LX LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE

15 de diciembre de 2019

PERIODO ORDINARIO
SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
SESIÓN SOLEMNE
CELEBRADA EL DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE DE DOS MIL
DIECINUEVE

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENCIA DE LOS DIPUTADOS
JUAN PABLO KURI CARBALLO
RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS
URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA Y DE LA
DIPUTADA BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Sesión Solemne que celebra la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, domingo 15 de diciembre de 2019. Buenos días señoras y
señores Legisladores e invitados que nos acompañan, sean todos
ustedes bienvenidos a esta Sesión Solemne. Proceda la Secretaría a
verificar el Quórum Legal.
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C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta. 31 Diputados han
confirmado su asistencia
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Con la asistencia de 31 Diputados, hay
Quórum y se abre la Sesión Pública Solemne, a las diez horas con
cincuenta y un minutos. Proceda la Secretaría a dar lectura al Orden
del Día.
C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. URUVIEL
GONZÁLEZ VIEYRA: Con gusto Presidenta. Sesión Solemne que
celebra

la

Sexagésima

Legislatura

del

Honorable

Congreso

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. Domingo 15
de diciembre de 2019.
Número

Uno.-

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, en el siguiente orden: Diputada
María del Carmen Saavedra Fernández; Partido Compromiso por
Puebla; Partido Nueva Alianza; Partido Verde Ecologista de México;
Partido

de

la

Revolución

Democrática;

Partido

Movimiento

Ciudadano; Partido Encuentro Social; Partido Acción Nacional;
Partido Revolucionario Institucional; Partido del Trabajo y Partido
MORENA.
En el número Dos del Orden del Día, Designación de la
Comisión de Cortesía que recibirá a los Ciudadanos Secretario de
Educación, en Representación del Gobernador del Estado y al
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia de la Entidad.
Número Tres.- Honores a la Bandera, entonación del Himno
Nacional y Honores de despedida a nuestro Lábaro Patrio.
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Número Cuatro.- Entrega del Primer Informe de Gobierno del
Ciudadano Luis Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Número Cinco.- Contestación del Primer Informe de Gobierno
por la Ciudadana Diputada Josefina García Hernández, Presidenta de
la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla.
Número Seis.- Himno al Estado de Puebla. Es cuanto
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Secretario. Esta Presidencia
da cuenta del Oficio G/034/2019, del Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, por el que en términos de lo dispuesto por los artículos 53 y
54 de la Constitución Política del Estado, informa que designó al
Secretario de Educación Pública, para hacer entrega del Informe. Se
toma conocimiento.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En el Punto Uno del Orden del Día,
corresponde la intervención y posicionamiento de los Diputados y
Diputadas de esta 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 palabra hasta por cinco minutos, a los Diputados
representantes de los Grupos Legislativos de las Representaciones
Legislativas y a la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández.
Tiene el uso de la palabra la Diputada María del Carmen Saavedra
Fernández.
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ: Muy
buenos días a todas y a todos los presentes. Saludo con respeto a
todas las autoridades que nos acompañan; a mis compañeras y
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compañeros Diputados; a los medios de comunicación; y a las y los
poblanos que nos acompañan en Galerías y siguen esta Sesión, a
través de redes sociales. De manera muy especial, saludo también al…
en este Recinto Legislativo, al Magistrado Héctor Sánchez Sánchez,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y así como al Maestro
Melitón Lozano Pérez, Secretario de Educación Pública del Gobierno
del Estado, quien acude en Representación del Ciudadano Luis
Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional del Gobierno del
Estado de Puebla. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa. Hago
este posicionamiento en nombre de la Fuerza Independiente que
conforman los Diputados Marcelo García Almaguer, Hugo Alejo
Domínguez, Jonathan Collantes Cabañas y una servidora. Quienes
hemos dado, desde el principio de esta administración nuestro voto
de confianza hacia el Gobierno Estatal que encabeza el Gobernador
Luis Miguel Barbosa Huerta, ya que reconocemos en él, a un hombre
que es capaz de romper con todas las barreras y de alcanzar todos
los retos que se proponen, por lo que estamos convencidos que
Puebla no puede estar en mejores manos. Asimismo, los integrantes
de Fuerza Independiente, sabemos que el trabajo que ha llevado a
cabo en estos cuatro meses y medio como Titular del Poder
Ejecutivo, no ha sido nada sencillo, sino que ha traído consigo
grandes retos como son el combate a la corrupción, la falta de
respeto a los derechos humanos, el combate a la pobreza y sobre
todo, lucha contra el peor mal que nos aqueja y nos duele a todas y
a todos los ciudadanos poblanos, que es la inseguridad. Por ello, es
que queremos reconocer el gran trabajo que ha realizado para
acabar con la desigualdad que viven las mujeres y los diversos grupos
vulnerables de nuestro Estado, como son los jóvenes, las personas
con discapacidad, los indígenas, al implementar la Secretaría de
Igualdad Sustantiva, el Instituto Poblano de la Juventud; el Instituto
de Discapacidad del Estado de Puebla; el Instituto Poblano de los
Pueblos Indígenas, a partir de los cuales, estamos convencidos,
podrán alcanzar estos grupos, una mejor calidad de vida y a su vez,
se disminuirán las grandes brechas de desigualdad existentes en
4

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE

15 de diciembre de 2019

nuestro Estado. Por otra parte, por lo que hace el tema de corrupción,
reconocemos que ante la mínima sospecha de un comportamiento
indebido por parte de un servidor público de su gobierno, se han
tomado decisiones y acciones inmediatas, que nos dan la certeza de
que los privilegios de unos cuantos ha terminado y que la corrupción
no ha tenido ni tendrá cabida en el Gobierno actual de nuestro
Estado. De la misma manera, reconocemos al Gobernador la cercanía
que ha tenido con todas las y los poblanos, a través de las jornadas
ciudadanas que realizan todos los martes en conjunto con los
Miembros de su Gabinete, para conocer las inquietudes y peticiones
de la ciudadanía poblana, ya que eso es lo que la sociedad nos
reclama y exige a los Representantes Populares, cercanía, contacto y
atención a todas sus demandas. Por lo que felicitamos al Gobernador
y esperamos que continúe con este tipo de acciones. Asimismo,
respecto al rubro que en todas las reuniones y visitas y eventos a los
que acudimos los Diputados de Fuerza Independiente en los Distritos
Locales que Representamos que no es otro que la seguridad, le
reconocemos que en la Iniciativa de Ley de Egresos del Estado para
el Ejercicio Fiscal 2020, que fue aprobada el viernes pasado en esta
Soberanía, fue planteada como prioridad la seguridad de las y los
poblanos; por lo que estamos convencidos que con mayores recursos
en patrullas, factor humano, capacitación, uso de tecnología, así
como más y mejores herramientas para los servidores públicos de
seguridad pública, este gobierno estatal, podrá darle a Puebla la
tranquilidad que tanto anhelan las y los poblanos. Son tiempos en los
que los actores políticos, más allá de ideologías políticas o de los
acontecimientos

