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SESIÓN
SOLEMNE
15 de diciembre de 2020
“2020, Año de Venustiano Carranza”

SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
SESIÓN SOLEMNE VIRTUAL CELEBRADA EL MARTES
QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA

VICEPRESIDENCIA DE LOS DIPUTADOS
NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
RAYMUNDO ATANACIO LUNA
SECRETARÍA DE LAS DIPUTADAS
LILIANA LUNA AGUIRRE
NANCY JIMÉNEZ MORALES

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muy buenos días Diputadas y
Diputados, a quienes nos acompañan vía las plataformas digitales.
Daremos inicio a la Sesión Solemne que celebra la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, este martes 15 de diciembre del 2020. Buenos días,
agradezco su presencia en la plataforma digital a esta Sesión
Solemne. Le pido por favor que proceda la Secretaría a verificar el
Quórum Legal. Para tal efecto le solicito pasar lista de asistencia y
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corroborar la misma en la plataforma digital, a la Diputada Liliana
Luna Aguirre. Adelante Diputada por favor. Muy buenos días.
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. LILIANA
LUNA AGUIRRE: Diputada Presidenta. Saludo con mucho gusto a
todos los Diputados y Diputadas. (Pasa lista de asistencia).
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: No se escucha… no se
escucha Diputada.
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. LILIANA
LUNA AGUIRRE: (Continúa con el pase de lista)
C. DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO: Presidenta no
se escucha…
C. DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Qué pasó no se
escucha nada.
C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Perdió señal. Al
parecer, perdió señal.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Me informa la Diputada Liliana que
perdió la señal y por ello le solicito a la Diputada Nancy pueda darle
continuidad a pase de lista desde el Diputado Marcelo García
Almaguer. Por favor.
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NANCY
JIMÉNEZ MORALES: Con gusto Presidenta. Buenos días. (Continúa
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con el pase de lista). Presidenta le informo la asistencia de 38
Diputadas y Diputados. Es cuanto.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: ¡Perdón! no
escuché mi nombre, Vianey García.
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NANCY
JIMÉNEZ MORALES: Sí lo dije, pero no me contestó.
C. DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO: ¡Perdón!
Diputada.
C. DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS: ¡Perdón! Diputada, para
que se tome en cuenta mi asistencia.
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NANCY
JIMÉNEZ MORALES: 40 Diputadas y Diputados Presidenta.
C. DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE: Diputada Nancy, ¿sí tomo mi
asistencia?
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NANCY
JIMÉNEZ MORALES: No. 41 Diputadas y Diputados presentes
Presidenta. 40 ¡Perdón!
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Con la asistencia en la plataforma
digital de 41 Diputados, hay Quórum y se abre la Sesión Solemne,
siendo las doce horas con cuarenta y un minutos. Proceda la
Diputada Secretaria, Liliana Luna, a dar lectura al Orden del Día.
Adelante Diputada.
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C. DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Al parecer no
escuchó…
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Diputada Liliana Luna… Diputada
Liliana Luna, ¿podría hacernos favor de darle lectura al Orden del
Día?
C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. LILIANA
LUNA AGUIRRE: Claro que sí Diputada. Orden del Día. Sesión
Solemne que celebra la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Siendo hoy martes 15 de diciembre del año 2020.
Punto número Uno, Intervención y Posicionamiento de los
Ciudadanos Diputados Representantes de los Grupos Legislativos, de
las Representaciones Legislativas y del Diputado sin partido, del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. El
Diputado sin Partido, Hugo Alejo Domínguez; Partido Compromiso
por Puebla; Partido Verde Ecologista de México; Partido de la
Revolución Democrática; Partido Movimiento Ciudadano; Partido
Encuentro Social; Partido del Trabajo; Partido Acción Nacional;
Partido Revolucionario Institucional; Partido MORENA.
Punto número Dos, Honores a la Bandera, entonación del
Himno Nacional y Honores de Despedida a nuestro Lábaro Patrio.
Punto número Tres, Entrega del Segundo Informe de Gobierno
del

