sentarse.
C.

LUIS

MIGUEL

GERÓNIMO

BARBOSA

HUERTA,

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO: Señora Presidenta
de la Mesa Directiva de este Congreso Local. Señor Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Señora Ministro en
Retiro, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación del Poder
Ejecutivo Federal y Representante del Presidente de la República,
Andrés

Manuel

López

Obrador.

Señoras

Diputadas,

señores

Diputados que integran el Poder Legislativo en Puebla. Distinguidas
y distinguidos invitados. Comparezco ante esta Soberanía, ante los
integrantes

de

esta

democráticamente,

Soberanía,
a

rendir

hombres
protesta

y

mujeres

como

electos

Gobernador

Constitucional de nuestro Estado y a decirles que Puebla, ha sido un,
un pilar fundamental en nuestra historia patria. Somos producto de
una fusión y de un mestizaje exitoso, pueblos originarios, siete
pueblos originarios dan la razón a nuestro origen que una mezcla con
la raza española provocó lo que hoy somos, como un resultado
exitoso de lo que nos rodea. Puebla inspirada en los ángeles,
ejecutada por todas las manos laboriosas del pueblo, tomó su
esplendor desde la época de la Colonia, Puebla fue determinante en
la primera transformación, la Independencia; en la segunda
transformación, la Reforma; y, en la tercera transformación, la
Revolución. Puebla está llamado a la grandeza y este es el momento
que nosotros tenemos que estar a la altura de Puebla, para hacer de
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este momento, el gran momento de nuestro Estado y el gran
momento de nuestras vidas. Lo mejor que tiene Puebla es su gente,
de eso surge el propio espíritu que llena Puebla, es producto de su
cultura, de sus tradiciones, de todo lo que somos y hasta de su
gastronomía. Tenemos que crear, robustecer y fortalecer, el orgullo
de ser poblanos. Hemos sido un pueblo infatigable, un pueblo
libertario, un pueblo que no se somete, que no se rinde y eso es por
el espíritu de su gente. Esta Soberanía representa al pueblo de
Puebla; esta Soberanía representa a su gente, por eso vengo a hacer
una reflexión profunda con ustedes. Yo quiero decirles que en Puebla,
en su territorio, se viven varios Pueblas: la Puebla de los desposeídos,
en la que viven rodeadas las personas de inseguridad, de pobreza, de
falta de ingresos, de empleo; esa Puebla pobre, está en el campo y
está en todas las ciudades; esa Puebla necesita tener presente y
futuro; la Puebla de las clases medias, que ha visto alejada sus
oportunidades y sus metas y la Puebla de los altos ingresos. Yo seré
Gobernador de todos, seré Gobernador de todos los Puebla, vamos
a ser un Gobierno que tenga propósitos de equidad, de equilibrio, de
buscar la igualdad; pero hay que tener presente, hay que presente,
que cuidando a todos, por el bien de todos, primero los pobres.
Quiero decirles que hoy en México transitamos en un momento
estelar de su historia; de esos momentos en donde los países del
mundo definen su destino, definen su… su ruta, hacen quiebres de
manera determinante, recupera la ruta. Eso es lo que está viviendo
México en la defensa de su Soberanía, en la defensa de interés
nacional, en la defensa de la justicia, a través de un nuevo régimen,
basado en la honestidad, basado en la aplicación estricta de la Ley y
basado en el combate a la corrupción. Ésa es la Cuarta
Transformación. Hoy arranca en Puebla para su gobierno local y para
su vida en el ámbito de la relación entre Estado y sociedad, en el
ámbito local, arranca la Cuarta Transformación en Puebla. Me inspiro
en el pensamiento de un hombre de época, de un gigante; me inspiro
en el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador, es un honor
estar con Obrador. Quiero decirles que las características que rodean
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a nuestra sociedad son complicadas, eso hay que decirlo de manera
muy clara. En Puebla, esas características las podemos identificar
hoy, como la inseguridad, la desigualdad, la pobreza, la insuficiencia
de los servicios de educación y de salud y flagelo de flagelos, la
corrupción. Quiero decirles que el gobierno que encabezo estará
atento a una mejor relación con la sociedad. Nuevas formas de hacer
política gubernamental, vamos a estar atentos a crear mejores
formas de convivencia entre gobierno y sociedad. Gobierno cercano,
Gobierno incluyente, Gobierno participativo, Gobierno tolerante,
Gobierno