pasados,

debemos

trabajar

profunda

y

constantemente en favor de Puebla, por lo que nuevamente, a través
de este posicionamiento lo reiteramos al Gobierno que encabeza Luis
Miguel Barbosa Huerta, nuestra confianza y nuestro compromiso,
para que desde el Congreso del Estado, podamos en conjunto seguir
construyendo Leyes y Decretos, en favor de nuestra Entidad y de
toda la ciudadanía poblana y a su vez, Puebla, pueda seguir siendo
referente en materias tan importantes como son la cultura, la
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infraestructura, el turismo, el desarrollo económico y laboral. Es
tiempo, como el Gobernador bien lo ha dicho, de reconciliación y de
dejar atrás las pugnas. Es tiempo de dejar a un lado la división y poner
por encima de cualquier cosa, nuestras coincidencias. Es tiempo de
actuar con altura de miras y generosidad en favor de Puebla y es
tiempo de trabajar para que este Estado siga consolidándose y
creciendo, por lo que en Fuerza Independiente, estamos que…
seguros que nuestro Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, como
lo ha hecho en estos meses de gobierno, así lo seguirá realizando y
por tanto esperamos que en este año 2020 que empezará, le vaya
bien en su administración, ya que en la medida que esto suceda,
estamos convencidos que también nos irá bien a todas y a todos los
poblanos. Es cuanto. Gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Saavedra. Tiene la palabra
el Diputado Uruviel González Vieyra, Representante Legislativo del
Partido Compromiso por Puebla.
C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Muy bueno días. Saludo
con aprecio a todos los presentes, Diputadas y Diputados; Titulares
de las Dependencias de Gobierno; Invitados especiales; amigas y
amigos que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Con el
permiso de la Mesa. Como Representante del Partido Político
Compromiso por Puebla, me permito fijar posicionamiento respecto
al tema que nos reúne a todos el día de hoy, la entrega del Informe
del estado general que guarda la administración pública estatal que
representa el Gobernador del Estado de Puebla y que en esta ocasión
será a través del Secretario de Educación, sin duda, muchos
hubiésemos preferido escucharlo por parte del propio Gobernador,
son poco menos de cinco meses de que en el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Puebla, se encuentra en el cargo, pues el
pasado 1º de agosto del año en curso, rindió la protesta como
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Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Si bien es poco tiempo, es claro que en estos meses en que se ejerció
parte del presupuesto 2019, tuvieron que realizarse distintas acciones
que permita la ciudadanía conocer los primeros resultados de
Gobierno, pues existieron compromisos inmediatos desde la toma de
protesta a favor de las y los poblanos. El voto de confianza al
gobierno del Estado que un servidor señaló como representante de
los habitantes del Distrito 14, sigue puesto, porque las necesidades
que viven a diario poblanas y poblanos, les presentan una realidad
difícil, compleja y en ocasiones muy cruel, en todos los sectores de la
población y en todo el territorio poblano. Soy consciente de que las
necesidades de nuestra Entidad son diversas y que para abatirlas se
requieren de acciones estratégicas, bien planeadas y progresivas. Por
ello, como una posición democrática, revisaré el informe que se
presente con objetividad, reconociendo las acciones realizadas, pero
sobre todo, dando seguimiento a los avances de los resultados
obtenidos y los que se esperan alcanzar, además de señalar las
omisiones de acuerdo a los compromisos públicos que se hicieron
desde el inicio del ejercicio del cargo. Seguiré siendo aliado en las
acciones a favor y en beneficio de Puebla y sus habitantes; pero
crítico y fijando una postura de oposición, en aquellas que se
consideren puedan afectarlos. En esta Soberanía se aprobó la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así
como modificaciones a la mima, que permiten al gobierno del Estado,
contar con la estructura administrativa que se requiere, a fin de que
pueda llevar a cabo las acciones que se consideren pertinente, de
acuerdo a su plan de gobierno y estrategias, con el objeto de
beneficiar a la ciudadanía. Por ello, es la ciudadanía la que espera
conocer los resultados como parte de obligación de rendición de
cuentas, como representante popular. Con toda la seguridad, me
atrevo a señalar que todos y cada uno de los aquí presentes; así como
cada habitante de nuestra Entidad, queremos una Puebla con
desarrollo económico, social y cultural, que permita bienestar al
interior de las familias; una Puebla segura que garantice la
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tranquilidad de todos, a cualquier hora del día y en cualquier parte
del territorio. Una Puebla incluyente, que deje atrás estereotipos y
discriminaciones hacia los sectores vulnerables. Una Puebla que
represente bienestar social para todos sin dejar a nadie atrás. Desde
el inicio de este Gobierno, existen muchas expectativas en seguridad
pública, fomento al empleo, desarrollo del campo, educación,
atención y servicios de salud, desarrollo económico, abatiendo la
pobreza y desigualdad, combate a la corrupción, entre otras.
Expectativas para la atención de tranquilidad y mejora directa de las
familias, las y los poblanos, no quieren discursos, quieren hechos y
conocer los resultados. Las necesidades y problemas sociales están
presentes hoy y con discursos y promesas, no se solucionarán,
tampoco se solucionan sólo señalando responsabilidades. Es
necesaria la acción y que ésta sea transversal, estratégica y planeada.
En menos de cinco meses, es claro, no se solucionarán los problemas
sociales que aquejan y duelen a puebla. Pero sí deben reflejarse las
primeras acciones. Por ello, como lo señalé, el análisis del Informe que
se presenté será muy objetivo y en tema de Impuestos, insto al
ejecutivo, para que las acciones a realizar de acuerdo a sus
atribuciones no causen una carga económica a los ciudadanos. Pero
sobre todo, sigo puesto en mi voto a favor del lado del Ejecutivo del
Estado, siempre y cuando, las políticas públicas sean en beneficio de
las y los poblanos. Es cuanto. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado. Tiene el uso de la palabra
el Diputado Juan Pablo Kuri Carballo, Representante Legislativo del
Partido Verde Ecologista de México.
C. DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO: Con la Venia de la
Presidencia. Analizar el actuar de un Gobierno Estatal en un periodo
de cuatro meses y medio, resulta sumamente complejo. Sin embargo,
son evidentes los aciertos que, en materia de planeación, se han
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tenido durante esta administración, en temas como seguridad,
política económica y política social. En Puebla la inseguridad, la
violencia, la falta de empleo, la desigualdad, la pobreza y la
discriminación, nos duelen y es mediante la planeación, el estudio
objetivo de los medios y recursos que generen soluciones tangibles,
como se podrá mejorar esta difícil realidad que muchos poblanos
viven día con día. Una política de estado exitosa, es aquella que
permite dinamizar la economía y que contribuye a combatir desde su
origen, las causas de la inseguridad, la violencia, la desigualdad y la
pobreza, para que todos podamos tener acceso a oportunidades y al
desarrollo. Es así como el Ejecutivo nos presentó en su Plan Estatal
de Desarrollo 2019–2024, un modelo de gobierno basado en ocho
directrices fundamentales, para lograr una política de Estado exitosa,
cercanía,