Ciudadano

Luis

Miguel

Barbosa

Huerta,

Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Punto número Cuatro, Contestación del Segundo Informe de
Gobierno por la Ciudadana Diputada Nora Yessica Escamilla,
Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla.
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Punto número Cinco, Himno al Estado de Puebla. Es cuanto
Presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: En el Punto Uno del Orden del Día,
corresponde la intervención y posicionamiento de los Ciudadanos
Diputados representantes de los Grupos Legislativos de las
Representaciones Legislativas y de un Diputado sin partido del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Tiene la
palabra el Diputado sin partido, Hugo Alejo Domínguez. Adelante
Diputado.
C. DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ: Con el permiso de la
Presidenta de la Mesa Directiva y los integrantes de la misma. Saludo
con respeto al Licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla; al Magistrado
Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado; al Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla,
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este
Honorable Congreso del Estado. Diputadas y Diputados integrantes
de esta Sexagésima Legislatura, a los medios de comunicación, a las
ciudadanas y ciudadanos que siguen esta Sesión Solemne, a través
de las plataformas. Saludo también, a los dirigentes y representantes
de las diversas fuerzas políticas, que tienen presencia en nuestro
Estado. Ciudadanas y ciudadanos. Sean todos bienvenidos a esta
Sesión Solemne virtual. “El cambio es la ley de la vida y aquellos que
miran sólo al pasado o al presente, seguramente perderán la visión
de futuro”. Palabras de John F. Kennedy. En el año 2019, se marca un
antes y un después en la historia política de nuestra Entidad. El
electorado decidió por la segunda alternancia en la conducción del
Ejecutivo del Estado. En esta ocasión, una nueva fuerza política,
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respaldada por la mayoría de los electores poblanos, arribó al Poder
Ejecutivo, encabezado por el señor Gobernador, Luis Miguel Barbosa
Huerta, a quien le reitero nuevamente, el saludo y el respeto. A partir
de ese momento y hasta nuestros días, podemos afirmar que en
nuestra Entidad se vive un ambiente de certidumbre política, luego
de una inestabilidad que tuvo altos, altos costos para todos. En el
marco republicano y con respeto a las Instituciones que fortalecen el
espíritu democrático en nuestro Estado; así como una postura crítica
ante omisiones de otros niveles de gobierno, el Gobernador Luis
Miguel Barbosa Huerta, ha ejercido su responsabilidad con apego al
marco normativo, pero aún más, con un claro compromiso con las
causas más nobles de los que menos tienen. Hoy recibimos un
Informe de Gobierno en un contexto complejo, como lo ha sido este
año de ejercicio del Ejecutivo, sin duda, el impacto de la pandemia
provocada por el COVID–19, ha repercutido en todos los renglones
de nuestra vida institucional, social y económica. Tenemos claras las
distintas etapas que ha vivido Puebla, pero con toda certeza
podemos afirmar que difícilmente encontraremos un momento
similar en nuestra historia reciente. En menos de tres meses,
estaremos cumpliendo un año, bajo la contingencia sanitaria. El
mundo entero ha sido golpeado por esta calamidad. En Puebla, la
complejidad del reto, ha sido afrontada de manera contundente, hay
que decirlo, el manejo de la situación, ha sido calificado como
adecuado. Sin embargo, no podemos confiarnos, afrontar este reto
mayúsculo, reclama no sólo decisiones de gobierno, se necesita la
participación de la sociedad entera. Se han tomado decisiones
difíciles, lejanas del populismo, con altura de miras y por encima
siempre de todo, el interés por las poblanas y los poblanos. Esta
situación de emergencia, no ha significado en lo más mínimo, un
parálisis del Estado. Por el contrario, hemos atestiguado el trabajo
constante, inmediato, incesante y congruente de los Poderes
Públicos. Prueba de lo anterior, es el trabajo que …construir nuevas
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leyes en materia de erradicación de violencia de género, derechos de
niñas, niños y adolescentes, medio ambiente, apoyo al campo y
educación, por citar algunos temas. Con estos ejemplos, quiero
reiterarle señor Gobernador, la plena disposición de Diputadas y
Diputados, para fortalecer el marco legislativo que contribuya a la
consolidación de lo planteado por el Plan Estatal de Desarrollo de su
Gobierno y construir acciones con responsabilidad, creando una
agenda común en favor de las poblanas y los poblanos, sobre todo
de aquellos que menos tienen. Sin duda, a pesar de las circunstancias
difíciles por las que atravesamos, debemos reconocer los avances
que el Estado no ha registrado en materia de atención a la salud, en
materia de seguridad, en combate a la corrupción, en atención al
campo, en atención a la educación. Sin embargo, quedan pendientes
que resolver… que se siga privilegiando la atención de los más
desprotegidos, sobre todo de aquellos que viven en los lugares más
apartados del territorio poblano. Existen pendientes que reclaman …
del gabinete legal y ampliado, la salud, la seguridad, la mejora… y el
empleo, por citar algunos ejemplos. Estaremos atentos … a cada una
de las …de su gobierno y de su administración, con el afán … de poder
aportarles desde nuestra trinchera institucional … integral y de esta
manera fortalecer las tareas de gobierno, sumando esfuerzos hoy
más que nunca, por nuestra causa común: Puebla. Finalmente,
concluiré con lo que hemos expresado en distintas partes. Puebla
vive el nuevo tiempo del nuevo tiempo poblano. Enhorabuena y
felicidades para Puebla. Es cuanto Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias Diputado Hugo
Alejo. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el Diputado Uruviel
González Vieyra, Representante Legislativo del Partido Compromiso
por Puebla. Adelante.
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C. DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA: Muchas gracias
Presidenta. Saludo a todas … Diputadas y Diputados; personal del
Congreso y público que sigue la transmisión sean bienvenidos…
saludo … Luis Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional del
Estado de Puebla; asimismo damos la bienvenida a los Secretarios de
Planeación y Finanzas, Secretario de Gobernación y al Secretario de
Educación Pública. Como Representante Legislativo del Partido
Compromiso por Puebla, … posicionamiento respecto de la entrega
del Segundo Informe de Gobierno, que rinde el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado y que es motivo que nos convoca el día de hoy
a esta Sesión Solemne. Este año, un virus ha puesto en jaque al
mundo, la pandemia por COVID–19, desencadenó la implementación
de una serie de medidas y políticas de distanciamiento social, de
cierre de temporales de empresas y negocios, originando en algunos
casos, cierres definitivos y con ello, pérdidas de empleos. Esta
pandemia ha cambiado al mundo y ha visibilizado las carencias y
necesidades existentes y constantes, sobre todo en el ámbito de
salud, instalaciones, personal médico e insumos suficientes y de
calidad. Todo ello, necesario e indispensable para afrontar una
situación de emergencia sanitaria, que ha modificado la forma de
vida de la sociedad en general. Para gran parte de la población, este
año ha significado dificultades económicas, de desarrollo y de salud
y en muchos de los hogares, han sufrido pérdidas de familiares y
seres queridos, porque carecen de servicios básicos de salud y de
recursos suficientes que les permita hacer frente a las consecuencias
originadas por la pandemia por COVID–19, que aún nos mantiene a
todos alejados, pero también porque el virus que ha llegado
cobrando vidas. Es así que la situación que… de salud por la cual se
atraviesa y sus consecuencias en el desarrollo social y económico,
han puesto a prueba en la atención de toda la población, las
decisiones, acciones y medidas que se toman en los tres ámbitos de
gobierno. Si bien, ningún gobierno estaba preparado para enfrenar
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una crisis sanitaria, como la que hoy se atraviesa. La responsabilidad
existe y en ese sentido, se deben procurar las mejores acciones que
permitan garantizar servicios de salud, de calidad, apoyo suficiente,
para el desarrollo económico, apoyo a los grupos más vulnerables y
acciones que permitan disminuir los índices de contagio y muertes
de las personas que habitan en nuestra Entidad. Todo ello, sumado a
los problemas sociales preexistentes y que no pueden dejar de
atenderse, o ponerse en pausa, por la importancia que reviste la
atención en materia de seguridad pública, la salud de la población en
general por otras afectaciones distintas a COVID. La atención de las
personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, la
atención al campo y al desarrollo rural, las acciones en materia de
medio ambiente, la atención a personas con discapacidad, la
disminución y erradicación de desigualdades y violencia contra las
mujeres, entre otras. Como una oposición democrática, el análisis que
se realice al Informe que hoy se entregue, se hará de manera objetiva,
reconociendo las acciones realizadas que lo ameriten, pero siendo
crítico respecto de acciones o posibles omisiones, donde la
ciudadanía exige atención y mejora. La Ley de Egresos del Estado de
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, tuvo cambios sustanciales,
incrementando presupuesto para las Secretarías de Seguridad
Pública y de Desarrollo Rural; así como el destino de recursos para
una nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva. Lo anterior, debiendo
representar principalmente a resultados en favor de la población en
general. Los recursos, nunca serán suficientes, comparados con los
enormes problemas que enfrentan, nunca lo han sido, pero son las
autoridades quienes tienen el deber de que su aplicación sea efectiva
y atienda las necesidades más exigidas de la población y los
problemas latentes que aquejan a la sociedad en general. Porque los
avances se deben dar. Los ciudadanos lo exigen, pero sobre todo
nuestro Estado lo necesita y por ello se debe responder con resultado
a niñas y niños, adolescentes, trabajadores, madres y padres,
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personal de salud, emprendedores, estudiantes, adultos mayores,
personas con discapacidad y la población en general, que se ven
impactados en su vida cotidiana de manera directa o indirecta, de las
acciones u omisiones, que se ven desde el ámbito público. 2020,
quedará en la memoria de todos, la amenaza del COVID–19 y que se
enfrenta, el encierro en los hogares, la pérdida de familiares y amigos,
las necesidades económicas se incrementan, los hospitales con
necesidades de insumos, los médicos, enfermeras y personal de
salud, como principales actores en la lucha y atención de la pandemia
y la perdida de vida de muchos de ellos en la batalla. Las decisiones
acertadas o no, que se han tomado y que sigan tomando desde el
ámbito público, las acciones de gobierno para la atención y garantía
de los derechos, la forma de combatir la situación de emergencia
sanitaria y sus impactos en la economía que se ven materializada en
los hogares. Espero que todas y todos los integrantes de esta
Sexagésima Legislatura, analicemos con atención objetividad y
crítica, el Segundo Informe de Gobierno, porque hoy más que nunca,
las poblanas y poblanos, nos lo exigen. Por mi parte, seguiré
apoyando con acciones legislativas, el fortalecimiento de la atención
a distintas necesidades en nuestro Estado y también seguiré
respaldando mi apoyo al Ejecutivo del Estado, en toda aquella
Iniciativa que refuerce lo político, lo económico, lo social y lo cultural
de nuestra Entidad y en beneficio de sus habitantes. Es cuanto.
Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias Diputado Uruviel
González Vieyra. Tiene la palabra el Diputado Juan Pablo Kuri
Carballo, Representante Legislativo del Partido Verde Ecologista de
México, recordándoles compañeras y compañeros, que el tiempo es
hasta por cinco minutos. Adelante Diputado Kuri Carballo.
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C. DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO: Muchas gracias
Diputada Presidenta Nora Merino. El punto medular de nuestra labor
como Diputados, es ser la voz de las y los poblanos en el Honorable
Congreso del Estado de Puebla y junto con mis compañeros y
compañeras Diputadas, legislar para presentar sus inquietudes,
convertidas en Iniciativas de Ley y Puntos de Acuerdo. Colaborar con
sus causas, y realizar un trabajo que impacte positivamente, a la
prosperidad del Estado de Puebla. Este año legislativo, ha sido
realmente un reto para todos, la crisis sanitaria y económica mundial,
provocada por el virus SARS–CoV–2 COVID–19, que ha generado
diversos impactos en la vida de las personas, ha sido un golpe brutal
a la salud de miles de mexicanos y a la economía de nuestro país, de
nuestro estado y del mundo. Hoy más que nunca, Puebla nos necesita
trabajando en conjunto, para hacer frente a todos los desafíos
actuales, con proyectos y alternativas, que tengan como base, las
necesidades de las personas. Hoy más que nunca, los ciudadanos
necesitan

respuestas

y

soluciones.

Creo

firmemente

que

la

honestidad, la transparencia, el diálogo, la apertura, la inclusión, la
participación y la corresponsabilidad social, son el mejor camino para
lograr los consensos necesarios, para hacer frente a los retos que se
nos están presentando como humanidad. Desde el Congreso Local
del Estado de Puebla, buscamos generar un entorno de prosperidad
para los poblanos y sus familias. Para lograrlo, es necesario contar
con una política económica, que nos permita procurar el bienestar de
la población y que Puebla, nuestro Estado, se convierta en un polo
de desarrollo, bienestar y progreso del país, para de esta forma
contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los poblanos. Trabajar
de la mano con el Ejecutivo Estatal, ha sido fundamental para el
desarrollo económico de Puebla, porque una acción individual, no
tiene la misma fuerza, ni el mismo impacto, que las acciones
conjuntas, para impulsar cambios permanentes. Una política de
estado exitosa, es aquella que permite dinamizar la economía y que
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contribuya a combatir desde su origen, las causas de la inseguridad,
la violencia, la desigualdad y la pobreza, para que todos y todas
podamos tener acceso a oportunidades y al desarrollo. Considero
que son evidentes los aciertos en la gestión de esta administración,
ya que a pesar de la situación que atraviesa el mundo, se crearon las
condiciones para desarrollar proyectos y hemos visto logros muy
significativos en nuestro Estado, sobre todo en temas de desarrollo
económico. El arribo a Puebla de uno de los aviones más grandes del
mundo, con 118 toneladas de transmisiones de vehículos para la
industria automotriz. Se ha posicionado a puebla, como el primer
lugar nacional en crecimiento industrial, durante julio de 2020, con
un incremento del 65 por ciento de la industria manufacturera y 32.8
por ciento en la construcción, con respecto a junio del presente año.
Se generaron 6 mil 304 nuevos empleos en octubre, centrándose en
comercio, industria de la construcción, transformación, servicios para
empresas, personas y el hogar, servicios sociales y comunales. La
producción automotriz, creció 12.1 por ciento, mientras que las
exportaciones de dicho sector lo hicieron en 33.3 por ciento, con
respecto a octubre de 2019. Se impulsó el comercio agroindustrial
hacia España, al alcanzar un valor de 400 millones de dólares. 184
millones de dólares de inversión extranjera directa entre 2019 y el
primer semestre de 2020. 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. Por lo anterior, del análisis de
la glosa de este Segundo Informe de Gobierno, es digno resaltar el
arduo

