LX LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE

O7 DE SEPTIEMBRE DE 2021
“2021, 375 Años de la Fundación de la Biblioteca Palafoxiana”

SEXAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
SESIÓN SOLEMNE
CELEBRADA EL MARTES SIETE DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIUNO

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI
Y DEL DIPUTADO JUAN PABLO KURI CARBALLO

SECRETARÍA DE LA DIPUTADA
MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
Y DEL DIPUTADO RAÙL ESPINOSA MARTÍNEZ

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: … Legislatura del Honorable
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Martes 7 de septiembre del 2021. Uno, Designación de la Comisión
de Cortesía que recibirá a los Ciudadanos Gobernador Constitucional
del Estado y al Presidente del Honorable Tribunal Superior de
Justicia en la Entidad y a sus representantes… Buenos días. Sean
todos bienvenidos a esta Sesión. Proceda la Secretaría a pasar lista
de asistencia y verificar el Quórum Legal. Adelante Diputada Rocío.
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C. SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
ROCIO GARCÍA OLMEDO: (Pasa lista de asistencia). 25 asis… 25
asistencias Diputada Presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Con la asistencia de 25 Diputadas y
Diputados y la inasistencia justificada de un Diputado, tenemos
Quórum y se abre la Sesión Solemne, siendo las diez horas con
cincuenta y tres minutos. Proceda la Secretaría a dar lectura al Orden
del Día. Para lo que solicito al Diputado Raúl, dé lectura.
C. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. RAÚL
ESPINOSA MARTÍNEZ: Orden del Día de la Sesión Solemne que
celebra

la

Sexagésima

Legislatura

del

Honorable

Congreso

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. Martes 7 de
septiembre del 2021:
Número uno, designación de la Comisión de Cortesía que
recibirá a los Ciudadanos Gobernador Constitucional del Estado y al
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia en la Entidad
o a sus representantes.
Número dos, Honores a la Bandera, entonación del Himno
Nacional y Honores de Despedida a nuestro Lábaro Patrio.
Número tres, entrega del Tercer Informe de Actividades de la
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado y
Mensaje de la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla, Presidenta de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Número cuatro, Intervención del Titular del Poder Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Puebla. Número cinco, Himno al
Estado de Puebla. Es cuanto Presidenta.
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto Uno del Orden del Día,
de conformidad a lo dispuesto en los artículos 74 fracción XVIII, 124,
127, 220 y en lo conducente de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 107, 108, 110 y demás
relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se designa en
Comisión de Cortesía a las Diputadas y Diputados Nora Yessica
Merino Escamilla, Valentín Medel Hernández, Josefina García
Hernández, Abundio Sandre Popoca, Alejandra Guadalupe Esquitín
Lastiri, Juan Pablo Kuri Carballo y José Antonio Zacaula Martínez,
para que reciban a las Ciudadanas y Ciudadanos Luis Miguel Barbosa
Huerta, Gobernador Constitucional del Estado y Héctor Sánchez
Sánchez, Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del
Estado. Por lo tanto… por lo… se declara un receso para poder recibir
a nuestras autoridades.
(Transcurrido el receso).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Continuando con el orden del Día,
solicito a todas las y los presentes, tomen sus lugares, para continuar
con la Sesión. Para cumplir con el Punto Dos del Orden del Día,
solicito a todas las y 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. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Pueden tomar asiento.
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(Efectuado).

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: En atención a lo solicitado, sean tan
amables de reproducir el video que con motivo de las actividades
legislativas, se elaboró.
(Durante el transcurso el video).
Hace tras años, comenzó la labor de la Sexagésima Legislatura del
Congreso de Puebla, con el impulso de leyes que se ignoraron en el
pasado. En cumplimiento de sus compromisos,