reforma

legal

del

Estado,

participación

ciudadana,

desarrollo, sentido ético y moral, vocación de servicio, nuevo modelo
de comunicación y una mejora continua. Esto, buscando el bienestar
de toda la población. Además, esta estrategia se fortaleció con la Ley
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, recientemente
aprobada en el Pleno por unanimidad, la cual, les da mayor
participación a los ciudadanos, integra conceptos como la paridad
de género y tiene como un eje fundamental del desarrollo, a la
juventud. Entre los proyectos que el gobierno del Estado busca
detonar, se encuentran la creación de la agencia estatal de energía,
la cual se aprobó ante esta Soberanía y tiene entre sus funciones,
mitigar y remediar el impacto ambiental de los proyectos energéticos
que se detonan en el Estado, así como involucrar a las comunidades,
en la toma de decisiones. Otro importante proyecto del Ejecutivo
Estatal, que como Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Puebla presidí, fue la desaparición de Ciudad Modelo.
Esto, con el Objetivo de velar por la restitución de los elementos
democráticos del orden constitucional, de manera que ninguna
autoridad, ente, órgano, o persona, tenga facultades o atribuciones,
que le permitan actuar de manera independiente, unilateral y con
decisión, que no sea el resultado o provengan de manera directa de
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los acuerdos o decisiones tomados, por los diferentes niveles de
gobierno, dentro del ámbito de sus respectivas facultades y
libertades, a efecto de impedir que la conducta de aquello se
traduzca en actos o hechos que violenten el régimen interno o que
implique sustitución o abrogación de sus facultades. Todo esto, con
la finalidad de lograr la recuperación, detonación y desarrollo de
Ciudad Modelo, para mejorar el desarrollo económico de Puebla,
mediante proyectos económicos incluyentes. La modernización del
Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, la dotación de agua
potable a la zona conurbada de la Ciudad de Puebla, la construcción
de parques industriales, construcción de la Autopista Huejotzingo–
Acapulco, construcción de la Carretera a Teziutlán, construcción de
un penal y tres reclusorios, atención a residuos sólidos urbanos, entre
otros. Este trabajo es congruente con el presupuesto de egresos
2020, presentado por el Ejecutivo Estatal, el cual fue aprobado por
unanimidad de votos, por los integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Crédito Público, en el Congreso del Estado. Es digno
de resaltar el arduo trabajo técnico de planeación del Gobierno
Estatal, encaminado al bienestar, la paz y la prosperidad de todos los
poblanos. Es de reconocer los esfuerzos de la actual administración,
orientados a optimizar y darle efectividad a las acciones realizadas,
para crear verdaderas soluciones a los grandes desafíos que enfrenta
nuestro Estado. En el Partido Verde Ecologista de México, estamos
convencidos que detenernos a revisar el camino andando, debe tener
como propósito detectar las áreas de oportunidad, en las que
podemos mejorar por el bienestar de todos. Coincidimos con la
actual administración, en que los procesos de planeación y
programación para una efectiva gestión, son fundamentales, pero
debemos ser conscientes de que éste es sólo el punto de partida,
para lograr la paz y la prosperidad que deben ser la aspiración para
Puebla en el presentes sexenio. Desde el inicio de la Legislatura,
asumí el compromiso de velar por la mejora de las condiciones en el
desarrollo político, económico y social de Puebla y los poblanos. Por
ello reitero mi apoyo al gobierno en turno, siempre que se trate de
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ver prosperar a Puebla en el Partido Verde, encontrará un aliado.
Auguro un 2020 de crecimiento y estabilidad para nuestro Estado y
de bienestar para su gente. Muchas felicidades. Es cuanto. Muchas
gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado. Tiene la palabra la
Diputada Liliana Luna Aguirre, en representación del Grupo
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática.
C. DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE: Con la Venia de la Mesa
Directiva. Muy buenos días. Saludo con gusto a mis compañeras y
compañeros Diputados; a los medios de comunicación y a quienes
nos acompañan en Galerías. Honorable Congreso del Estado de
Puebla. Hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes para fijar la
posición del Partido de la Revolución Democrática, en mi calidad de
Coordinadora Parlamentaria, ante las acciones del Poder Ejecutivo
de nuestro Estado. Puebla y su democracia, pasaron por tiempos
difíciles en este último año y ahora, exige un cambio en la manera de
atender las necesidades, en los mecanismos para dar mayores y
mejores resultados. Llegaron tiempos de nuevas elecciones, en los
que se prometió, se gritó a los cuatro vientos, el reclamo constante
de construir un estado de paz, de abundancia y de bienestar, para
todas y todos los poblanos. Pero aún no llega el tiempo en que se
haga realidad la palabra empeñada. No somos ajenos a la alta
expectativa que todo Puebla tiene, respecto a estas promesas de
campaña. Todos los aquí presentes, llegamos producto de un
ejercicio democrático, histórico, en el que la ciudadanía, salió a
mostrar el profundo descontento que tenían con la gente en el poder.
La responsabilidad que hoy tenemos, nos fue conferida para resolver
los problemas de la gente y de verse reflejada en las políticas
públicas, en los programas sociales y en una mejor vida para los
poblanos. La gente cree más que en promesas, cree en los resultados;
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las personas viven con miedo en sus Municipios, en el transporte
público, en las carreteras y en las calles. Puebla tiene a siete
municipios catalogados como foco rojo, por robo de hidrocarburo y
narcomenudeo. En lo que va del año, en comparación con el 2018, el
índice delictivo en el Estado se incrementó un 29 por ciento. Pasamos
de 26 a 50 feminicidios y a ser el primer lugar a nivel nacional de robo
en transporte, con mil 513 delitos de este tiempo hasta octubre del
2019, según los datos reportados por el Secretario Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. La inseguridad que hoy
permea en todo el Estado, ya no sólo es cuestión de la metrópoli
poblana, el Valle de Tehuacán y la región de Huauchinango, la cual
represento, hoy viven profundas heridas perpetradas, ya sea por el
narcomenudeo o el huachicol. Aunado a los hechos que perduran en
la zona del llamado triángulo rojo o que decir de la zona de San
Martín Texmelucan y una larga lista de Municipios que viven en una
creciente inseguridad. La violencia no cesa y las acciones de
gobierno, programas y políticas públicas, en favor de la seguridad,
debe ser implementadas de inmediato. No bastan las buenas
intenciones, si no vienen acompañadas de buenas acciones y que en
realidad aumente la calidad de vida de los ciudadanos. En días
pasados, aprobamos un presupuesto histórico para la Secretaría de
Seguridad Pública. De esta forma, confiamos que ahora sí se den los
resultados, ya no hay pretextos. El respeto a los tres Poderes del
Estado, es una condición fundamental para transitar por el camino
del progreso. Desde el Poder Legislativo, somos responsables de
crear, modificar y fortalecer un marco normativo que soporte un
estado de derecho, pero no somos el único poder que debe
garantizarlo en beneficio de la ciudadanía. Tener un auténtico estado
de derecho, es tarea de todos, incluido los demás Poderes. Desde la
Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, mi
compañero el Diputado José Armando García Avendaño y una
servidora,

ejerceremos

nuestra

autonomía, sin

chantajes, sin

subordinaciones; buscaremos acuerdos y señalaremos desaciertos,
pero siempre con el fin de beneficiar a los y las poblanas. No es
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suficiente

cuatro

meses

para

dar

resultados

tangibles,

lo

reconocemos, pero también sabemos que no han sido suficientes los
esfuerzos realizados. Es necesario ver hacia adelante y olvidarnos del
pasado, para logar la reconciliación que tanto se ha pregonado. La
gente no eligió falsos justicieros marcados por el rencor, sino
autoridades que den resultados para tener un mejor Estado. Los
ciudadanos están hartos de las excusas, de las intransigencias y de
que se use el pasado como pretexto para no dar resultados en el
presente. Este gobierno no puede ni debe salirse por la tangente. No
debemos olvidar la deuda pendiente con una sociedad que reclama
más y mejores oportunidades. En la Sierra Norte, región a la que yo
represento, con gente trabajadora pero con diversas y muy marcadas
carencias, donde la vivienda, los servicios públicos y las vías de
comunicación, siguen siendo una ferviente necesidad más que una
realidad. Por si fuera poco, todo se agrava ante el subejercicio de
varios de los Presidentes de los Municipios más importantes del
Estado de Puebla, presente durante este año, condenando el
presente y el futuro de miles de familias que confiaron en un proyecto
que hoy mantiene a Puebla, sumido en el atraso. En el caso específico
del Municipio, que es Cabecera de mi Distrito, sí me refiero a mi
Municipio, a Huauchinango, donde los reclamos son constantes a la
falta… ante la falta de obra pública, la ausencia de apoyo a
comunidades, beneficencia en servicios públicos, el grave problema
del manejo y confinamiento de los residuos sólidos, a los altos índices
de inseguridad, todo esto ha hecho de Huauchinango un Municipio
con más retrocesos que avances, desde esta máxima Tribuna, le pido
al Gobierno del Estado, que voltee a ver a los Municipios, que les exija
a los Alcaldes cuentas claras, que les exija obra pública, que les exija
ponerse a trabajar, que sean sensibles ante sus reclamos y que sean
congruentes con la filosofía de la época, no robar, no mentir, no
traicionar.

Reiteramos

el

posicionamiento

del

Partido

de

la

Revolución Democrática, Puebla no necesita más impuestos, por eso
nuestro voto fue en contra; sin embargo ante su aprobación y el
resultado del incremento en los recursos públicos, deberán de servir
13

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE

15 de diciembre de 2019

para que el Gobierno del Estado, realice sus funciones, funciones
como la promoción al turismo, deben ser beneficiadas con el
Impuesto Sobre los Servicios Hoteleros. En los últimos años creció la
demanda turística para acudir a nuestra Entidad, haciéndola el
destino número uno en el País, que no tiene playa. El sector turístico,
le da dinamismo económico a nuestro Estado y es necesario
continuar por el camino. El incremento de los recursos públicos a
través de nuevos impuestos o el aumento a estos, se debe reflejar en
una manera de calidad de vida para los y las poblanas. Puebla
necesita estos recursos en sus calles, en sus pueblos indígenas, en los
hospitales, en las escuelas, en las localidades carentes de agua, en el
fomento del turismo y sobre todo, en la seguridad. La política que
nos quede claro, es para servir, no para servirse. Muchos se han
autollamado la verdadera izquierda, pero hay que recordar que
históricamente y de carácter institucional, la izquierda en México se
ha aglutinado en torno al PRD, desde 1989 del que incluso fue
dirigente nacional, el actual Presidente de la República. Estaremos
atentos de que se represente por parte de este Gobierno, nuestra
diversidad étnica, sexual, cultural, religiosa y de cualquier tipo y nos
pronunciamos por el respeto a nuestras diferencias, teniendo como
principio, la dignidad, el valor de las personas, la igualdad de
derechos de hombres y mujeres; así como el rescate y conservación
de nuestro medio ambiente. Seguiremos siendo promotores del
cambio, del progreso social y de elevar el nivel de vida de la sociedad,
dentro del concepto más amplio de libertad y de justicia. Como
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución
Democrática, refrendamos el compromiso de construir con el
Gobierno,