trabajo

que

ha

realizado

la

presente

administración,

encaminado al bienestar, la paz, la prosperidad y sobre todo a
preservar la salud de todas y todos los poblanos. Es de reconocer los
esfuerzos de la actual administración, encaminados a optimizar y
darle efectividad a las acciones realizadas para crear verdaderas
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soluciones a los grandes desafíos que enfrenta nuestro Estado. En el
Partido Verde Ecologista de México, estamos convencidos que
detenernos a revisar el camino andado, 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 la vida, es el bien jurídico tutelado; así que preservar la salud de
las y los poblanos, es la principar… principal labor en medio de una
pandemia mundial. Sin embargo, debemos ser conscientes de la paz
y la prosperidad, que deben ser la aspiración para Puebla en el
presente 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. Hoy reitero mi disposición a
seguir colaborando junto al Gobernador Miguel Barbosa Huerta, por
el bien de Puebla y de su gente. Siempre que se trate de ver
prosperar a Puebla, en el Partido Verde encontrará un aliado. Por ello
los invito a que sigamos trabajando juntos y sumando esfuerzos de
manera coordinada, organizada y corresponsable, para obtener más
y mejores resultados, que beneficien a nuestra sociedad. y de esta
manera, crear una nueva historia para Puebla. Es cuanto. Muchas
gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias Diputado Juan
Pablo… Juan Pablo Kuri. Tiene la palabra el Diputado José Armando
García Avendaño, en representación del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática. Adelante Diputado.
C. DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO: Gracias
compañera Presidenta. Muy buenas tardes compañeros de las
diferentes expresiones políticas, que conforman la Sexagésima
Legislatura de este Congreso del Estado de Puebla. Saludo al
Gobernador Constitucional, Luis Barbosa Huerta; como Presidente
13
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del Tribunal Superior de Justicia, al Magistrado Héctor Sánchez
Sánchez. Este año ha sido especialmente complicado para todos. Se
han perdido muchas vidas de poblanos, víctimas del COVID–19; el
esfuerzo ha sido insuficiente, para contener esta pandemia que al día
de hoy, sigue afectando a todo el mundo. Por lo tanto, es necesario
nuevamente un llamado a todos los niveles de Gobierno, en este
caso, al Gobierno Estatal, para que redoblemos esfuerzos en materia
de salud pública, para disminuir el impacto de la pandemia. Hoy más
que nunca, se requiere de un gobierno que dé respuesta a la
necesidad de los poblanos, en materia de salud pública, pero también
en materia de empleo y economía, ya que el impacto de la caída del
crecimiento, seguirá afectando a las familias de miles de poblanos.
Lo exhortamos a que en materia de seguridad, se redoblen los
esfuerzos

para

garantizar

la

tranquilidad

de

los

poblanos,

especialmente de las mujeres que deban regresar a casa sanas,
tranquilas y seguras. No se trata de aplaudir por aplaudir, se trata de
hacer un estudio y un diagnóstico, para encontrar los métodos y las
estrategias que nos ayuden a encauzar a Puebla, hacia un destino de
progreso, para que las cosas cambien para mejorar. Ha sido un año
muy difícil, pero el 2021, será mejor si tenemos un gobierno que
respete la autonomía de los Poderes, imparcial en el proceso
electoral y dedicado a resolver las carencias que aún tiene el Estado
de Puebla. Tendemos puentes y compromisos con la administración
estatal, para gestionar y coadyuvar en aquellos programas que
impulsen el desarrollo y la calidad de vida de las familias de Puebla.
En este 2021, Puebla como otros Estados de la República, vivirá un
proceso electoral histórico, en el que los Poderes no debemos… nos
debemos mantener imparciales. Para el Gobierno Estatal, ésta es una
gran oportunidad para seguir dando resultados. Es necesario
redoblar los esfuerzos por el bien de Puebla, no son tiempos de
enfrentamientos ni rupturas, no es tiempo odios ni rencores; es
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tiempo de respeto, es tiempo de cumplir con la … compañera
Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias Diputado Armando
García Avendaño. Tiene la palabra la Diputada Alejandra Guadalupe
Esquitín Lastiri, en Representación del Grupo Legislativo del Partido
Movimiento Ciudadano. Adelante Diputada.
C.

DIP.

ALEJANDRA

GUADALUPE

ESQUITÍN

LASTIRI:

Muchas gracias Presidenta. Muy buenas tardes. Me permito saludar
respetuosamente a los Representantes de los Poderes del Estado
que nos acompañan en las … virtual de esta Sesión Solemne. Saludo
también a los Representantes del Gobernador del Estado, Luis Miguel
Barbosa Huerta, Ciudadana María Teresa Castro Corro, Secretaria de
Planeación y Finanzas; Ciudadano Secretario de Gobernación, David
Méndez Márquez; Ciudadano Secretario de Educación Pública,
Melitón Lozano Pérez. De igual forma saludo con gusto, al Magistrado
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, Héctor
Sánchez Sánchez. Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de este
Honorable Congreso del Estado, Nora Yessica Merino Escamilla;
compañeras Diputadas y Diputados de esta Sexagésima Legislatura;
a todos los medios de comunicación que nos siguen a través de las
diversas plataformas digitales; saludo con respeto a la ciudadanía y
público en general que hoy nos acompaña. La sociedad actual
demanda gobiernos responsables y con un manejo puntual, eficiente
y transparente de los recursos públicos. En este día, estamos ante un
ejercicio de rendición de cuentas, en el que todas y todos los
habitantes del Estado, deseamos conocer lo que en este año de
labores tiene que informarnos el Titular del Poder Ejecutivo, sobre
todo en los aspectos que tienen un impacto directo y real, en la vida
cotidiana de las y los poblanos, como son las obras de infraestructura
15

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN
SOLEMNE
15 de diciembre de 2020
“2020, Año de Venustiano Carranza”

básica y beneficio social, la inversión en el campo, educación, justicia,
seguridad pública, economía familiar y en esta ocasión y de forma
muy especial, con lo que tiene que ver con la salud pública. Todas y
todos estamos siendo protagonistas de una época sin igual. En
Puebla, hemos sido testigos de diversos cambios políticos, de los
cuales se han generado grandes expectativas, pero también grandes
retos. A esto se le suma una crisis de salud mundial, generada por la
pandemia por la enfermedad comúnmente llamada COVID–19 y por
la cual, nos hemos visto en la necesidad de cambiar de manera
drástica, la forma en que trabajamos, en la que realizamos nuestras
actividades cotidianas, convivimos y nos interrelacionamos y esto
también ha significado un gran reto para los gobiernos actuales y
para los Poderes que conforman el Estado Mexicano. La emergencia
sanitaria, ha sido un impacto negativo en diversos aspectos,
particularmente en materia de salud, pero también en la economía, el
empleo y hasta en el tejido social, al verse afectadas las relaciones
familiares debido al confinamiento, al incrementarse los casos de
violencia intrafamiliar; así como en muchos casos, por la pérdida de
la vida de sus integrantes. Todo esto, ha generado grandes conflictos
o vacíos que rompen la armonía de nuestra sociedad, generando
problemas que deben ser atendidos por el Estado, a través del Poder
Ejecutivo, por medio de la implementación de políticas públicas, que
den soluciones a la seria problemática que se enfrenta. El Estado
debe aspirar a un entorno en el que exista paz y tranquilidad para las
familias poblanas y esto no se puede tener si en nuestro Estado
persiste la inseguridad pública o la omisión de delitos que dañan la
estabilidad social. No se puede hablar de paz y tranquilidad si no hay
un sistema eficiente en la impartición de justicia; no se puede hablar
de paz y tranquilidad, si no hay condiciones que permitan tener
confianza en los servidores que forman parte de las instituciones más
importantes del Estado; si no hay tranquilidad y paz, prácticamente
la gobernabilidad no existe. Por ello, es necesario que las acciones
16
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que se lleven a cabo en esta materia, no se detengan bajo el pretexto
de atender cuestiones sanitarias, pues la falta de seguridad, certeza
jurídica y del estado de derecho, muchas veces nos lleva a un estado
fallido, de caos, donde los perjudicados, seríamos todos, sin distingo.
Ante el contexto en el cual nos encontramos, sigue siendo de gran
necesidad