austero,

Gobierno

honrado,

Gobierno

transparente,

Gobierno eficaz y eficiente, Gobierno que combata a la corrupción y
sobre todo, un Gobierno que busque para la sociedad la igualdad y
la felicidad, ése es el Gobierno de la Cuarta Transformación en
Puebla. Así vamos a gobernar los Poderes Públicos del Estado. así
voy a establecer las guías para que el Poder Ejecutivo, el Poder
Judicial, el Poder Legislativo, unamos esfuerzos y encontremos la
ruta de lo qué tiene que ser la Cuarta Transformación en nuestro
Estado. Para alcanzar el anterior propósito, vamos a hacer grandes
transformaciones al régimen político poblano. Estoy hablando del
régimen político poblano, no se confundan los politólogos, cuando
se hablan cambios al régimen de estado, no, el Estado no se cambia,
el Estado es Soberano. Hablo del régimen político poblano, ése que
se construyó para que hubiera un Poder Ejecutivo sin pesos ni
contrapesos. Vamos a proponer Iniciativas diversas, muchas de ellas
surgirán de la participación de la propia sociedad, derivadas de foros,
de audiencias, de estudios, en las que estén Universidades,
Organizaciones. Reformas a la Constitución, aquellas que tengan
como propósito, crear los pesos y contrapesos, para que haya una
convivencia equilibrada y colaboración, entre los Poderes Públicos.
Vamos a generar junto con el Poder Judicial —ya existen algunas
reuniones en ese sentido—, la reforma al Sistema de Justicia, hay que
hacer que la justicia sea más cercana, esté más al alcance y sea
Puebla, nuevamente un Estado de enorme prestigio en cuanto a su
Judicatura y en cuanto al Ejercicio del Derecho. Quiero tener una
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extraordinaria relación con el Poder Judicial, no más influencias, no
más recomendaciones, no más halcones o palomas mensajeras en
nombre del Gobernador, haciendo sugerencias sobre sentido de
cómo deben resolver asuntos o cómo deben de orientarse los casos.
El Poder Legislativo, constitucionalmente hace Leyes, aspira a la
buena Ley, esa buena Ley que soñó y que planteó José María
Morelos; esa buena Ley y de la cual Legisladores que se apartan. Con
el Congreso Local, yo quiero construir una relación muy fuerte para
la gran transformación. Mi vocación parlamentaria, la que confieso en
esta reunión, me provoca una definición, un Diputado, una Diputada,
tiene tres funciones, es… debe ser buen legislador, debe ser buen
gestor y debe ser buen político. Cuenten con mi apoyo para hacerlo.
Nunca más la aspiración de controlar la vida del Congreso desde el
Poder Ejecutivo Estatal. Con el Congreso quiero tener una relación
institucional entre los Poderes, la que corresponde y que los tres
Poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, desempeñe las
funciones que la Constitución Local y las Leyes les atribuyen. Eso es
a lo que tenemos que aspirar con una vida democrática, que cada
quien haga lo que la Ley le encarga. Yo quiero decirles que por
décadas hubo intentos de que desde el Ejecutivo se controlara la vida
política, la vida social, la vida económica del Estado. Algunos
colaboraron con ello, pero el espíritu de los poblanos finalmente
venció a ello. El Gobierno que encabezo no tendrá injerencias en la
vida interna de los partidos políticos, en las organizaciones sociales;
respetará la crítica, hará autocrítica, respetará a los opositores
políticos al gobierno. Para mí es fundamental, para mí es
fundamental, régimen de libertades, sociedad de derechos, libertad
de prensa, libertad de conciencia. Quiero decir que el poder hay que
mejorarlo, al ejercicio del poder, hay que mejorarlo; al poder público
hay que quitarle la frivolidad, la fatuidad, la fantochería, la
ostentación, la prepotencia, el derroche y hasta el miedo que inspira
en la gente cuando se ve ejercerlo. Al poder hay que volverlo algo
humano, algo cotidiano, algo de todos los días, que sirva, que sirva el
poder; hagamos del ejercicio del poder, un acto virtuoso; hagamos
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de la política, una actividad que busca alcanzar el bien común;
separemos la política de cualquier beneficio desde la misma;
dignifiquemos la política; dignifiquemos a los políticos. Me declaro
alguien que cree en la democracia, que ve a la democracia como lo
marca nuestra Constitución, no solamente como un régimen político,
sino como una forma de vida y es lo que queremos nosotros que
implementar desde los poderes públicos del Estado poblano. Un
Poder Judicial, que administre justicia; un Poder Legislativo, que haga
buenas Leyes; y un Poder Ejecutivo que se encargue del gobierno
con honradez, sin corrupción, con eficacia y con todas las
características que he mencionado. Ésa es la concepción que
tenemos para la Cuarta… para la Cuarta Transformación poblana. El
81 por ciento de los poblanos, tienen la percepción, la sensación, de
vivir inseguros, de acuerdo a la última encuesta en esa materia. Para