un

estado

justo,

igualitario,

fraterno,

solidario

y

democrático. Nosotros apoyaremos, pero también exigiremos que se
cumpla con la agenda progresista de la izquierda mexicana. Puebla
es un Estado grande, no sólo por su riqueza cultural, sino por su
gente, a ellos nos debemos y por ellos, debemos unirnos, apostarle
al futuro, dando resultados en el presente y darle vuelta a la página
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del pasado, Puebla lo exige, Puebla lo merece. “Democracia ya. Patria
para todos”. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Liliana Luna. Tiene la
palabra

el

Diputado

Carlos

Alberto

Morales

Álvarez,

en

Representación del Grupo Legislativo del Partido Movimiento
Ciudadano.
C. DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas
gracias. Saludo a la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada
Josefina García. De igual forma doy la bienvenida y saludo al
Representante

del

Poder

Ejecutivo;

al

Representante

o

los

Representantes del Poder Judicial; a las y los Presidentes Municipales
que se encuentren en este Recinto; Universidades; Sindicatos;
Organizaciones Sociales; Asociaciones Civiles; y en lo general a las y
a los poblanos que nos ven a través de los diferentes medios de
comunicación. Agradezco a las y los Diputados integrantes del PRD,
de Compromiso por Puebla, de Movimiento Ciudadano y en especial
a mis compañeros Héctor Alonso y por supuesto mi compañera
Lupita Esquitín Lastiri, quienes refrendamos de manera conjunta
nuestra posición en contra del aumento de los Impuestos ya
existentes, o la creación de nuevos Impuestos. El tema más
preocupante durante este año y por ente, durante los primeros
meses de gestión del Gobierno Estatal, ha sido la seguridad pública.
El incremento de la incidencia delictiva y la percepción que
actualmente tienen los ciudadanos respecto a sentirse cada vez más
inseguros. Eso es lógico si se considera que este año, 2019, ha sido
estimado como el de mayor violencia, desde la creación del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
que es el órgano referente y de consulta a nivel nacional de la
incidencia delictiva. Según el Secretariado tan sólo en este año en
México, suman más de 25 mil 890 homicidios dolosos hasta octubre
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del 2019, lo que se traduce en un aproximado de 87 homicidios
diarios. Esta problemática no solamente es un tema nacional, sino
que se ha replicado en las Entidades Federativas y Puebla no es la
excepción. La inseguridad en nuestro Estado no sólo es una cuestión
de percepción ciudadana, sino que se refleja en los datos oficiales
aportados por el Secretariado y por el INEGI. Señor Gobernador,
desde esta Tribuna y como Coordinador del Partido Movimiento
Ciudadano y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de esta
Soberanía, quiero tomar su atención respecto a las cifras alarmantes
en materia delictiva. De acuerdo con el secretariado, de enero a mayo
de este año, se registraron 33 mil 007 delitos en el Estado de Puebla;
cuando en 2018, se investigaron 24 mil 690. Es decir, que se registró
un aumento de más del 20 por ciento. También se reportó que hasta
mayor de ese año, se registraron 3 mil 607 carpetas de investigación
de delitos contra la vida y la integridad corporal, cuando en el año
pasado en este mismo periodo de tiempo, la cifra fue de mil 882. En
general, de un comparativo de cifras reportadas en enero con
aquellas registradas en octubre de este mismo año, se desprende que
las víctimas de los delitos contra la vida y la integridad corporal
aumentaron de 454 a 713; los casos de comisión de delito de lesiones
aumentaron de 299 524; en específico las lesiones con arma blanca,
aumentaron de 19 a 43. Según los datos aportados por la encuesta
nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, se
estima que 34.7 por ciento de los hogares en el Estado de Puebla,
tuvo al menos una víctima de delito y que la tasa de víctimas por
cada 100 mil habitantes en nuestro Estado, fue de 31 mil 239 hombres
y 28 mil 086 mujeres, hasta lo que va del 2019; estas cifras revelan
que no existen las medidas necesarias y las políticas públicas
suficientes y adecuadas, para afrontar la situación de inseguridad que
vive el Estado de Puebla. Entiendo que ésta es una tendencia a nivel
nacional, no es una cuestión que solamente se esté generando en
nuestro Estado; sin embargo, las cifras reflejan que al día de hoy
Puebla, es uno de los cinco Estados más inseguros del País. Señor
Gobernador, usted como Titular del Poder Ejecutivo del Estado, tiene
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por mandato constitucional la obligación de salvaguardar la vida, la
libertad, la integridad y el patrimonio de las personas; así como
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz
social. Para cumplir esta obligación, cuenta con un enorme aparato
gubernamental y con recursos que sumarán al 2020, más de 95 mil
millones de pesos. No hay pretexto. Por ello, solicito que su gobierno
se enfoque a las áreas estratégicas y prioritarias para nuestro Estado:
salud, educación y por supuesto, seguridad pública. Que tome las
medidas que sean necesarias, que genere esas políticas públicas y
que las lleve a cabo de forma urgente, de forma contundente, en
coordinación con la Federación, con los municipios, con la Fiscalía
del Estado y por supuesto con el Poder Judicial. Está por demás citar
los incidentes delictivos que ha tenido el lugar en el Estado de Puebla,
en este último año y que han lastimado la memoria de nuestro Estado
y de sus habitantes, linchamientos, homicidios dolosos, feminicidios,
privación de la libertad, robo a casa habitación, delincuencia
organizada, sólo por mencionar algunos. Esto, señor Gobernador,
tiene que dejar de ocurrir. Los y las poblanas, necesitamos resultados,
necesitamos volver a sentirnos seguros, los padres exigen seguridad
para sus familias, para sus hijos, que en ocasiones no tienen la certeza
de que volverán con bien a sus hogares. Queremos que las mujeres
caminen libremente y con seguridad por las calles. Reconozco los
esfuerzos que han llevado a cabo en este año, tanto por parte del
Gobierno del Estado, así como por parte de esta Soberanía. Por
ejemplo, el hecho de que ya estén programadas al siguiente año las
siguientes acciones: arrendamiento de mil patrullas; contratación de
al menos dos mil policías; adquisición de equipo tecnológico, que
permitirá por primera vez en la historia, que los 217 Municipios,
tengan cobertura en materia de comunicación policial y de igual
forma, que se generará una auténtica inteligencia policial. No
obstante, se requiere de una política integral y una planeación
estratégica, pero de nada servirán si no existe coordinación con la
Fiscalía General y el Poder Judicial para el combate frontal a la
Delincuencia. Por ello, señor Gobernador, no sólo exijo se tome de
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forma urgente las medidas que sean necesarias para combatir la
inseguridad de nuestro Estado; sino que también, como Presidente
de la Comisión de Seguridad Pública de esta Soberanía, le reitero mi
compromiso de que las Iniciativas que usted emprenda en beneficio
de los poblanos, serán estudiadas, analizadas y dictaminadas en su
oportunidad. Cuenta con los votos de Movimiento Ciudadano,
siempre y cuando sean en beneficio de la sociedad. Como
Coordinador del Partido Movimiento Ciudadano y Miembro de
Somos Cinco y Puebla nos Mueve, refrendo el compromiso de
trabajar juntos, en regresar la paz y la certidumbre a las y los
poblanos; porque el tema de seguridad pública, no solamente le
compete a un Poder Público o a un nivel de Gobierno, es un asunto
que nos compete a todos, porque amar a México, es amar a Puebla;
amar a Puebla es cumplirle a los ciudadanos. Muchas gracias. Buen
día.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra la
Diputada Mónica Lara Chávez, en Representación del Grupo
Legislativo del Partido Encuentro Social.
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Con su permiso Diputada
Josefina García Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del
Honorable

Congreso

del

Estado

de

Puebla.

Distinguidas

personalidades que nos acompañan en Galerías; medios de
comunicación; compañeras y compañeros Legisladores. Este día,
tengo el honor de dirigirme a ustedes, en representación del Grupo
Legislativo de Encuentro Social, para dar a conocer nuestro
posicionamiento, en el marco del presente acto republicano,
democrático

y

de

ejercicio

de

rendición

de

cuentas.