las

acciones

encaminadas

a

la

conducción

y

mantenimiento de la infraestructura vial del Estado, misma que
contribuye a la interconectividad y con ello el desarrollo regional a
través de la movilidad segura y eficiente de personas, bienes y
servicios, entre las diversas regiones que integran la Entidad. Deben
tenerse como prioridad, mecanismos y políticas encaminadas a la …
del territorio, lo cual requiere de un trabajo coordinado entre los
diferentes niveles de gobierno, para asegurar la preservación del
patrimonio

ecológico

de

la

Entidad,

bajo

un

enfoque

de

sustentabilidad, protegiendo los recursos naturales para presentes y
futuras generaciones. En materia turística, tenemos un Estado lleno
de historia, arquitectura, gastronomía y cultura, lo cual permite
apreciar y maravillarse con los atractivos turísticos con los que
contamos. En los Municipios del Interior del Estado, destaca la
increíble belleza natural que junto con sus costumbres y tradiciones,
resultan de interés para quienes nos visitan y los cuales no se han
visto aprovechados para impulsar este sector y para lograr una
reactivación económica tan necesaria en estos momentos, en la cual
también, se requiere la participación de los prestadores de servicios
turísticos. Asimismo, la falta de incentivos y de apoyos para este
sector que aporta mucho crecimiento económico, ha quedado en el
rezago. El Estado por sí sólo, no es capaz de generar riqueza, pero sí
está en sus capacidades y atribuciones el generar las condiciones
para que todos podamos contribuir en la solución de los problemas
y salir adelante hacia la crisis en la cual nos encontramos. Es
imperativo avanzar en cuanto al combate a la pobreza y el rezago
social, ya que en cada una de las regiones y municipios del Estado,
17
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aún se puede notar un entorno marcado por las desigualdades
sociales, donde las necesidades y la marginación, son una realidad
cotidiana, para combatir lo anterior, es preciso implementar acciones
enfocadas a garantizar el desarrollo social de las personas, acciones
que reduzcan las brechas de desigualdad, acercar y brindar los
servicios de educación de calidad, la conectividad, los servicios
integrales de salud, el empleo digno; así como los servicios básicos
en sus viviendas, para obtener así el bienestar de los habitantes
necesitados. Pero estas políticas deben ser integrales, no selectivas.
Como toda la población contribuye a la generación de crecimiento y
desarrollo económico; así como son necesarios los apoyos para las y
los micro y pequeños empresarios y productores, no se deben
desplazar a las y los productores medianos o grandes del cobijo del
estado, pues en ellas, también recae una gran carga tributaria, que ha
servido para silenciar los grandes programas sociales, emblemas del
gobierno en turno. No debemos seguir por el camino de la
polarización, donde para ayudar a uno, se sacrifican otros, debemos
emprender y caminar como un todo, como un engranaje que genere
condiciones de bienestar…
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Permítame que la interrumpa…
C. DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI: Para
todas y todos…
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Perdone que la interrumpa, pero le
recuerdo que tenemos el reloj aquí arriba, lleva 7 minutos con 38
segundos y el acuerdo fueron cinco minutos, le solicito pueda ir
concluyendo. Muchas gracias Diputada.

18

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN
SOLEMNE
15 de diciembre de 2020
“2020, Año de Venustiano Carranza”

C. DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI: Gracias
Diputada. En conclusión, hay un protagonista, la sociedad en general,
a la que tenemos que reconocer, puesto que a pesar de la
adversidades, de los muchos o pocos resultados que se presentan
hoy, sigue comprometida y anhela con coraje y deseo de justicia
social, construir con todos sus esfuerzos un … diferente, en la que no
se vean colores, ni distingos, simplemente que cada quien tenga lo
necesario para vivir con … y que en este camino el trabajo y los
valores, sean lo que nos una y distinga y no permita las ideologías
políticas… que no permita el que las ideologías políticas nos dividan.
En cada una de las y los poblanos, está la voluntad de que no exista
la violencia y se privilegie el dialogo y la paz, que persista la
desigualdad y predomine un sentido de justicia y equidad para
soluciona los problemas con civilidad política. Por eso hoy, asumimos
una vez más, el compromiso con la ciudadanía, para cumplir
cabalmente el mandato que nos han otorgado y tenemos la
obligación de verificar, revisar y … el informe que hoy nos presentan
y sobre todo constatar los resultados que se informan en las materias
más sensibles que las y los poblanos sentimos, como el empleo,
educación, seguridad y salud. Lo anterior, para tener las bases y las
condiciones suficientes que permitan a las y los poblanos, poder
acceder a una vida digna y tratar de alcanzar el desarrollo más pleno
para todas y todos. Como representantes de la bancada de
Movimiento Ciudadano, mi compañero Diputado Carlos Morales y yo,
seguiremos … los demás Poderes en sus quehaceres cotidianos, pero
también, … Por ello … con todas y todos los poblanos. Por el bien de
Puebla. Muchas gracias. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias Diputada Esquitín.
Diputados y Diputadas, los invito y les recuerdo que el Acuerdo de la
Junta de Gobierno fueron las participaciones … por cinco minutos.
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Tiene la palabra la Diputada Mónica Lara Chávez, en Representación
del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social. Adelante
Diputada.
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Con su Venia Presidenta.
buenas tardes compañeros y compañeras Legisladores. Me es grato
darle la bienvenida al Secretario de Gobernación, David Méndez
Márquez; al Secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez y
a la Secretaria de Finanzas y Planeación, María Teresa Castro Corro,
quienes asisten en Representación del Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Puebla, Licenciado Luis Miguel
Barbosa Huerta; al Presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla,
sean bienvenidos a esta Sesión Solemne, que se llevará a cabo
gracias a los avances de las tecnologías de la información y de la
comunicación, en un formato sin precedentes en la historia de esta
Soberanía. Pero de manera pertinente en los tiempos que nos han
tocado vivir, en un contexto de la pandemia ocasionado por el
COVID–19. De igual forma saludo cordialmente a los medios de
comunicación que están pendientes en esta transmisión, así como a
nuestras representadas y nuestros representados, quienes están
pendientes de … antes de dar a conocer el posicionamiento del Grupo
Legislativo de Encuentro Social, me gustaría hacer un pequeño
recuento del proceso de descomposición social y las coyunturas
políticas que estimularon el inicio de un cambio de rumbo en el
Estado de Puebla, lo cual me conduce a describir… en los tiempos de
hegemonía política por parte de un solo partido y que se … durante
las dos gestiones posteriores de la… transformación. En primer lugar
y debido al autoritarismo con el que se ejercía el poder, anulando las
voces disidentes a los opositores y a los … institucionales y
amordazando a la prensa libre. En segundo lugar, la terrible
corrupción, que representaba el… representando el saqueo de
recursos públicos y el influyentismo, lo cual ha sido señalado por
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nuestro actual Presidente de la República como la causa principal de
la desigualdad económica y social, de la inseguridad y de la violencia
y finalmente, la impunidad sistemática, en la que … los poderosos y
sus aliados. Este modelo se agotó, originando toda clase de crisis, lo
cual mereció el ánimo de lo electorado, un cambio que costó mucho,
llegar a él, pues previamente hubo una serie de circunstancias que
llevaron a nuestro Estado a contar con hasta cuatro Gobernadores y
una Gobernadora, en un periodo de poco más de un año. Sin
embargo, triunfó el proyecto de reconciliación, garantizando que
Puebla regresara al riel de la paz, la tranquilidad, la esperanza y la
prosperidad. No ha sido un reto fácil, ya que en este camino, apareció
en la escena una pandemia mundial, la cual ha replanteado los
horizontes de la salud pública, de la convivencia, de la interacción
cotidiana, de las instituciones y de las formas de organización más
complejas. En este contexto de que se reconoce los Decretos
emitidos por el Titular del Ejecutivo, quien, a través de estos, ha
regulado las actividades para eliminar la propagación del virus.
Asimismo, el establecimiento del pacto comunitario, que contempló
más de 150 acciones, que hacen frente a esta pandemia. También es
destacar la atención de la más alta calidad dentro de los nosocomios
públicos,