regresó las

facultades del Registro Civil a las Juntas Auxiliares y transitó por
escenarios complejos, como el nombramiento por unanimidad del
Gobernador Interino, ante la ausencia absoluta del entonces Titular
del Poder Ejecutivo. Aprobó reformas para la creación de la Guardia
Nacional y erradicó la utilización de popotes y bolsas de plástico de
un solo uso; atendió los estragos del sismo del 2017, con la
rehabilitación de los dos edificios del Congreso del Estado, que en
su momento, tuvieron graves afectaciones. En 2019, tomó protesta
ante el Pleno, el Gobernador Constitucional Miguel Barbosa Huerta,
quien garantizó respetar la autonomía de los Poderes del Estado.
Privilegiando el diálogo, el Congreso del Estado aprobó reformas en
materia de indulto y al cierre del primer año de trabajo, se cumplió
con la promesa de luchar contra la corrupción, la impunidad y el
derroche. Impulsó acciones en beneficio de la comunidad LGBTIQ
más y la cultura. Como respuesta a la exigencia ciudadana, abrogó
la llamada Ley Bala, para respetar los derechos de los manifestantes,
emitió las convocatorias para la selección interna de propuesta de
los Titulares de la Auditoría Superior del Estado y de la Comisión de
Derechos Humanos; realizaron consulta de análisis, para la creación
del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas y en pro de los
derechos humanos, echó abajo multas excesivas por el servicio de
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agua potable y estableció las tarifas mínimas y máximas para el
servicio de grúas. Como parte de sus obligaciones, el Poder
Legislativo recibió el Primer Informe de Labores del Gobernador y
desahogó las comparecencias correspondientes a los logros. En
cumplimiento

a

las

demandas

colectivas,

eliminó

el

fuero

constitucional y para proteger a las mujeres, entre otros temas,
tipificó la violencia mediática y discriminación en redes sociales;
también, creó la Auditoría Forense y por mayoría calificada tomó
protesta al Titular de la Fiscalía General del Estado. Con el trabajo
conjunto de las y los Diputados, aprobó leyes para fortalecer la
búsqueda

de

menores,

adultos

mayores

y

personas

con

discapacidad en eventos masivos; así como el aumento de las
sanciones por el uso de taxis, transporte público y grúas pirata. El
Congreso del Estado se enfrentó al reto de sesionar de manera
virtual, ante la llegada del virus por COVID–19 al país y evitó la
parálisis legislativa, pues fue entonces cuando aprobó reformas para
autorizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, la llamada
Ley Agnes, la Ley de Educación, la Ley del Notariado y la Ley de
Búsqueda de Personas; además de reformas para cancelar la licencia
y aumentar sanciones a conductores ebrios, reformas electorales y
el impulso de una Ley de Lactancia Materna. Por primera vez en la
historia, la Junta de Gobierno y Coordinación Política, tuvo como
Titular a una mujer y en tres años de trabajo el Congreso del Estado
no tuvo observaciones en sus Cuentas Públicas por parte de la
Auditoría Superior de la Federación. Con todas estas acciones, la
Sexagésima Legislatura, se convirtió en la más productiva, austera y
transparente en toda la historia de Puebla.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto Tres del Orden del Día,
de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos
y aplicables, se recibe el Tercer Informe de Actividades de la
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Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Hace
entrega la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, Diputada Nora Yessica Merino Escamilla.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Escuchemos el Mensaje de la
Diputada Nora Yessica Merino Escamilla, Presidenta de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias.
Con su permiso. Muy buenos días compañeras Diputados…
Diputadas y compañeros Diputados. Gobernador Constitucional del
Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, sea usted bienvenido.
Magistrado Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Estado, gracias por acompañarnos,
nos honran con su presencia. Ciudadanas y ciudadanos del Estado
Libre y Soberano de Puebla; a la población de nuestra Entidad. El día
de hoy nos reunimos en Sesión Solemne, para dar cuenta del estado
que guarda el trabajo del Honorable Congreso del Estado, en su
tercer y último Informe de la Sexagésima Legislatura de nuestra
máxima soberanía. Para todos y todas nosotras, ha sido un honor
representar a las y los poblanos, durante estos tres años y de manera
personal, me siento altamente honrada de poder rendir el Informe
sobre los trabajos realizados durante este encargo. En esta histórica
Legislatura, la primera de mayoría de izquierda en la historia de
Puebla y que cumplió con la labor legislativa, además de siempre, tal
y como lo dijimos, trabajar a favor de los más desprotegidos y de
manera frontal, combatir la corrupción. Además de romper el pacto
patriarcal y hacer las reformas necesarias para lograr la paridad real.
Eso, me permite el día de hoy, tener la oportunidad de emitir este
mensaje, como la primer mujer que preside el Poder Legislativo en
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nuestra Entidad. Esta Soberanía ha enfrentado durante 180 años de
ejercicio, toda clase de retos y circunstancias, con honestidad les
puedo decir, que durante esta Legislatura nunca hemos perdido de
vista lo más importante para Puebla, el desarrollo, la seguridad y el
bienestar de las familias poblanas, especialmente de los menos
favorecidos. Los Poderes del Estado, en su división y cooperación,
encontramos la perfecta mancuerna de enfoque y trabajo. Señor
Gobernador, le agradezco que durante esta Sexagésima Legislatura,
contamos con su apoyo incondicional, en el respeto a nuestra
autonomía, el diálogo constante e intercambio de enfoques para
beneficio de Puebla. Esto ha sido determinante para que nuestra
labor marcará un parteaguas en la historia política de nuestra
Entidad. Usted y nosotros, representamos el hecho innegable de que
es posible gobernar de manera respetuosa para todos, sin necesidad
de influir y violentar, sin necesidad de manchar el cargo. Este último
año, la Sexagésima Legislatura ha sido quizás, uno de los años más
complicados de la historia moderna; las medidas que hemos tenido
que tomar todos los órganos y poderes del Estado, han sido difíciles
pero necesarias para la contención de la crisis sanitaria que como
humanidad enfrentamos y las dolorosas pérdidas de familiares
amigos y colegas, nos demuestran lo frágiles que somos, pero ante
esta fragilidad, ha sido de suma importancia contar con la pronta y
firme actuación del Gobierno del Estado. Nuestro Congreso, no ha
estado exento de sufrir pérdidas de colaboradores por esta
pandemia, les pido a todas y todas… y todos, recordemos y
honremos la memoria de Rafael, de Juan Manuel y de Armando,
compañeros