Nos

congratulamos de reconocer que en estos cuatro meses en los que
ha gobernado el Ciudadano Luis Miguel Barbosa Huerta, ha
prevalecido un verdadero equilibrio de poderes, así como un notorio
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respeto a nuestra investidura y a nuestras atribuciones de
representar a las poblanas y los poblanos, que nos honran con su
confianza. Asimismo, destaco que hemos sumado esfuerzos para
lograr objetivos comunes que han redundado en beneficio para la
ciudadanía,

principalmente

aquellos

que

promovimos

como

oposición política, fraguada sobre las bases de la Coalición Juntos
Haremos Historia. En este sentido, el Partido Encuentro Social,
reafirma su apoyo sin regateos, a la consolidación de la Cuarta
Transformación, mediante el impulso a todo cuerpo normativo, acto
legislativo, proposición, agenda, acto de gobierno o política pública
que encauce el modelo social, económico y político al horizonte de
la justicia y la paz. Por lo anterior, refrendamos nuestro compromiso
con los principios de honestidad, austeridad y búsqueda de la verdad;
así como la transformación de la vida política en el Estado. Hace un
año, estábamos cerrando el Primer Periodo de Ejercicio Legislativo
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
ante una total incertidumbre de lo que vendría para Puebla, después
de una contienda electoral sin precedentes, lo cual implicó vivir en
carne propia la persecución, el acoso y todas las prácticas de
autoritarismo que caracterizaron al régimen anterior. A pesar del
flagelante desaseo y del socavo a la democracia de quienes hoy
siguen renuentes al cambio, no tuvimos reparo en emprender la lucha
vindicatoria, la necesidad de reponer el proceso electoral. Diversas
circunstancias que nos llevaron primero, a tener un gobierno
ilegítimo, luego un gobierno interino y finalmente un gobierno
constitucional legítimamente electo, nos hace reflexionar sobre el
desafío de gobernar en una coyuntura política. Dada la dimensión de
la responsabilidad los resultados deben ubicarse en los alcances que
ha tenido la actual política de reconciliación, por su mira puesta en el
interés público. Éste ha sido un gobierno abierto, y su política diálogo
permanente con la ciudadanía, como se ha podido constatar, miles…
miles de poblanas y poblanos, en las jornadas de atención ciudadana.
Igual, es de reconocer la capacidad institucional de responder a lo
comprometido, como es el caso de la cruzada contra la corrupción,
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en la convicción sobre la transparencia y la rendición, frente al
recurrente

saqueo,

corrupción

y

patrimonialismo.

En

el

fortalecimiento del estado de derecho, frente a la legalidad, en la
promoción que ha dado la actual administración a la inclusión, a su
apuesta por una nueva arquitectura de la política social, capaz de
otorgar movilidad social, frente a las rentas monopólicas y además
un tema de gran trascendencia ha sido contribuir a lo lardo de la… al
logro de la igualdad sustantiva con la Secretaría del mismo nombre.
Pero no se trata de nombrar si se están haciendo bien. Hoy nadie
duda de la construcción de un andamiaje institucional, la cual no
tengo la menor duda, será capaz de desmoronar la ética del
morenovallismo, edificada sobre la base de la opulencia, el derroche,
la frivolidad y las obras sin utilidad social, en el endeudamiento y la
explotación del Estado. En la Cuarta Transformación vamos por la
universalidad de los derechos y las garantías sociales, vamos por la
prosperidad de las personas… de las personas, vamos por una
democracia de resultados y por convicciones de mayor equidad.
Estoy convencida que en ese momento histórico en que nos
encontramos, necesitamos de todas y todos los actores políticos, sin
importar nuestros colores, ni nuestras ideologías, requiere de nuestra
voluntad de anteponer nuestros intereses personales y abonar… y
ahondar… y abandonar la mezquindad, para facilitar la fluidez de los
cambios. Puebla está ávida de instituciones atentas a sus demandas
y aspiraciones, de instituciones que fomenten la participación y la
toma de decisiones de un gobierno con rostro sensible ante la
desigualdad, de resultados inmediatos, frente a la inseguridad de…
de un punto final al capítulo de la corrupción y de atención a una
enorme cantidad de asuntos de interés público, que será imposible
enlistar. Por lo expresado, celebro que ahora sí existe un gobierno
que sirve a la gente y que pese a las resistencias al cambio, el
Gobierno de la Cuarta Transformación va a en serio y va bien. Es
cuanto.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada. Tiene la palabra la
Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, en representación del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.
C. DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA: Con el
permiso de la Mesa Directiva. Saludo con afecto a mis compañeras y
compañeros

Diputados;

a

los

invitados

especiales

que

nos

acompañan en esta Sesión; y a los representantes de los medios de
comunicación. De conformidad con lo establecido en el artículo 53
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el
propósito de esta Sesión Solemne es la recepción del Informe por
parte del Gobernador y en el espíritu de la Ley, se busca que se
escuche de voz de los Representantes de cada Grupo Parlamentario,
las distintas voces de lo que sucede en el Estado y los resultados que
los poblanos esperamos. Si bien el artículo 54 de la misma
Constitución establece la posibilidad de que el Titular del Ejecutivo
envíe a un Encargado de Despacho para entregar el Informe, ese
mismo artículo pone la condicionante de que el Gobernador —cito—
no pudiera asistir al Congreso —fin de cita— ¿Por qué no pudo asistir
el Gobernador a la Sesión de hoy? Posiblemente leyendo los
periódicos de su agenda, nos enteraremos si es porque atendió a
Misa con el Obispo, o simplemente descansó. La verdadera razón por
la que no pudo asistir, son los nulos resultados a informar. Cuatro
meses es poco tiempo para hacerlo todo, pero mucho tiempo para
no hacer nada. En el Estado de Puebla, tenemos un gobierno de lo
opuesto, ofreció en campaña bajar los impuestos, pero mandó a su…
mandó en la Ley a subirlos, hizo lo opuesto; ofreció reducir el número
de Organismos Públicos Descentralizados y en lo que va de la
Legislatura, se han aprobado cinco nuevos, hizo lo opuesto. Ofreció
recuperar la seguridad pública y los índices delictivos se han
incrementado, aparecen cuerpos desmembrados o tirados, todos los
días, el Gobernador hizo lo opuesto; condenó el uso de figuras
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financieras como los OPD’s o los PPS’s y anunció el uso de mil
patrullas en el Estado, que serán utilizadas bajo la figura de
arrendamiento financiero, hizo lo opuesto; condenó una y otra vez el
Gobierno de Rafael Moreno Valle y si comparamos los resultados en
cualquier materia, infraestructura, estado de derecho, combate a la
pobreza, atracción de inversión, educación, salud o desarrollo social,
claramente el Gobernador Barbosa, hizo lo opuesto, no hay
resultados. Con estricto apego a la Ley, atendimos la convocatoria a
esta Sesión y esperamos nuestro turno a la palabra. Pero la ausencia
del Gobernador en esta Sesión, es para nosotros una falta de respeto.
Si el Gobernador no tiene nada que informar, es por su
incompetencia; si el Gobernador no tiene la voluntad de respetar la
Ley, acudiendo a este Recinto a presentar su informe, los Diputados
de Acción Nacional, no nos prestaremos a su arrogancia y a sus
desaires. Por esta razón nos retiramos de esta Sesión. Nosotros sí
somos congruentes y no nos prestaremos a que esta simulación y
engaño a los poblanos, quede sin ser señalada.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada. Tiene la palabra el
Diputado Javier Casique Zárate, en Representación del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.
C. DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE: Muy buenas… muy buenos
días a todos y cada uno de los que hoy nos acompañan en este
Recinto. Con su anuencia señora Presidenta de la Mesa. Diputadas y
Diputados de los diferentes Grupos Legislativos de esta Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla; Invitados
especiales; distinguidos medios de comunicación; poblanas y
poblanos. Asisto a esta Sesión Solemne, con la plena convicción por
conocer los avances de la administración pública estatal, en
cumplimiento de la Ley y a las disposiciones que de ella emanan.
Ocupo esta Tribuna, con la honrosa representación del Grupo
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Legislativo del PRI, con la fuerza política y moral que nos da haber
brindado desde el primer día este Gobierno, nuestro voto de
confianza y siempre con el espíritu de construir desde este Recinto,
para los poblanos y las poblanas, siempre, reitero, recalco, con el…
buscando el bien común para Puebla. Los ciudadanos demandan
administraciones eficientes, transparentes y honestas. Gobiernos que
informen los logros obtenidos, cuándo y cómo lo gastan. Si esto
representa un reto, lo más… lo que… lo que más se trata es que una
administración que estamos evaluando hoy, tiene cuatro meses y
medio. Puebla, sin duda transitó por una de las etapas más complejas
de la historia moderna. Lo anterior exigió la mayor comprensión de
lo que significa gobernar. No podemos evaluar los resultados, ni
tampoco las obras, porque en los hechos, son sólo proyectos o
buenos deseos. Lo que sí podemos señalar es que nuestra entidad
transitó por una de las etapas más convulsas de su historia y que
puso a prueba el significado de gobernar. Para el PRI gobernar, es
escuchar y conducirnos con valores, respeto, tolerancia y sobre todo
con diálogo, porque sostenemos que la conciliación, antecede al
buen gobierno, porque gobernar es entender que la convivencia
democrática debe regirse siempre por reglas claras, equilibrio
político y absoluta separación de poderes. Debo decirlo, estos
principios han estado ausentes en muchos momentos de esta
Legislatura; en varios casos se ha aplicado la vergonzante mayoría,
para imponer temas de los cuales el diálogo y la conciliación, han sido
los grandes perdedores, como también es nuestra obligación señalar
que siguen pendientes considerables deudas con los ciudadanos, por
su tranquilidad, porque ha sido interrumpida por la inseguridad y por
la violencia. Ante la ausencia del Estado, los grupos delincuenciales,
poco a poco se han ido empoderando. Es imprescindible que el Poder
Legislativo