la

cual

hemos

podido

atestiguar

en

lo

personal,

experimentar en familiares y conocidos, en mis representados, la
disposición de medicamentos y pruebas, la distribución de insumos
médicos, las campañas de información, gracias a la Doctora Rebe
Moro y Verónica Vázquez, por su apoyo y seguimiento. Un ejemplo
mostrado por nuestras autoridades, es la donación de paquetes
alimentarios y sanitarios, a favor de las familias, como una muestra
de sensibilidad y de fraternidad y esto no sólo lo reconozco yo,
también ha sido reconocido por las autoridades federales, ubicando
a nuestra Entidad, como referente, en el ámbito nacional, al frente de
la Presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información, quiero destacar el sello de esta administración, el cual
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está representado por la honestidad. Sin duda es un valor
pragmático, practicado por el Gobernador, en su personalidad franca
y abierta, porque trasladado a la gestión pública, se ha traducido en
video conferencias en las que rinde cuentas y da a conocer
información y responde a cuestionamientos, así como por otra parte,
en la colocación de información gubernamental en la vitrina pública.
Además, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Migración y
Asuntos Internacionales, reconozco la empatía del Gobernador con
los deudos de las familias de las personas migrantes, que perdieron
la vida, a causa de la pandemia; así como los apoyos, las asesorías y
las recomendaciones otorgadas en las oficinas de representación
consular. De la misma manera, la promoción que ha hecho nuestro
Estado con Embajadores y Representantes de las Naciones como
Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de
América y Qatar, lo cual fortalecen los lazos económicos y
comerciales, internacionales, pero sobre todo, la hermandad y el
entendimiento entre los pueblos. Como promotora de una agenda de
género, celebro que el Gobernador honre su compromiso con la
trasversalidad de la perspectiva de género, dentro de las acciones de
su gobierno y que mantenga un gabinete paritario, sin la necesidad
de cuotas que obliguen a ello; sino como un acto ubicado en el
terreno de la voluntad política y del genuino interés, los cuales son
elementos que prevalecen en los programas sociales cuyo enfoque
es la atención a los grupos más vulnerables, personas de la tercera
edad, las mujeres como víctimas de todo tipo de violencia, personas
con discapacidad, la niñez, las y los jóvenes sin acceso a
oportunidades laborales y las personas marcadas por la pobreza.
Igualmente es visible en el fortalecimiento de las actividades de
productores, campesinos, comerciantes y/o emprendedores, en la
inversión de tres mil 500 millones de pesos en obras, con recursos
estatales; así como la apuesta a las energías limpias y renovables.
Todo lo anterior, recapitulando, constituye los motivos por los cuales
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la actual administración ha avanzado paulatinamente en las
decisiones de popularidad y calificación de los gobiernos estatales.
Tal es el caso del más reciente ranking elaborado por C&E Research
y Democrática, a través de la cual ha sido… da a conocer que el 68
por ciento de las y los ciudadanos poblanos, reconocen la capacidad
del Gobernador. Se… esa que ha partido… ha permitido liderar el
bloque de mandatarios y mandatarias, que han hecho frente en lo
jurídico, en lo político y en lo ideológico, a los gobernadores anti
federalistas; así como toda clase de embates, por parte de actores
políticos y grupos corporativos que han sido renuentes al cambio, a
quienes jamás han ganado una sola batalla en el debate público. Por
otra parte, destaco como una de las principales virtudes de esta
administración, o quizá la mayor, reconocida así por propios y
extraños, el manejo de la seguridad pública, de lo cual retomo la
información, la aprehensión de tres mil 400 delincuentes, la
desarticulación de 160 bandas delictivas y la reducción de los índices
de delincuencia, como la tasa de victimización por la inseguridad, la
cual disminuyó 14.5 puntos porcentuales, con relación al 2018. Pero
sobre todo quiero reconocer públicamente, del ahínco y la valentía
con los que ha… emprendieron esta tarea, pues no tengo la menor
duda que lo hizo asumiendo conscientemente el costo que esto
pudiera representar para su integridad. Sin embargo, también estoy
segura de que acudió al campo de batalla con la firme convicción de
la victoria. De esta manera, no podría explicarse su determinación, a
poner fin a la corrupción, a la impunidad negociada, al jaqueo de las
arcas, a la delincuencia comandada desde el poder y a los latrocinios,
con los que se repartían el pastel, lo cual era una constante en la
Puebla de los preciosos y del mero… morenogalismo. Un engranaje
de

corrupción

aceitado

por

empresarios

bandidos,

selectos

funcionarios de la corte, representantes de poderes y organismos,
supuestamente autónomos, periodistas….
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA

MERINO

ESCAMILLA:

Diputada,

disculpe

que

la

interrumpa…
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Líderes de partidos…
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Diputada que la interrumpa, pero en
virtud de que vamos en el minuto diez con treinta segundos, le invito
de manera respetuosa a que podamos ir concluyendo.
C. DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ: Con gusto. Actuando
cordialmente con los artífices de estructuras políticas, quienes fueron
enaltecidos por su oposición, señalando grandes operadores que hoy
se deslindan de ellos. Reconozco que nadie se había atrevido a tocar
estas redes construidas sobre las bases de los gobiernos del
bipartidismo que ahora por fin se han quitado la máscara de
opositores entre sí, para reforzar los episodios de concra…
concretasesiones, con lo que señalan acariciar nuevamente las añejas
formas de hacer política. Considero que estos fueron motivos
suficientes para que entro del ranking antes citado, la mayoría de las
y los entrevistados hayan opinado que ante un eventual escenario de
revocación de mandato, optarían mayoritariamente por continuidad
en el cargo. Amables Titulares de Dependencias del Gobierno del
Estado, les solicito sean el conducto para transmitir a nuestro
Gobernador, que esta Soberanía cuenta con un Grupo Legislativo
aliado a su proyecto, quienes siempre estaremos con él, caminando
de la mano de las mejoras causas y del interés público; del lado del
mandato que ha asumido tres principios sencillos, no robar, no mentir
y no traicionar, como tres ejes principales en el ejercicio de su
gobierno. por lo que a nombre de mi compañera, Nora Yessica
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Merino Escamilla, mi compañero, José Miguel Trujillo de Ita y su
servidora, Mónica Lara Chávez, reiteramos nuestro compromiso a
favor de la … de la Cuarta Transformación en Puebla, la austeridad, la
honestidad y la máxima de nuestro líder moral y hoy Presidente de
México, por el bien de todos, primero los pobres. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Gracias Diputada Mónica Lara
Chávez. Tiene el uso de la palabra el Diputado Valentín Medel
Hernández, en Representación del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo. Adelante Diputado.
C. DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ: Con la Venia mi
Presidenta de la Mesa Directiva. Muy buenas tardes a los compañeros
Diputados y compañeras Diputadas y así como los medios de
comunicación que nos siguen por las redes sociales. Para mí es grato
saludar también a los compañeros Secretarios de las diferentes
Dependencias; así como al de Gobernación, como de Educación y la
Secretaría de Planeación y Finanzas. También saludo…
C. DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ: No se oye…
C. DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ: De una forma
afectuosa al Gobernador Miguel Barbosa Huerta, así como a nuestro
Presidente Magistrado del Tribunal Héctor Sánchez Sánchez. En
democracia, la soberanía reside en el pueblo, los asuntos públicos le
competen y quienes manejan asuntos públicos, deben de rendir
cuentas de una manera transparente al pueblo. La información, es un
derecho conquistado en la democracia, es un ejercicio de libertad,
acceder,

buscarla,

producirla

y

difundirla.

La

interacción

comunicacional entre Estado y ciudadanía, propicia una mayor
legitimidad, confianza y gobernabilidad, al sistema democrático. En
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la democracia, la participación ciudadana es un elemento sustantivo,
así como la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia
es condición para la rendición de cuentas, una forma de controlar el
actuar gubernamental, es exigir en una sociedad democrática, a los
factores de gobierno. En el Partido del Trabajo, apoyamos para que
la rendición de cuentas, se convierta en un acto democrático, la
ciudadanía tiene que saber de manera muy puntual, en dónde y en
qué se aplicaron los recursos públicos. Hoy, en este acto, se entrega…
se entrega el Segundo Informe del

estado que guarda la

administración del Estado, lo cual revisaremos de manera muy
puntual y en la Glosa del mismo, preguntaremos sobre las dudas,
sobre el gasto del dinero público. Este año ha sido un año distinto
para el Gobierno del Estado, la pandemia del COVID–19, ha puesto a
prueba el talento, el compromiso del gobierno, lo cual ha golpeado
seriamente al sector salud, así como al sector económico. Derivado
del hecho atípico de la pandemia del COVID–19, ha sido imposible
realizar todas las actividades del Gobierno del Estado, porque se
convirtió una prioridad salvaguardar la vida y la salud de los
poblanos. En el Partido del Trabajo, confiamos en que pronto
regresemos a la normalidad, aún así, hay que seguir sentando las
bases sobre los que se construye el desarrollo de Puebla. Los
Diputados del PT, seguirán comprometidos con los poblanos y seguir
apoyando las acciones del señor Gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias Diputado Valentín
Medel. Tiene la palabra el Diputado Oswaldo Jiménez López, en
Representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.
Adelante Diputado.
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C. DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ: Buenas tardes
a todos, con el permiso de la Mesa Directiva. Ennumeraré
brevemente algunos logros. En materia de desarrollo social, se
obtuvo el primer lugar nacional de reducción de la pobreza extrema;
el segundo lugar en acceso a la seguridad social y educación; en
materia educativa, capacitación a más de 11 mil docentes; primer
lugar