mi la inseguridad es un asunto de realidad, no de percepción; quien
piense que la inseguridad es un asunto de percepción, mejor que diga
que no puede. Nosotros vamos a enfrentar al crimen, vamos a
enfrentar a la delincuencia, vamos a asumir de manera muy clara, con
estrategia y desde un Plan Estatal de Seguridad, la solución del
asunto de la inseguridad pública. Le vamos a devolver a los poblanos,
la paz y la seguridad que no hace mucho tiempo tenían. Vamos a
adquirir de inmediato, mil nuevas patrullas; vamos a incrementar el
número de policías estatales y municipales, los vamos a dotar de
armamento, de tecnología y los vamos a profesionalizar. Yo seré,
porque yo no voy a buscar con quien compartir la responsabilidad,
yo seré el responsable de la seguridad pública en mi Estado; yo iré a
plantearlo a los Ayuntamientos, la celebración de convenios entre el
Estado y los Municipios, para resolver el tema de seguridad.
Propondremos de manera conjunta, mandos; mandos honrados, no
vinculados, honestos y con conocimiento, en el combate a la
delincuencia. Si no tomamos acciones firmes, todos nos vamos a
arrepentir. Esto es un asunto que es transversal, el tema de la
inseguridad es transversal para todos los asuntos de gobierno en
todo el país, así lo asumimos, así se los planteo, necesito su ayuda;
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necesito de la colaboración de los Poderes; necesito de la
colaboración de los privados; necesito la colaboración de la sociedad.
Puebla es el quinto Estado con mayor número de pobres. Puebla, es
un Estado donde los índices de marginación son muy profundos; es
un Estado de profunda desigualdad; es un Estado con enorme
capacidad productiva, con enorme capacidad de trabajo; es un
Estado donde si se sabe fusionar los elementos naturales, humanos,
los que derivan de la ubicación de lo que es nuestro Estado, el
producto debe ser un producto exitoso. Para reactivar la economía,
para combatir la pobreza que tienen correlación y consecuencia,
planteo un Plan de Desarrollo Regional Estratégico, no en siete
regiones como la geografía oficial lo ha tenido, ¡no!, en 22 regiones,
sin incluir —porque esa sería otra clasificación—, la zona conurbada,
donde llegue el gobierno con propuestas de desarrollo regional
específicas, ya las tenemos para cada región derivadas de su suelo,
de su clima, de su ubicación, de su gente, de sus capacidades
productivas, la historia en el mundo de las políticas en regiones, tiene
dos siglos, tiene en México que ser y en Puebla, parte de una
estrategia. Hoy lo que crece en nuestra economía, lo que crece en los
sectores productivos, en los diferentes lugares de nuestro Estado, es
sinérgico, no es parte de ningún plan, no ha habido políticas
gubernamentales, que tengan metas y que haya medición de metas.
Toda esta propuesta de desarrollo regional, tendrá que tener metas
y tendrá que ser evaluada, evaluada por el Gobierno, pero evaluada
por la sociedad, por eso viene una Ley de Participación Ciudadana a
la que me referiré enseguida, también y sobre todo, es motor de la
reactivación económica la inversión, la inversión pública y privada, la
privada nacional y extranjera. A los que invierten su dinero en Puebla,
les digo a ellos, yo soy aliado de la Iniciativa Privada, yo soy aliado
de la productividad, de la eficacia y eficiencia es la productividad; soy
aliado del… de la libre empresa; soy aliado de la creación de riqueza
por mecanismos lícitos. Soy enemigo de la colusión entre hombres
del poder y privados, para beneficiarse ambos; soy enemigo de que
se siga lastimando al Estado de Puebla. A las empresas, por cierto, ya
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tenemos por lo menos dos grandes inversiones, que arrancan estos
días, va a ser una buena noticia, que la vamos a dar a conocer.
Estamos trayendo inversiones, no solamente de México, sino del
Extranjero, va a haber una Subsecretaría en la Secretaría de
Economía, que se encargue de este objetivo, de alcanzar este
objetivo, vamos a ir a Asia, a países árabes, a Canadá, a Estados
Unidos, a Europa, España, Francia, a buscar inversión para Puebla,
porque Puebla se convertirá en el principal asiento de los negocios
del país. Porque de la inversión viene el crecimiento; del crecimiento
viene el empleo, viene la derrama de dinero, de riqueza y de ello
proviene el combate a la pobreza. A quienes invierten en Puebla y
van a invertir en Puebla, les garantizo certidumbre, cumplimiento de
la Ley, combate a la corrupción, simplificación administrativa,
arranque de la construcción del gobierno digital y lo transversal,
seguridad pública a las personas, a las familias, al patrimonio y a los
negocios. Es decir, a la sociedad en su conjunto. Quiero dejar claro
que, en Puebla, podemos generar enormes condiciones de desarrollo,
existe talento, existe toda una generación de mujeres y hombres, que