y

responsabilidad

el

Poder

en

esta

Ejecutivo,

asuman

con

entereza

demanda

que

por

mucho,

es

su
una

preocupación central de todas y todos los poblanos sin excusas y
mucho menos con evasivas, tampoco con ocurrencias, con total
claridad manifiesta. Recibiremos el Informe del Gobernador, con la
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importancia que merece desde esta Tribuna, valoramos sin duda los
esfuerzos que se realizan, las buenas intenciones en sus discursos,
incluso en su estilo personal de gobernar, pero no es suficiente. En su
mensaje, debe haber un fuerte reclamo hacia quienes colaboran en
su gobierno, para redoblar esfuerzos y para que dediquen cada hora
de su tiempo a Puebla y a los poblanos. A los poblanos no les interesa
las disputas intestinas e internas de su movimiento. El Titular del
Ejecutivo, tiene la obligación de vigilar que las diversas órdenes de
gobierno cumplan con los compromisos que asumieron en campaña.
Vamos con… vemos con profunda preocupación que los gobiernos
municipales, emanados de su partido, un día sí y otro también,
intentan desesperadamente salir de la curva de aprendizaje, en la
cual —por cierto— ya se estancaron. Desde esta Tribuna quiero
expresar la voz de las Presidentas y Presidentes Municipales de mi
partido, exigimos un trato justo, que en la aplicación de políticas
públicas

no

exista

distingo,

tampoco

discrecionalidad,

son

autoridades selectas y como tal, deben ser del pueblo y atender al
pueblo. Al negar los recursos, no le hacen mal a un partido o a una
corriente ideológica, el daño es a los ciudadanos y esperemos que
sean irreparables... esperemos que nunca sean irreparables ¡perdón!
El respeto a la autonomía universitaria, a las Instituciones, a nuestra
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es fundamental para
la convivencia pacífica y ordenada. Desde este Recinto, el Grupo
Legislativo del PRI, ratifica su apoyo y confianza a la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, formadora de los recursos
humanos, pero también de profesionistas de… que a diario
construyen a nuestro Estado y a nuestro País. Desde aquí les digo
muy claramente, que estaremos pendientes que este respeto a la
autonomía, sea una garantía siempre de buenos acuerdos y buena
convivencia

entre

los

poblanos.

Compañeras

y

compañeros

Diputados, es muy importante también recalcar sin duda, la atención
urgente al flagelo que hay y que hoy representan las violencias en
contra de las mujeres. Por ello, desde el PRI, exigimos se
implementen las acciones de política pública que exigen estos
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momentos en los que vive Puebla. Hay que controlar y tener muy
cuidada la elevada tasa de feminicidios que hay en nuestro Estado.
Compañeras y compañeros Diputados: gobernar no es sólo el ajuste
de cuentas en el pasado, porque pareciera que el pretexto ideal para
ocultar esto, es la falta de resultados; no es una actitud palaciega que
el ciudadano espera de su gobierno; necesitamos reconciliación,
transitar hacia una etapa de paz social y política, que siente las bases
de un desarrollo sostenido para el Estado. Los ciudadanos, quieren
que sus gobernantes, actúen y den resultados, rindan cuentas y
conviertan las promesas de campaña en hechos del gobierno, no son
días de improvisación; tampoco son días de imposición, ésta es la
oportunidad de recuperar la confianza en nuestras Instituciones, así
lo asume el Partido Revolucionario Institucional y así los convoca,
porque éstos, son días de conciliar y siempre de dar resultados a los
poblanos. Muchas gracias a todos ustedes.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputado. Tiene la palabra la
Diputada Guadalupe Muciño Muñoz, en representación del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo.
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: Muy buenos días a
todos; a todas las personalidades que nos acompañan. Tenemos hoy
al Auditor del Estado, Francisco Romero, bienvenido. Con su Venia
Presidenta. Este año, ha sido un año muy complejo para los poblanos,
es hasta estas alturas, que se sientan las bases para tomar por fin, un
rumbo para el Estado, un rumbo hacia el desarrollo, el combate a la
corrupción, a la pobreza y el ataque a la inseguridad. Celebro la
rendición de cuentas a las que hoy, por medio del Primer Informe,
realiza el Gobierno del Estado, ante este poder público. Se trata de
datos al respecto de su desempeño y la manera en que se utilizan los
recursos de las y los poblanos. Los Diputados del Grupo Legislativo
del Partido del Trabajo, actuamos a la altura de los tiempos que hoy
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estamos viviendo. Circunstancias que requieren madurez política,
convencidos de trabajar cercanos a las personas con conciencia de
estado, por encima de cualquier otro tema, con vocación social y el
bienestar realizado. Los poblanos somos una sociedad que se
comunica, que se informa, que se escucha, que se analiza y sobre
todo, somos una sociedad que alza la voz ante las injusticias y emite
una opinión crítica, sobre aquello que no nos gusta a quienes nos
representan o a quienes nos gobiernan. Les importante dar cuentas
de la aplicación de los recursos de los poblanos, que tengan la
certeza que se ha aplicado de manera correcta; por lo que
informando de esta manera, completa y transparente, con sentido de
autocrítica, es como podemos mejorar el resultado de cada año y
sólo podrá ser sensible escuchando la voz de cada uno de los
ciudadanos y ciudadanas. Caminemos hacia un gobierno de inclusión,
el Estado debe garantizar que todos los poblanos tengan las mismas
oportunidades, generando un piso de bienestar, que todos tienen el
derecho de llegar tan lejos como su trabajo, su talento y esfuerzo se
lo permita, pero también es necesario el combate directo a la
corrupción del pasado. Por lo que el Partido del Trabajo, exige una
investigación minuciosa y en los casos donde se encuentre actos de
corrupción, se castiguen con todo el peso de la ley. Queda claro que
quedan temas pendientes en seguridad pública, educación, salud,
desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo rural y turismo.
Por lo que exhorto al Gobernador del Estado, a poner todo su
empeño a la solución de estos problemas. Hay que seguir sumando
esfuerzos sociedad y gobierno; hay que seguir luchando por las
demandas sociales; tenemos que trabajar de manera ardua por un
pueblo diferente, por una Puebla próspera. Sabemos que la
encomienda que tiene el señor Gobernador, ante una responsabilidad
que le fue heredada, es mayúscula, está a la altura del hartazgo que
de esa misma altura está el enojo. Tiene usted toda la obligación
señor Gobernador, de limpiar un Estado sangrado y que se lo dejaron
sangrante. Demandamos todo lo que en el pasado… sí es cierto, el
pasado no se puede repetir, pero si lo tenemos que referenciar y
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nosotros, tenemos la enorme responsabilidad de cambiar las cosas,
para satisfacer las necesidades no cubiertas de un pueblo, tan, tan
lastimado, tan vulnerado. Adelante compañeros, que esto es muy
poco tiempo para cubrir todo el daño que se ha hecho. Todos, todos,
todos, cada uno de nosotros, tenemos que trabajar, por cumplirle a
las y los poblanos. Muchísimas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Lupita. Tiene la palabra la
Diputad Olga Lucía Romero Garci Crespo, en representación del
Grupo Legislativo de MORENA.
C. DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO: Gracias
Presidenta. Con su permiso Presidenta y con el permiso de las y los
demás integrantes de la Mesa Directiva. Buenos días, compañeras y
compañeros Diputados; medios de comunicación; invitadas e
invitados que nos acompañan en día de hoy en Galerías. Es un honor
tener la oportunidad de dar el posicionamiento del Grupo Legislativo
de mi partido, MORENA. Antes de iniciar, sólo quiero recordarles a
todas y a todos, el acto de desprecio y falta de respeto del año
pasado, en el cual Martha Erika Alonso —que en paz descanse—, no
se presentó ante este Poder Legislativo, a rendir protesta. No hay que
ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. Hoy, cerramos el
Primer Período Ordinario del Segundo Año de esta Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla,