nacional en

matemáticas,

tercer

lugar

en

lenguaje

y

comunicación, en la prueba planea de la educación secundaria. Más
de un millón de alumnos con uniforme, zapatos y útiles escolares
gratuitos; se equiparon 3 mil 208 planteles de 217 Municipios, en
beneficio de casi 245 mil alumnos; se otorgaron más de 29 mil becas,
para alumnos de todos los niveles educativos; obras en 15
universidades, institutos tecnológicos, con una inversión de más de
120 millones de pesos. En materia de salud, se aplicaron 360 mil
exámenes médicos en preescolares públicos. con el programa Puebla
Estado cardio protegido, se logró la cobertura estatal con la entrega
de desfibriladores …. Se construyó un centro de salud de servicios
ampliados en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, se
cuenta con una unidad de imagen y resonancia magnética para el
Hospital del Niño Poblano; así como un acelerador lineal para la
unidad oncológica de los servicios de salud. con el nuevo hospital
móvil, se brinda atención a poblaciones afectadas por la emergencia
y desastres. En materia de desarrollo económico, hoy Puebla tiene un
crecimiento económico promedio del 5.9 por ciento, superior a la
media nacional de 1.9 por ciento. Se generaron 57 mil empleos, lo que
equivale en promedio mensual de 2 mil 756. Se registraron más de
mil 500 millones de dólares de inversión extranjera. Diversas
empresas llevaron a cabo inversiones por más de 540 millones de
dólares. La nueva planta de ensamble de … de México, el Centro
Comercial Explanada, la segunda etapa del parque eólico, las
empresas … instalación e inicio de operaciones de la industria militar.
En materia de turismo, dos millones y medio de turistas visitaron los
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nueve pueblos mágicos, más de dos mil eventos, congresos y
convenciones, afluencia de 28 millones de visitantes, 26 mil millones
de pesos de derrama económica, producto de la actividad turística.
Puebla capta… Puebla Capital es el primer lugar nacional en la
categoría Ciudades del Interior, con la ocupación de un millón 775 mil
habitaciones, se abrieron 289 hoteles, lo que representa la apertura
de 13 por mes. En cuanto a Desarrollo Rural, más de 2 mil 400
millones de pesos, en apoyo de 260 mil pequeños productores.
Noveno lugar en el índice de mecanización de la SAGARPA, se
incrementaron exportaciones en un 685 por ciento. En materia de
infraestructura, se invirtieron más de 4 mil 917 millones de pesos, en
241 obras, entre las que destacan, Bulevar Forjadores, Distribuidor
Vial en el cruce de Bulevar Xonacatepec y la Autopista México–
Puebla, … del Municipio de Teziutlán, modernización de la Avenida
Juárez, las … del Paseo Bravo, el Parque Amalucan, Bulevar
Carmelitas, entre otras. En colaboración con BANOBRAS, se
invirtieron más de 685 millones de pesos en la construcción y puesta
en marcha de la tercera línea de RUTA. En materia de seguridad, se
logró recuperar más de 9 millones 265 litros de combustible,
asegurar más 4 mil 500 vehículos, clausurar 2 mil 871 tomas
clandestinas, se incrementó el sueldo de los policías en un 40 por
ciento. Lo que acabo de leer, es sólo un extracto del Informe de
resultados de los 22 meses que duró la última administración panista.
Ojalá fueran los logros de la 4T. En los 17 meses que han transcurrido
de esta administración, el mayor logró cuantificable, es el número de
ruedas de prensa y el número de logotipos que borran de las obras
de los gobiernos panistas. Las cosas se deben decir con absoluta
claridad, la ciudadanía que está cansada de los malos gobiernos de
MORENA y tiene derecho a conocer la verdad. Miguel Barbosa, en un
año ha logrado lo imposible, posicionarse como uno de los peores
mandatarios en México y está en vías de obtener el Título del peor
Gobernador en la historia del Estado. Superar a Mario Marín, no es
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tarea fácil, pero si sigue por el camino que va, el año próximo
podríamos estarle entregarle este deshonroso reconocimiento. Esto
no es una declaración personal o partidista, es un dato comprobable,
respaldado por encuestas, por indicadores que demuestran que
rubro por rubro, dato por dato, Puebla vive desgobierno total, carece
de rumbo y no tiene visión. La pandemia será el argumento con el
que pretenderán ocultar la incompetencia de la administración, lejos
de ver a la crisis de salud, como una oportunidad única, para intentar
ser ese gobierno sensible y solidario que dicen ser, optaron por la
gran idea de repartir despensas como la mejor política pública del
cuarto estado más importante del país, lejos de establece
mecanismos para contener los contagios e incentivar la economía,
optaron por lucrar políticamente entregando a cambio de la copia
del INE, una despensa. La pandemia pegó en todo el país por igual,
pero los resultados en los Estados, no son iguales, no hace falta
buscar mucho para encontrar que los Estados gobernados por el
PAN, han atendido la crisis de manera mas efectiva. Hay algo que
debo reconocer que sí ha hecho bien el Gobernador, lo ha hecho
además en tiempo récord, nunca antes un Gobernador había logrado
ofender, amenazar, acosar, amedrentar y despreciar a tantos actores
políticos, económicos y sociales, como lo ha… como él lo ha hecho en
este breve periodo de tiempo, ha logrado ofender a las Universidades
privadas, pero también a la BUAP, percibiendo su Rector; se ha
peleado con los empresarios, con los reporteros, los medios de
comunicación, que un día los ofende y al otro también; con los
partidos de oposición, pero también con su partido; con jóvenes, con
las mujeres, con el gobierno federal, con la Presidenta Municipal, con
un Senador, ambos de su propio partido; con los integrantes del
Comité

de

Participación

Ciudadana,

el

Sistema

Estatal

Anticorrupción y la lista continua. Pareciera tener una desenfrenada
obsesión por utilizar a la Auditoría Superior del Estado o a la Fiscalía,
para echarle el aparato a todo aquel que le es incómodo. Felicidades
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por esos logros al Gobernador de la amenaza, al Gobernador que
contrata chiapanecos para la fabricación de delitos y carpetas; al
Gobernador de las dos Secretarias de la Función Pública despedidas
por no querer inculpar a quienes no tienen culpa; felicidades al
Gobernador de los Decretos que nadie aplica; felicidades al
Gobernador que cambia fachadas y logotipos de las obras de
gobiernos anteriores; felicidades al Gobernador Barbosa, porque aún
tiene a un grupo de fieles seguidores en el Congreso, que no se crea,
a sus espaldas, no son tan fieles. Gobernador, se lo pido como un
ciudadano que ve con tristeza lo que le ocurre a mi querido Estado,
cálleme con obras, cálleme con acciones, demuéstrenos no con
discursos, no con descalificaciones, sino con resultados que tenemos
un gobernador experimentado, que ama profundamente su tierra y
que sabe cómo hacerla florecer. Habiendo tanto bien por hacer, es
un despropósito que se inviertan tiempo y recursos en venganzas y
rencores. No es bueno, ni sano, para enfermedad que padece Puebla.
Termino con una frase de Alexander Dumas, “el orgullo de quienes
no pueden edificar, es destruir”. Es cuanto, muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Tiene la palabra la Diputada Josefina
García Hernández, en representación del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional. Adelante Diputada.
C. DIP. JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ: Muchas gracias
Diputada Presidenta y con su permiso. Con el permiso de la Mesa
Directiva. Compañeras y compañeros Legisladores. Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta; Secretarios y Secretaria del Gobierno del
Estado; medios de comunicación que nos acompañan. Me permito
exponer ante esta Soberanía, la postura del Grupo Legislativo del PRI,
como parte de un ejercicio indispensable de pluralidad, que tanta
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falta hace en espacios como éste, agradezco la cortesía de mis
compañeros Diputados y Diputada, para hacer uso de esta Tribuna,
lo hago honrosamente en su representación. Puebla necesita una
oposición que analice, que debata y cuando no estemos de acuerdo,
proponga alternativas siempre en bien de la ciudadanía. El informe
que hoy se presenta ante esta Soberanía, además de ser un acto
mandatado por nuestra Constitución, es un compromiso de
transparencia, de legitimidad, de eficiencia y de evaluación de los
resultados y rendición de cuentas, hacia las poblanas y los poblanos.
La transparencia y la rendición de cuentas, no son negociables o una
dádiva para los ciudadanos. De manera inédita, el Titular del Poder
Ejecutivo, entrega su Segundo Informe de Gobierno al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en esta Sesión
Solemne virtual. Estoy segura que a parir de este Informe, se habrán
de generar puntos de referencia que permitan hacer un análisis
puntual y profundo de las acciones tomadas por el actual gobierno
estatal, en este periodo comprendido. La rendición de cuentas por
parte del Titular del Poder Ejecutivo, es una de las prácticas políticas
de gran trascendencia en los tres niveles de gobierno en nuestro país.
Rendir un Informe del estado que guarda la administración pública
estatal, no sólo es una obligación, informar es un acto democrático y
ético, al cual los habitantes del Estado de Puebla, tienen pleno
derecho a ser informados. El actual gobierno prometió contribuir a
un gobierno abierto que garantizaría la eficiencia en la gestión
gubernamental,