hoy desarrollan enormes actividades. Voy a ser un Gobernador muy
serio, muy respetuoso, al alcance de todos. Voy a ser alguien muy
preocupado y muy vigilante del respeto a los derechos humanos, del
respeto a los derechos humanos; nunca más una infamia desde el
poder público. Vamos a erradicar toda forma de discriminación en
términos del artículo 1º constitucional. Vamos a estar muy exigentes
para que esto sea una realidad entre los poblanos. He instruido a las
áreas respectivas de mi gobierno, a que inicien la formación de
expedientes para decretar respecto de las personas que están
detenidas mediante la formalidad de delitos del fuero común, pero
que tienen causas y razones políticas, para que obtengan su libertad
desde las facultades del Gobernador del Estado. Autonomía
Municipal, fortalecerla, no más Presidentes Municipales perseguidos
desde las propias Instituciones del Estado. Hay que tomarlos de la
mano, hay que ayudarlos, respetando su autonomía, pero tenemos la
responsabilidad de que haya también buenos gobiernos. Porque
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finalmente la gente, percibe que el gobierno es uno y no refiere en su
percepción si es gobierno municipal o si es gobierno estatal. Vamos
a regresar la dignidad a las Juntas Auxiliares; les vamos a devolver
las atribuciones, las pocas atribuciones administrativas que tenían y
que les fueron recogidas por gobiernos anteriores. En la tarde firmaré
para ser presentado mañana, un Decreto, que le devuelve las
atribuciones constitucionales de la zona Audi. Quiero, Diputado
Raymundo Atanacio, que hagas tuyo ese Decreto y que lo defiendas,
es tu Distrito. Decir que habrá políticas de estado en materia
ambiental, en materia turística, en todas las materias de las cuales un
gobierno tiene responsabilidad, en materia laboral, en todas las
materias. Pero vamos a provocar una gran reforma cultural. En
Puebla existe una desigualdad estructural, se llama “machismo”, ante
la desigualdad estructural, la igualdad sustantiva. Va a ser Puebla
vanguardia en esta materia, va a ser Puebla, vanguardia en las
acciones públicas en esta materia, vamos a poner en marcha todos
los protocolos para evitar y combatir la violencia al género; vamos a
combatir el feminicidio. Les voy a dar un dato vergonzoso, cuando
hablamos de desaparecidos, la media nacional es en el país, de 10
desparecidos, 6 son hombres… 7 son hombres, 3 son mujeres y
cuando hablamos de Puebla, 6 son mujeres, 4 son hombres. Va a
cambiar. Necesitamos una transformación cultural, tiene que ver no
solamente con sanciones, no solamente con protocolos, tiene qué ver
con educación, tiene qué ver con valores familiares, tiene qué ver con
todo ello que, desde la casa, se asimila y se mama. Así es que vamos
a hacer toda una labor en ese sentido. El reflejo de la igualdad
sustantiva es un gabinete, 50 por ciento hombres, 50 por ciento
mujeres. Vamos a ir avanzando en esta materia de manera real, de
manera real. Este Congreso tiene en número de mujeres, el mayor
número de mujeres en su historia, que bien que hoy quien me toma
protesta es una dama. Gracias Diputada Maricarmen. Decirles que
habrá muchas acciones. En Puebla, no todo lo que se debe es legal;
en Puebla, se construyó y se puso en marcha una estrategia jurídica
legislativa, financiera y contable, para llevar a cabo grandes
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inversiones. Ocultarlas como deuda, ponerlas como obligaciones de
pago, crear beneficios particulares, rodeado con una enorme
corrupción. Vamos a integrar equipos especializados, para tomar
decisiones correctas. El Gobernador no va a opinar, hasta que tenga
el respaldo de opiniones del más alto nivel, tendremos que consultar
con Consultorías en materia legal, en materia fiscal, en materia
financiera, en materia contable, analizar los impactos sociales e
impactos políticos. El tema del agua, para mí el agua es un derecho
y así lo vamos a tener presente; pero para todos los demás,
Fideicomisos públicos y privados. Todos los poblanos tienen una
preocupación y un pendiente, a cuánto asciende la deuda y las
obligaciones de pago del gobierno, que comprometen las finanzas
públicas, que tienen asfixiada a las finanzas públicas. Señoras y
señores Diputados, se los voy a decir, asciende alrededor de 44 mil
millones de pesos. Puebla necesita saber la verdad, Puebla reclama
saber la verdad. por eso he instruido a la Contraloría del Estado, que
hay que fortalecerla para llevar a cabo auditorías a los gobiernos
anteriores, vamos a conocer la verdad los poblanos de todo y si
existen irregularidades —que espero no existan—, habrá la aplicación
de la ley, porque la reconciliación que es el sustrato para alcanzar la
paz y el bienestar, la reconciliación es la aplicación de la Ley, no la
evasión de la Ley; se trata de que Puebla conozca la verdad.
finalmente,