a

quienes

guardamos

en

nuestra

memoria

y

reconocemos su vocación de trabajo para Puebla y los poblanos,
desde el Poder Legislativo. En este Informe, tenemos el gusto de
comunicar que tuvimos 55 Sesiones Públicas Ordinaria, dos
Extraordinarias, dos Solemnes y 17 de la Comisión Permanente, en
donde se aprobaron 525 Decretos y más de 90 Acuerdos, entre los
que hay que destacar la aprobación de Leyes con un fuerte impacto
social, como la Ley para la Regularización de Predios Rústicos
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Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada; la Ley
de Presupuesto y Gasto Público del Estado; La Ley Orgánica del
Centro de Conciliación Laboral del Estado; la Ley de Búsqueda de
Personas del Estado; la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción
de la Lactancia Materna; la Ley de Salud Mental; la reforma al Código
Penal para evitar que funcionarios detengan y abusen de los
transportistas que trasladan productos del campo, así como de
primera necesidad y también en esta Legislatura se aprobaron
antiguos compromisos que hasta el momento no habían sido
atendidos, como las reformas para el reconocimiento de la identidad
de género auto percibida, el matrimonio igualitario, la eliminación de
la prescripción de delitos… de todos los delitos que atentan contra la
libertad y el libre desarrollo psicosexual de las personas; grandes y
continuas reformas en materia al acceso a las mujeres a una vida libre
de violencia y en materia de igualdad, que no podría ser de otra
manera, siendo ésta, la Legislatura que en mayor medida, ha logrado
igualdad entre hombres y mujeres. por ello, hoy tenemos una
Legislatura histórica, austera y que combatió a los privilegios y
siempre dio muestra de madurez en los tiempos complejos que
atravesando… que atravesamos dándole estabilidad a Puebla. De
acuerdo con la información del Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, este
Honorable Poder, obtuvo la calificación más alta en la materia y no
está de más decir que dicha calificación la obtuvimos durante los tres
años que duró esta Legislatura. Somos considerados a la fecha y a
nivel nacional, como el Poder más… el Poder Legislativo más austero
y el que menos cuesta a la población en el país; uno de los más
productivos en la Nación y uno de los que en mayor medida, ha
conseguido la igualdad y el empoderamiento de la mujer en su
ejercicio. Esta Legislatura, la LX, enfrentó grandes retos que se
sortearon en unidad y con plena conciencia de darle estabilidad a
Puebla, pues históricamente coincidimos con cinco Titulares del
Poder