fortaleciendo

los

mecanismos

de

planeación,

control, evaluación y fiscalización en el ente público, para la mejora
continua y el combate a la corrupción e impunidad. Lo cierto es que
no sólo con buenas intenciones que se logran esas expectativas.
Reconocemos que el reto del Ejecutivo del Estado es mayúsculo. Hoy
más que nunca en la era moderna del mundo y de nuestro país, nos
hemos enfrentado a una emergencia sanitaria ocasionada por CoV–
2 COVID–19, en donde la economía mexicana y en consecuencia la de
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Puebla, ha sufrido una desaceleración importante en lo que va del
año 2020 y para el siguiente año 2021, resulta poco alentador algún
repunte. Del informe que hoy recibimos, la sociedad poblana habrá
de generar puntos de referencia de confianza, pruebas de
compromiso, honestidad, capacidad, pero sobre todo, muestras de
calidad democrática a la que está comprometida esta administración
estatal. Llegamos al segundo Informe del Titular del Poder Ejecutivo,
en un marco de evidente crisis de seguridad pública, que atraviesan
las importantes ciudades de nuestro Estado; el alza de los
feminicidios; homicidios; robos; asaltos y secuestros, que han tomado
por asalto a nuestro Estado. Asimismo, este Informe lo recibimos
ante el reclamo social en materia de salud, educación, empleo,
infraestructura carretera y desarrollo del campo en todas las regiones
de la entidad poblana, reclamos … de un gran rezago que debe ser
combatido con políticas públicas … rentable y productivo. Por
supuesto que hay pendientes a dos años de gobierno, hasta la fecha
nos seguimos preguntando qué obras y servicios hoy son distintivos
de la actual administración. Resulta imprescindible señalar tiempos
de … y trabajadores de otras Entidades del país, en el que se
refugiaban para mostrar… El combate al huachicol, si bien hemos …
los resultados los vemos día a día, con notas en las que se encuentran
ductos perforados … de gas y gasolina y grupos delincuenciales que
siguen operando. En materia económica, esperamos que en el
informe que se presenta, detalle con claridad cuál ha sido el impacto
económico ocasionado por la emergencia sanitaria del SARS–CoV 2
COVID–19 … gasto federalizado para el Estado y sus Municipios y en
particular las estrategias financieras implementadas para redirigir el
gasto e inversión pública; así como las estimaciones económicas de
crecimiento para el cierre de este año. En innumerables ocasiones, el
Titular del Gobierno de Puebla, ha reconocido al campo como uno de
los pilares fundamentales para el desarrollo económico de la Entidad,
nos da mucha tristeza el abandono de este importante sector, pues
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no vemos incremento de recursos para promocionar … actividades
de los … económicos; no encontramos una política clara para el
crecimiento de la producción agrícola, ganadera, forestal, acuícola,
artesanal, minera, turística y de servicio; así como de cualquier otra
modalidad, al … consumo que pueda desarrollarse en el ámbito rural.
Es oportuno señalar que este Poder Legislativo encuentra grandes
coincidencias para trabajar y colocar a Puebla en los grandes
estándares de … ha mantenido, la fórmula estoy segura ha hecho mil
esfuerzos, trabajar conjuntamente para construir con fuerza y con
entusiasmo, la Puebla que todos merecemos. Siempre en estricto
apego al marco constitucional y legal. Las poblanas y los poblanos
de bien, esperan un gobierno cercano a la gente, que combata
verdaderamente la corrupción y el autoritarismo, que anteponga la
tolerancia, sobre cualquier acción de intransigencia, que no se
distraiga en los conflictos personales con otras autoridades, las
poblanas y los poblanos, esperan que se cuiden… esperan que se
cuide de las niñas y niños, de las y los jóvenes, de las mujeres, de las
personas de la tercera edad, de las personas con discapacidad, de los
estudiantes, de los pueblos y comunidades indígenas y de los
campesinos. Todos esperamos un estado de paz y de desarrollo. Sin
duda y para hacer un balance de las acciones gubernamentales,
resulta imprescindible conocer los datos y cifras de este gobierno,
con los que emprendió cada una de las acciones, para hacerle frente
a los grandes retos del Estado, para combatir la inseguridad, la
pobreza y la desigualdad, a pesar de… a pesar de la crisis sanitaria y
de su impacto negativo en la economía, Puebla es un Estado fuerte;
sin embargo, los Poderes del Estado, debemos seguir mostrando
tolerancia y compromiso ante la diversidad de nuestra sociedad.
respetando

las

ideologías

religiosas,

culturales

y

políticas.

Finalmente, como todos sabemos, el próximo año, se celebrarán
elecciones en nuestro Estado, en donde se renovará la Cámara de
Diputados, el Congreso Local y los 217 Ayuntamientos de nuestra
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Entidad. Hago un llamado a los actores políticos, a mantener el
respeto irrestricto para todos y cada uno de los participantes, a su
organización, a sus alianzas y coaliciones, que se respete las
disposiciones normativas, establecidas para este proceso electoral y
se garantice el respeto a los principios de equidad e imparcialidad,
que permita a los poblanos elegir democráticamente, a sus
gobernantes, que sea el pueblo quien decida, quien los represente.
Por su atención, muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Gracias Diputada Josefina García.
Tiene

la

palabra

la

Diputada

Bárbara

Dimpna

Morán,

en

representación del Grupo Legislativo de MORENA. Adelante
Diputada.
C. DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE: Gracias
Presidenta. Doy mi más cordial bienvenida al Magistrado Héctor
Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado; al Secretario de Gobernación, David Méndez Márquez; al
Secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez; a la Secretaria de
Planeación y Finanzas, María Teresa Corro… Castro Corro, quienes en
representación del Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, entregan
a este Honorable Congreso del Estado de Puebla, su Segundo
Informe. Presidenta de la Junta de Gobierno y Coor… Presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso
del Estado, Diputado Gabriel Biestro Medinilla; Presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado, Diputada Nora Yessica Merino
Escamilla; Diputadas, Diputados; ciudadanía poblana. Agradezco el
honor que me ha concedido la bancada de MORENA, para ser
portavoz del posicionamiento y a la vez enviamos un cordial y
respetuoso saludo al Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. La
crisis de salud y como consecuencia de ella, la crisis económica, por
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la