sentando

las

bases

para

implementar

la

cuarta

transformación de la vida pública en Puebla. Por primera vez en la
historia, las y los poblanos se verán beneficiados con un gobierno,
cuya principal preocupación y ocupación, es el bienestar de la
sociedad, que honra los principios de austeridad, disciplina, legalidad,
objetividad,

profesionalismo,

honradez,

lealtad,

imparcialidad,

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en su actuar,
que es cercano a la gente y que está decidido a acabar con la
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desigualdad, los privilegios e impunidad del pasado. La tarea
principal que nos corresponde como Legisladoras y Legisladores, es
representar los intereses de nuestros electores, la democracia como
manera de organizar la vida pública de la sociedad, está basada en la
representación. Por medio de ésta, las y los ciudadanos, delegan la
facultad a los Representantes Populares, de tomar las decisiones que
mejor favorezcan al interés general. Por ello, lo llamamos interés
público. Sin duda, la historia nos ha enseñado que la democracia es
el modelo más deseable para organizarnos, no obstante lo anterior,
ese modelo siempre tendrá un vicio, la falta de representación de las
minorías. En la actualidad, las minorías son aquellas conformadas por
personas cuyos intereses, no son debidamente representados, las
marginadas, las trabajadoras, la gente de campo, que irónicamente
es la mayor parte de la población. Lo anterior, gracias a que el modelo
neoliberal económico generó intereses perversos que incentivaron a
los gobernantes a mantenerse en el poder, para lucrar con el
patrimonio público y favorecer a unos pocos, el modelo que buscaba
desarrollar la economía de nuestro País, ante la globalización, fue
utilizado para desarrollar la economía de la clase que gobernaba y
así, se acentuó la desigualdad, creció la pobreza e inseguridad y se
descompuso nuestra sociedad. Sin embargo, la esperanza de México
nunca muere, nuestra sociedad exigió un cambio y lo obtuvo con su
voto. Tenemos una enorme responsabilidad para con nuestros
votantes, cuya esperanza depositaron en nuestras manos, iniciar una
Cuarta Transformación, ha implicado una participación importante
de

esta

Sexagésima

Legislatura,

en

el

diseño

de

nuestras

Instituciones, las reglas que rigen a la vida pública y las prioridades
del Gobierno, su gasto, sus acciones y los resultados que esperamos.
Nos corresponde restaurar a nuestra sociedad que se ha visto dañada
en el pasado reciente y sentar las bases y principios para construir un
futuro más justo para todas y todos. Hoy, recibimos del Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, Luis Miguel
Barbosa Huerta, el Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo del
Estado, que contiene los logros y las acciones y programas que
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resultan de la implementación de las políticas públicas, que definen
su plan de desarrollo para la vida pública del Estado. El 1º de agosto
de este año, Luis Miguel Barbosa protestó ante esta Legislatura
guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, como nuestro Gobernador Constitucional,
desde el inicio de estos destacables cuatro meses y medio, el
Gobernador Luis Miguel Barbosa, mostró su compromiso con la
agenda de igualdad de género, recalcando que su Gabinete cuenta
con paridad de mujeres y hombres; creó la Secretaría de Igualdad
Sustantiva, en aras de promocionar una cultura de igualdad en el
Estado de Puebla. Asimismo, en virtud de su cercanía y conocimiento
de la situación que marca nuestro territorio, diseñó su Plan de
Desarrollo Estatal, con base en las 32 regiones y sus necesidades
reales. Así las políticas y programas de gobierno han tenido una
mayor eficacia y eficiencia. Enhorabuena Gobernador. Impulsó una
reingeniería que implicó la creación de la mencionada Secretaría de
Igualdad Sustantiva y la escisión de la Secretarías de Economía y
Trabajo; Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable
y Ordenamiento Territorial; Administración y Planeación y Finanzas;
Cultura y Turismo; Infraestructura y Movilidad y Transporte. Lo
anterior, para atender con mayor especialización los sectores
prioritarios de la población. Además, resulta importante mencionar la
responsabilidad que ha asumido el Gobernador Luis Miguel Barbosa,
al atender la situación precaria en la que encontró el transporte
público en el Estado. Si bien, no es fácil tomar ese tipo de decisiones,
con firmeza nos propuso un modelo que mejorará sustancialmente la
calidad de un servicio que millones de poblanas y poblanos, utilizan
diariamente. Decisiones que impactarán de forma positiva, en la
calidad de vida y en el día a día de nuestra sociedad. Celebro las
acciones que el Poder Ejecutivo ha realizado; así como los resultados
que ha logrado a favor de la sociedad poblana en estos cuatro meses
y medio, pues han sido meses sumamente complejos, el hecho de
atender personalmente a cualquier poblana o poblano que requiera
una audiencia con el Gobernador, hablan mucho de su compromiso,
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humanidad y sensibilidad. Felicito al Gobernador por acciones como
ésta que hablan de un gobierno cercano y abierto, que está atento
de las necesidades de los que menos tienen y guía sus acciones con
base en ellas, para lograr la mayor representatividad en las decisiones
que toma. Hoy, tenemos un gobierno que verdaderamente emana de
la voluntad del pueblo, que se preocupa por el bienestar de sus
gobernados, antes

que

el propio, que

impulsa

una

Cuarta

Transformación de la vida pública, para regresarle la dignidad a su
pueblo. El diseño del presupuesto público es fundamental para lo
anterior, pues revela las prioridades del gobierno que lo ejerce y si
algo podemos asegurar, es que el gobierno de Luis Miguel Barbosa,
tiene por prioridad a la sociedad, a los marginados, los trabajadores,
la gente del campo y sus necesidades, dignidad, seguridad, igualdad
y justicia, la aprobación de las leyes que rigen el ejercicio de los
recursos públicos, es una de las tareas fundamentales de las y los
Legisladores, si no es que la principal y en esta encomienda, se debe
observar de la mejor manera, la representatividad de las exigencias
sociales, se aumentaron los recursos que se ejercerán para procurar
mayor seguridad pública, en un 63 por ciento. Esto quiere decir que
por cada tres pesos que se ejercieron este año, en materia de
seguridad pública, el próximo, se ejercerá en cinco, pues se
destinaron 4 mil 253 millones de pesos. Como comentaba con
anterioridad, el presupuesto público, revela las prioridades del
Gobierno de Luis Miguel Barbosa, los sectores que más recursos
tienen destinados, son la educación, el bienestar, la seguridad
pública, la salud, el desarrollo rural, la infraestructura y el desarrollo
integral de la familia y claramente se puede observar que este
Presupuesto que ejercerá el Gobierno para el próximo año, tiene
como principal preocupación, la seguridad, la justicia y el estado de
derecho,

la

recuperación

del

campo

poblano,

el

desarrollo

económico para todas y todos y la disminución de la desigualdad. Se
duplicó para el próximo año el presupuesto para el Desarrollo Rural
y el destinado para el agua y saneamiento, para desarrollar el campo
y atender uno de los grupos sociales que las administraciones
30