finalmente,

seré

un

Gobernador

respetuoso,

un

Gobernador que escuche. He sido un constructor de instituciones a
lo largo de mi carrera parlamentaria, privilegio el diálogo sobre el
conflicto, hago acuerdos en el marco de la ley, quiero estar a la altura
de cada una de las poblanas y cada uno de los poblanos. Soy hombre
que no pertenezco a ninguna élite, a ningún círculo de privilegios; soy
un hombre de vida sencilla, que tiene una familia buena, también de
vida sencilla, vamos a ser servidores públicos, que se acabe la cultura
del “sí señor” y del “señor Gobernador”. Yo soy su Gobernador Miguel
Barbosa, Miguel, o Barbosa; así llámenme. Quiero cerrar diciendo,
Puebla tiene todo para mejorar su presente y construir un gran
futuro, tiene todo para hacer historia. Hacer historia es hacer futuro.
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¡Qué viva México! ¡Qué viva Puebla! ¡Qué reviva Puebla! ¡Que viva la
Cuarta Transformación!
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MARÍA
DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto Siete del Orden del
Día, invito a todas y 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. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MARÍA
DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Ruego a la Comisión de
Cortesía se sirva acompañar hasta la salida de este Recinto, a los
Ciudadanos Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Magistrado
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, Héctor
Sánchez Sánchez; y a la Secretaría General… a la Secretaria de
Gobernación, Magistrada Olga Sánchez Cordero.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DIP. MARÍA
DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Se levanta la Sesión Solemne,
siendo las doce horas con veinte minutos.
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