Ejecutivo;

designamos

Gobernador

Interino

casi

por

unanimidad; atravesamos una elección extraordinaria y cuando al fin,
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con la llegada del Gobernador Miguel Barbosa, se tenía calma y
gobernabilidad, la pandemia vino a transformar nuestras vidas.
Somos una Legislatura Histórica y debemos compañeras y
compañeros, estar orgullosos de la tarea realizada, pues a pesar de
aquellas voces que quieren minimizar el trabajo del Legislativo, esta
Legislatura es histórica en números, al haber aprobado mil 685
Iniciativas y 871 Puntos de Acuerdo, posicionándonos como una de
las más eficientes en la historia. Siempre fuimos promotores de este
gran proyecto de transformación que encabeza en nuestro Estado,
el Gobernador Miguel Barbosa y en nuestro país, el Presidente
Andrés Manuel López Obrabor… Obrador, aprobando, nueve
reformas a la Constitución Federal en diversos temas, como la
eliminación de la partida secreta en materia de juventud, el fuero
constitucional, fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación en
materia de seguridad y muchas más que han sido cambiadas de
manera irreversible para el mejoramiento de las condiciones de vida
de nuestra población, reiterando que somos uno de los Congresos
que menos cuesta y que más productivo es, a nivel nacional, dando
cuenta que no se necesitan grandes ampliaciones presupuestales,
para hacer un buen trabajo; que lo que realmente se necesita es
disciplina, amor por nuestra tierra, por la gente y mucha lealtad al
tiempo histórico que estamos enfrentando. No quiero cerrar este
último Informe de la Legislatura sin reconocer el trabajo de los
grandes hombres y mujeres, que nos apoyaron durante todo este
trayecto: a la Secretaria General, Rosario Evangelista, primer mujer
en ocupar dicho cargo, quien lleva más de 25 años al servicio de este
Poder, gracias por su institucionalidad y trabajo y por su
compromiso; a nuestros Directores y Directoras; a los Titulares de
Unidad; a todas y todos los servidores públicos y personal, que nos
auxilia, gracias por siempre estar al pie del cañón, en estos
impredecibles y desafiantes tres años. A la Diputada María del
Carmen Cabrera Camacho, primera mujer en tomarle protesta a un
Gobernador Constitucional y en ocupar dos ocasiones durante una
misma Legislatura, la Presidencia de la Mesa Directiva, gracias por tu
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compromiso y acompañamiento, a sido una aliada inagua…
inigualable. Muchas gracias Diputada. A las Diputadas que ocuparon
la Mesa Directiva, la Diputada Josefina García, Mónica Rodríguez
Della Vecchia y Lupita Muciño, Presidentas de la Mesa Directiva, su
trabajo fue un ejemplo de, con democracia se puede trabajar bien,
de que las distintas corrientes políticas, siempre tienen algo valioso
que aportar. A quienes ocuparon un cargo en la Junta de Gobierno
y Coordinación Política: Diputada Rocío García Olmedo, con su
experiencia y compromiso con la igualdad de género, ha sido un
baluarte en este Congreso; Diputado Juan Pablo Kuri, por su
compromiso, muchas gracias; Diputado Miguel Trujillo y a la
Diputada Mónica Lara, siempre dispuestos a sumar y trabajar por
Puebla; Diputado Valentín Medel, la suma y el trabajo de la mano del
PT, han sido clavees para la instalación de la Cuarta Transformación
en Puebla; a los Diputados Nibardo Hernández, Armando García
Avendaño, al Diputado Raúl, al Diputado Arturo de Rosas, Marcelo
García Almaguer, Gerardo Islas, la Diputada Liliana Luna, Guadalupe
Esquitín, el Diputado Sandre Popoca, la Diputada… el Diputado
Zacaula, gracias a todos por ser parte del trabajo en beneficio de
Puebla; al Presidente de la Comisión de Educación, Hugo Alejo; a la
Diputada Presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero
Garci Crespo; a nuestra Diputada Lupita Tlaque, la Diputada Cristina
Tello, Nancy Jiménez; a la Presidenta de la histórica Comisión de
Gobernación, Vianey García; a la Diputada Estefanía Rodríguez, a la
Diputada Paola, a la Diputada Tonantzin Fernández, a la Diputada
María del Carmen Saavedra, Diputado Jonathan Collantes, Diputado
Fernando Sánchez Sasia; al Diputado Presidente de la Comisión de