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE

15 de diciembre de 2019

pasadas recientes, tenían olvidado. En materia de Seguridad, además
de aumentar el presupuesto para prevención, también se aumentó
en casi 10 por ciento, el presupuesto para la Fiscalía General del
Estado, que tiene por encargo investigar los delitos que se hayan
cometido y para cerrar el círculo y procurar que mejore la justicia en
Puebla, también se fortaleció el Poder Judicial del Estado. Por otro
lado, de la reingeniería que impulsó el Gobernador Luis Miguel
Barbosa Huerta, en el Poder Ejecutivo, se redujo en más de 993
millones de pesos, el gasto administrativo que tenía la Secretaría de
Finanzas y Administración ahora escindida en la Secretaría de
Planeación y Finanzas y la Secretaría de Administración. De igual
forma es notable comentar que el Titular del Ejecutivo redujo su
gasto en un 10 por ciento para el próximo año y la Secretaría de
Gobernación, en un 45 por ciento. Como ven, el objetivo no es ejercer
gasto administrativo o burocrático para este gobierno, sino invertir
en los sectores que más lo necesitan. Los intereses de este Gobierno
reflejan claramente los intereses de nuestra sociedad actual. Éstos
responden a las necesidades que las circunstancias de su entorno, les
propician. La vida pública de nuestro Estado, marginó a las personas
que se encontraban lejos del poder y por ello, nos daremos a la tarea
de restaurarla y transformarla por cuarta ocasión, pues la sociedad lo
demanda. Compañeras y compañeros Legisladores, los felicito, pues
todas y todos, somos parte de este cambio. Les insto a continuar
trabajando por las personas que les eligieron, para representarlos en
este Palacio Legislativo y que sigamos sentando las bases y
principios de esta Cuarta Transformación, para dotar a las demás
ramas del poder público —público porque es de todos—, de las
mejores leyes para restaurar y desarrollar al Estado de Puebla.
Felicidades también por su enorme y claro compromiso. Le
agradezco profundamente al Gobernador Luis Miguel Barbosa, su
compromiso con su encomienda, sé que todos los días su trabajo será
de una entrega total por y para el bienestar de todas y todos los
poblanos. De igual forma quisiera agradecer al Coordinar de mi
Grupo Legislativo, al Diputado Gabriel Biestro Medinilla, Presidente
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de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por su excelente
liderazgo y por tener siempre presentes los tres principios de nuestro
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no mentir,
no robar y no traicionar. Gracias Presidente Biestro, por guiarnos en
este Periodo Ordinario que cerramos con mucha actividad, que ha
emanado de la visión de la que el Gobernador Luis Miguel Barbosa,
nos ha mostrado que es el mejor para el Estado de Puebla, porque la
esperanza de México, cada día es más fuerte. Muchas gracias
Presidenta. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Olga Lucía.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En el Punto Dos del Orden del Día, de
conformidad con lo establecido por los artículos 74 fracción XVIII,
124, 127, 220 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 las Diputadas y Diputados Gabriel Juan Manuel Biestro
Medinilla, María del Rocío García Olmedo, Uruviel González Vieyra,
Juan Pablo Kuri Carballo, Mónica Lara Chávez, Liliana Luna Aguirre,
Valentín Medel Hernández y Carlos Alberto Morales Álvarez, para que
reciban a la entrada de este Recinto Legislativo, al Secretario de
Educación,

en

Representación

del

Ciudadano

Gobernador

Constitucional del Estado y al Presidente del Honorable Tribunal
Superior de Justicia en la Entidad, y los acompañen hasta este
Presidium. Mientras las Diputados y Diputados cumplen con su
Comisión, se establece un receso.
(Transcurrido el receso).
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: 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.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Pueden sentarse.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En el Punto Cuatro del Orden del Día, de
conformidad con los artículos 53 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 220 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos
y aplicables, se recibe el Informe de Gobierno.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Como lo establece el Punto Cinco del Orden
del Día, en términos de los artículos 53 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 220 y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla, doy contestación al Informe de Gobierno del
Ciudadano Gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Doctor

Melitón

Lozano

Pérez,

Secretario

de

Educación

y

Representante personal del Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.
Magistrado Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal

33

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE

15 de diciembre de 2019

Superior de Justicia del Estado. Diputadas y Diputados integrantes
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla. Distinguidos espec… distinguidos
invitados especiales. Amigos de los medios de comunicación.
Señoras y señores. De conformidad con lo previsto en los artículos
53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
220 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 107 y 108 del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre… presentado por el Titular
del Ejecutivo del Estado, hemos… damos la bienvenida al Secretario
de Educación en Representación del Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Puebla y recibimos la entrega del Primer Informe de
Gobierno que por obligación constitucional se debe de hacer ante
esta Soberanía que representa, a toda la población de nuestro Estado
de Puebla. En el pasado reciente, vivimos tiempos difíciles en donde
se pusieron a prueba la institucionalidad de los Tres Poderes del
Estado. En la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, asumimos con responsabilidad esta situación y antepusimos
el supremos interés de Puebla, sobre los intereses partidistas y
personales, pudiendo sacar a acuerdos que hoy se traducen con
estabilidad política e institucional, a lo largo y ancho de la entidad.
Como resultado de esto, hoy hay un Poder Ejecutivo, que está dando
los primeros pasos en su ejercicio de gobierno por los próximos cinco
años. La rendición de cuentas por parte del Titular del Ejecutivo, es
una obligación constitucional y una práctica política obligada en el
ejercicio público de cara a la sociedad, que dicho sea de paso, hoy
demanda del gobierno, acciones concretas que entreguen resultados
tangibles a la población. Señor Secretario, infórmele al Titular del
Poder Ejecutivo que esta Soberanía como Órgano Representativo
popular del Estado está trabajando, escuchando las demandas
sociales para traducirlas en exhortos, acuerdos e Iniciativas y también
manifiesta como un aliado del Gobernador para apoyarle en lo
constitucionalmente correcto, para continuar construyendo el
andamiaje institucional y legal, que sirva para atender las enormes
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demandas de la sociedad, las y los Diputados de esta Sexagésima
Legislatura, independientemente de su filiación política, nos queda
claro que debemos trabajar en favor de Puebla y los poblanos. Los
grandes retos de Puebla y los poblanos, están presentes en cada uno
de los 217 Municipios de la Entidad en seguridad, igualdad de género,
salud, educación, obras de infraestructura, desarrollo al campo y a las
comunidades indígenas, desarrollo económico, justicia y estado de
derecho, son algunas de las razones de seis millones de habitantes,
que le comprometen a trabajar, para atender sin distingo alguno, a
todos los sectores de nuestra sociedad. La tarea del Gobierno, está
plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo, recientemente dado a
conocer a todos los poblanos y donde cuatro ejes estratégicos, uno
especial, así como cuatro ejes transversales, buscan darle viabilidad
al proyecto del Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo. Desde esta
Soberanía, seguiremos puntualmente el desarrollo del mismo y los
resultados que entregue a Puebla. Este día, damos trámite a la
recepción del Informe de Gobierno y en Sesiones subsecuentes, se
analizará la Glosa del mismo, con la comparecencia de los Titulares
de las Secretarías del Gobierno del Estado. Las poblanas y los
poblanos esperamos un gobierno cercano a la gente, que combata
verdaderamente la corrupción y el autoritarismo, que anteponga la
prudencia sobre la intolerancia y usted señor Gobernador, como hizo
mención en su toma de protesta, donde se asumió como el único
responsable de la seguridad, lo cual también implica extremar los
cuidados en favor de las niñas y niños, de las y los jóvenes y de las
mujeres. Puebla hoy requiere que el Gobierno esté a la altura de las
circunstancias y donde todos anhelamos un estado de paz, en
desarrollo y sustentable, que esa sea la herencia para las futuras
generaciones. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: En el Punto Seis del Orden del Día,
concluiremos con esta Sesión Solemne, por lo que invito a todos los
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presentes, para que puestos de pie, entonemos el Himno al Estado
de Puebla.
(Efectuado y una vez entonado el Himno al Estado de Puebla).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA HERNÁNDEZ: Ruego a la Comisión de Cortesía, se sirvan
acompañar hasta la salida de este Recinto, a los Ciudadanos
Secretario de Educación, en representación del Gobernador del
Estado y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSEFINA
GARCÍA

HERNÁNDEZ:

No

habiendo

más

intervenciones

y

terminados los asuntos del Orden del Día, se levanta la Sesión
Solmene, siendo las 12 horas con 40 minutos. Se cita a las y los
Diputados integrantes de esta Legislatura a continuación, para llevar
a cabo la Sesión Pública Ordinaria. Muchas gracias.
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