que

nuestra

Entidad

y

País

atraviesan,

ha

exigido

la

implementación de acciones adecuadas y oportunas que si bien
difíciles, han sido también necesarias, puesto que la vida y salud de
los habitantes de nuestra Entidad, es el bien mayor que debe
proteger el Gobierno del Estado. Sobre este contexto, recibimos el
Informe de un gobierno popular, que retoma y escucha las exigencias
del pueblo; que día a día, de manera transparente y democrática, le
da la cara a la gente, respondiendo sus inquietudes y planteando
respuestas en una época llena de incertidumbre. No pudo ser más
oportuna la llegada de un gobierno popular y democrático, como el
que encabeza el señor Gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta,
quien, con toda firmeza, ha conducido el Poder Ejecutivo en nuestra
Entidad. No hay que olvidar que el movimiento de la Cuarta
Transformación, ha sido necesario y como producto de malas
administraciones, del hartazgo de la gente por la impunidad y la
corrupción rampante, por las condiciones de seguridad y por haber
dejado a su suerte, a los más desprotegidos que desafortunadamente
se cuentan por miles en nuestro Estado; de ahí que no pudo ser más
conveniente la llegada de un gobierno estatal que retome … las
exigencias sociales, mediante acciones con … con un … no
ocurrencias, mucho menos … con un apoyo sin precedente, … sin
distingo ni … con el rescate de infraestructura que fue abandonada,
impulsando como nunca antes, actividades culturales y educativas,
escuchando a las y los Maestros y padres de familia, sumando
esfuerzos con todas las instituciones del Estado, promoviendo la
participación de mujeres, fomentando la igualdad sustantiva,
presentando a esta Soberanía, Iniciativas que buscan modernizar
nuestra Entidad y en términos generales, implementando acciones
de gobierno que busca… Se presenta un Informe que contiene …
logros y victorias de un gobierno que camina de la mano de la gente
y que habiendo recibido una administración con graves fracturas, con
un enorme endeudamiento y con viejas y … prácticas, ha logrado
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prevalecer y poner en marcha con toda firmeza, las nuevas políticas
que emanan del movimiento transformador que recorre el Estado.
Los retos, aún son enormes, la pandemia global sólo puede ser
enfrentada con solidaridad, cooperación y compromiso social. El
modelo neoliberal hecho gobierno, nos dejó un desmantelamiento en
el sector salud, que ahora se reconstruye pese al COVID, que busca
hacer una realidad el acceso universal y gratuito de la población a los
servicios básicos de salud, se maneja con toda responsabilidad la
crisis sanitaria y se apuesta a confiar en la disciplina y responsabilidad
del pueblo, que como bien dice el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, es sabio y solidario. Concluyo afirmando con
toda seguridad, que el Informe de Gobierno que hoy recibimos, ha de
continuar con igual o mayor energía en los años venideros, que la
labor de sacar a nuestro Estado adelante, se encuentra en buenas
manos, que el compromiso de brindar seguridad y bienestar a las y
los poblanos, se mantendrá de manera inquebrantable y que el
Ejecutivo Estatal, habrá de encontrar en esta sede de la voluntad
popular, apoyo en la consecución de dichos fines. Desde este Poder
Legislativo, estaremos pendientes de la Glosa del Informe del
Ejecutivo y apoyaremos y con… y la… y colaboraremos siempre, para
el fortalecimiento de la administración ejecutiva, por el bienestar de
todos y todas los poblanos. Es cuanto. Muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Antes de continuar… muchas gracias
Diputada Bárbara Morán. Antes de continuar con el Punto Dos del
Orden del Día. Solicito a tecnologías de la Información, puedan dar
acceso a la sala virtual de esta Sesión Solemne, al Presidente del
Honorable Tribunal Superior de Justicia. Bienvenido Presidente
Héctor Sánchez.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Para cumplir con el Punto Dos 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. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Pueden sentarse compañeras y
compañeros Diputados.
(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: En el Punto Tres del Orden del Día,
de conformidad con los artículos 53 y 54 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, doy cuenta
que con esta fecha se recibió el Segundo Informe de Gobierno, en el
cual se enuncian las acciones realizadas durante el periodo
comprendido del 1º de diciembre del 2019, al 30 de noviembre de
2020. Doy cuenta de haber recibido el Informe de Gobierno por parte
del Ejecutivo del Estado, por el periodo antes mencionado.
(Efectuado).
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Como lo establece el Punto Cuatro
del Orden del Día, en términos de los artículos 53 y 54 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
Gerónimo Barbosa Huerta. Buen día a todas y todos. Saludo con
gusto al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Miguel
Barbosa Huerta; al Magistrado Presidente del Honorable Tribunal
Superior de Justicia del Estado, sean ustedes bienvenidos a la casa
de todos los poblanos, el Recinto Legislativo del Honorable Congreso
de Puebla. Asimismo, saludo con respeto a mis compañeras
Diputadas y Diputados de las distintas bancadas y a las diferentes
autoridades que nos acompañan. Es un gran honor y responsabilidad
dar respuesta al Segundo Informe de Labores, sobre todo al ser mujer
y la mujer más joven en la historia de nuestro Estado en hacerlo,
apegado al momento histórico de participación que vivimos las
mujeres y empatado con la agenda del Ejecutivo, donde las mujeres
juegan un papel fundamental, siendo pilares de esta Cuarta
Transformación. Los poblanos y las poblanas, reconocemos las
acciones que ha tomado el gobierno en la lucha contra la corrupción,
como el desmantelamiento de las mafias al interior de la Red Urbana
de Transporte Articulado, la inversión en educación a través del
mejoramiento de la infraestructura escolar, con casi 3 mil 500
millones de pesos, además de las estrategias implementadas para el
debilitamiento de grupos criminales, con la detención de más de 3
mil 400 personas, generadores y responsables de la violencia
imperante en el Estado, así como el hacer públicos para todas y todos
los contratos y documentos irregulares de las obras faraónicas de
administraciones pasadas, además del reconocido a nivel nacional
pacto comunitario y las más de 150 acciones emprendidas contra el
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COVID–19, además de la garantía de atención médica en el Estado de
Puebla. Sin duda no ha sido un año fácil, como mexicanos y
mexicanas, como poblanos y poblanas, pero sobre todo como
ciudadanos y ciudadanas del mundo, nos enfrentamos al reto más
importante de los últimos cien años. Sin embargo, a pesar de que
estamos atravesando una gran crisis desde distintas trincheras,
hemos entregado lo mejor de nosotros y de nosotras, para salir
adelante. En ese sentido, reconozco el trabajo y esfuerzo del
Gobierno del Estado, por las distintas acciones implementadas
durante estos momentos de dificultad. Nadie en el mundo estaba
preparado para enfrentar una situación como la que actualmente
vivimos. Sin embargo, reconozco la firmeza en las decisiones del
gobierno, para enfrentar esta crisis, mismas que han sido reconocidas
a nivel nacional, pues siempre han tenido como centro de las
acciones, el velar por la salud de las y los poblanos, ante la pandemia
que nos amenaza todos los días. Amigas y amigos, el 2020 nos ha
dado una dura lección, pero también nos ha dado la oportunidad de
reinventarnos. Hoy es notorio que Puebla camina con paso firme y
rumbo, dejando atrás el yugo político que por tantos años, nos
impidió sentirnos libres. Este Segundo Informe de Labores, sin duda
es especial, mi reconocimiento a nombre dl Congreso del Estado, a
todas las personas que conforman la estructura gubernamental,
especialmente a todas y todos los miembros del sector salud, que día
a día arriesgan su vida por nosotros, sin su profesionalismo y valentía,
nada de esto hubiera sido posible. Mi reconocimiento a todas
ustedes. Hoy en el marco de este Segundo Informe, somos testigos
que las cosas pueden hacerse bien, que todo… que es posible
gobernar, mirando a los ojos de todas y todos; que es posible
gobernar, sin trampas, dejando atrás la fantochería, el derroche y la
imagen de la vida pública como un modelo de negocios. Este
gobierno, encabezado por Luis Miguel Barbosa, entiende que no son
funcionarios, que no somos funcionarios, sino servidores públicos.
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Hoy, hay un sistema de gobernanza, pensado para quienes más lo
necesitan, que quienes fueron olvidados en las administraciones
pasadas, que sólo vieron por sí mismas. Gobernador Miguel Barbosa,
desde este Congreso del Estado, refrendamos nuestro compromiso
con su gobierno, para seguir trabajando por un mejor Estado,
siempre en el marco de la división de poderes y la autonomía de los
mismos, buscando desde nuestra trinchera, sumar en la búsqueda de
la igualdad de oportunidades para todas y todos, para que juntos
podamos demostrar que gobernar, como lo ha hecho usted, es
olvidarse de los intereses personales y ponderar los intereses de
todos los poblanos y las poblanas. Desde nuestra encomienda como
Legisladores y Legisladoras, reconocemos los pasos que su gobierno
día con día, ha hecho y ha dado, para lograr la verdadera
transformación. Valoramos y reconocemos que incluso, ha tenido
que dar la cara y asumido responsabilidades por administraciones
municipales que no han hecho su trabajo y que no han logrado
entender lo que se necesita para lograr un verdadero cambio. Es
cierto, aún hay mucho por hacer, deudas pendientes con las y los
poblanos, pero hoy se está haciendo, aún después de recibir un
Estado en crisis, endeudado y con una profunda desigualdad, pues
hay… pues aunque hay quienes enumeran obras y acciones, son la
misma cantidad de obras y acciones, las que están llenas de
corrupción, opacidad y búsqueda de intereses personales. Sin duda,
las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa, porque somos
testigos de su compromiso y cariño por el Estado, de todo lo que ha
trabajado desde el comienzo para sacar adelante un Estado, que
propiciaba la desigualdad social y no tengo la menor duda que desde
el Ejecutivo del Estado, seguirá dando lo mejor de sí para llevar esta
contingencia a buen puerto y seguir guiándose por el camino de la
humanidad y honestidad, porque hoy Puebla, regresó a tener un
gobierno cercano a la gente. Decía Einstein que para dar el ejemplo
no es la princi… que dar el ejemplo no es la principal manera de influir
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sobre los demás, es la única manera. Todos los poblanos y las
poblanas, somos testigos del compromiso y entrañable cariño que
tiene por su tierra y por sus paisanos y paisanas, por el esfuerzo de
su trabajo diario en beneficio de todos nosotros. Somos testigos del
tesón de su trabajo para resolver una a una, las problemáticas de
Puebla y sabemos que son apenas dos años, pero que tenemos por
entrada, un año lleno de oportunidades, donde podremos enfrentar
todas y cada una de ellas. No basta, sino reconocer su cercanía,
honestidad y lucha por trazar un camino para nuestro Estado, que sin
duda conduce a una sociedad más cercana, más humana y en busca
del bien común. El rumbo es cierto, la tripulación está comprometida,
el capitán del barco es firme y capaz y aunque la tormenta ha sido
dura, sin duda saldremos adelante y llevaremos a Puebla a un puerto
seguro, para que de manera firme se siga haciendo historia. Cuente
con el Legislativo para seguir trabajando en pro de nuestro Estado.
Muchas gracias. Es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: En el Punto Cinco del Orden del Día,
concluiremos con esta Sesión Solemne, por lo que invito a todas las
y los 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. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Pueden tomar asiento Diputadas y
Diputados.
(Efectuado).
41

Dirección General de Servicios Legislativos

LX LEGISLATURA
SESIÓN
SOLEMNE
15 de diciembre de 2020
“2020, Año de Venustiano Carranza”

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: No habiendo más intervenciones y
terminados los asuntos del Orden del Día, se levanta la Sesión
Solmene, siendo las 14 horas con 16 minutos. Se cita a las y los
Diputados integrantes de esta Legislatura a las tres de la tarde, o sea
a las quince horas de este mismo día, para llevar a cabo la Sesión
Pública Ordinaria, a través de la plataforma digital, en términos de lo
dispuesto por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla. Muchas gracias Diputadas y
Diputados muy buena tarde y nos vemos en unos minutos más.
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