Presupuesto, Fernando Jara; al Diputado Gustavo Huerta; a nuestro
querido Diputado Emilio Maurer; Diputado Eduardo Gandur;
Diputado Oswaldo Jiménez y nuestra Diputada Bárbara Morán,
todas y todos ustedes han sido el motor que le ha dado el avance en
la vertiginosa velocidad de la que esta Legislatura se ha desenvuelto,
sin ustedes, nada hubiera sido posible; gracias por su apertura al
diálogo y a la conformación de acuerdos vitales para nuestro
10
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gobierno. A las Diputadas y Diputados que hoy ya no se encuentran
en funciones, por estar desempeñando algún otro cargo, como es a
la Directora del DIF, Diputada con Licencia Leonor Vargas; a la
Directora también, Yadira Lira; al Diputado con Licencia Uruviel
González, Javier Casique y Raymundo Atanacio; a todos ustedes y
todas ustedes, gracias por su empeño, compromiso, profesionalismo
y sobre todo por su búsqueda incan… inal… incansable, de lograr una
mejor Puebla para todos nosotros. De manera personal, quiero
expresar que el ser Diputada Local y Representante de las y los
poblanos en esta primer Legislatura de la Cuarta Transformación y
de mayoría de izquierda en la historia de Puebla, ha sido la más alta
responsabilidad de mi vida y que el tener la fortuna de ser electa
Coordinadora de mi Grupo Legislativo y posteriormente la
Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ha sido
el más alto honor. Muchas gracias. De manera especial, quiero
reconocer y agradecer la labor que el Diputado Gabriel Biestro llevó
a cabo durante más de dos años al frente de este Congreso, con una
inigualable solvencia moral y liderazgo, guio a Puebla a un mejor
mañana, durante uno de los periodos más complicados de la historia
política de nuestro Estado y a él como pocos y siempre estuvo del
lado del proyecto de la transformación de nuestro Estado. No puedo
dejar de mencionarlo, señor Gobernador, como el Poder con el que
tenemos una constante y productivo intercambio, debemos
reconocer que ha sido un hombre íntegro, honesto y comprometido
con la población de nuestro Estado y en especial con los más
desprotegidos. Leyes como la Ley de Búsqueda; de Regularización
de Predios; las reformas al Código Penal en materia de Traslado de
Productos del Campo, entre muchas otras, muestran su enorme
capacidad para reconocer la necesidad de nuestra sociedad y lo que
la sociedad reclama; la forma en que ha enfrentado la pandemia, casi
en solitario, ha sido un acto heroico que estoy segura que nuestro
Estado y nuestra Nación, reconocerán con justicia y tal y como nos
dijo una vez, hay que vivir los cargos, para que éstos no lo consuman
a uno. Nosotros siempre lo vivimos a flor de piel, entendiéndonos
11
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con su ejemplo, como sus servidores públicos y constructores de una
mejor sociedad poblana, con un inmenso sentimiento de honor por
estar aquí y con una inmensa responsabilidad ante las labores
encomendadas. Por su acompañamiento, apertura al diálogo,
respeto y enseñanzas, gracias Gobernador. Le deseamos, que la
segunda mitad de su encargo como Gobernador, sea tan honroso y
productivo para Puebla como hasta ahora, nosotros nos vamos
como Sexagésima Legislatura, pero le seguiremos acompañando y
apoyando como poblanos, para que nuestro Estado alcance la
plenitud que tan ensombrecida se vio por los anteriores gobiernos,
marcados por la corrupción, el influyentismo y el profundo abandono
a las causas de los más necesitados; que los tres años que restan, le
sigan devolviendo a Puebla la gande… la grandeza a la que la Entidad
está llamada. Como decía Víctor Hugo, la perseverancia es el secreto
de todos los tiempos. Compañeras y compañeros, hoy cerramos con
la frente en alto esta Legislatura; podemos decir, labor cumplida; les
aseguro que podemos sentirnos orgullosos del trabajo realizado, nos
vamos con el corazón pleno y la conciencia tranquila, sabiendo que
entregamos lo mejor de nosotros y nosotras a Puebla; hemos
legislado para transformar, sorteando la crisis y sin duda los
momentos más complejos de nuestra esfera reciente, dimos
estabilidad y gobernabilidad a nuestro Estado. Felicidades. Muchas,
muchas gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Para cumplir con el Punto Cuatro
del Orden del Día, se concede el uso de la palabra al Ciudadano Luis
Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Puebla.
C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Es un
gran honor para mí dirigirme a ustedes en este Pleno, en la máxima
12
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Tribuna de la política, del poder político, de la reflexión del Estado
de Puebla, en eso se convierten los Congresos, en las más altas
Tribunas y yo vengo a reconocer en ustedes que esa Alta Tribuna de
este Congreso Local, ha estado muy bien representada por las
mujeres y por hombres que integraron esta Sexagésima Legislatura.
Del Gobierno del Estado para ustedes, un aplauso. Fue esta
Legislatura, la que tuvo en sus manos los momentos más
complicados de la vida institucional de Puebla, cuando las cosas
parecían oscuras, el debate, la lucha en… la lucha en esta Alta
Tribuna, venía a dar directrices; cuando vino la tragedia que todos
lamentamos, fue, ustedes también los que sostuvieron con
responsabilidad, la vida pública en el Estado; condujeron por casi un
mes, todos los hilos del entramado político del Estado, hasta llegar a
tener un gobierno constitucionalmente electo, que fue el gobierno
interino. Eso es un hecho histórico. Porque el andamiaje institucional
del poder público funciona, todos sin darnos cuenta contribuimos a
que funcione y funciona desde varias formas; el ejercicio del poder
público, dividido en poderes ¿sí? En tres poderes que colaboran,
pero poderes públicos constitucionales autónomos, instituciones de
cultura, instituciones sociales, la vida religiosa, todo impli… es un
todo; pero siempre tiene que haber una orientación y cuando esta
orientación no está, no se ejerce, muchas cosas no buenas, pueden
ocurrir y fue el momento de más alto valor, de su participación, en la
vida del Estado de Puebla. Yo era un seguidor de todo lo que ustedes
hacían, de lo que vivían y créanme que nunca se arrepientan de haber
sido polemistas tan fuertes y tan intensos, no se arrepientan de eso.
Le dieron nivel a esta Tribuna aunque haya habido excesos, les
dieron vida a estas paredes, a esta función pública; porque
finalmente los Congresos son parlamentos y los parlamentos es para
parlar, para hablar; se debate, se politiza, se construyen leyes, se
construyen decisiones, políticas públicas y con ellas se gobierna, con
ellas se gobierna. Por eso el orgullo, el orgullo de haber pertenecido
a esta Legislatura, debe ser muy profundo, debe estar muy, muy en
la entraña y en la esencia de sus familias, de ustedes y de sus familias.
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Créanme que sí. La parte más bonita de la política es el parlamento,
por lo menos de mi parte así se los confieso. Si a mi Dios me hubiera
dicho a ver, Miguel Barbosa, vas a ser político en tu vida, qué quieres
ser y alguien me hubiera contado cuestiones de parlamento, hubiera
dicho, quiero ser parlamentario. Es una gran experiencia y vivan con
esa gran experiencia de haber sido parlamentarios o de seguir
siéndolo o de seguir siéndolo, para honrar la dignidad intelectual, la
arrogancia intelectual; porque las arrogancias son formas malas de
acti… una actitud mala, pero si es intelectual no lo es tanto, no lo es
tanto; la arrogancia intelectual es la única arrogancia humilde frente
a la vida, porque no tiene que ver más que con la capacidad de
razonar y todo el que razona y tiene ese nivel de intelectualidad, es
sencillo, es convivible, tiene una sana actitud y por eso, haber sido
parte de este… de esta Legislatura, seguir siendo parte de la vida
pública, es de verdad, muy satisfactorio. Yo los felicito. Esta
Legislatura es la verdadera Legislatura de la transformación, como
dijo Nora Escamilla, iba a decir del cambio, pero me reservo esa
palabrita porque ando queriendo portarme bien, desde las cosas que
digo también, pero sí de la transformación. Sí, el papel que jugaron
ustedes fue absolutamente distinto, al papel que han jugado las
demás Legislaturas de nuestro Estado, pudieron legislar reposados,
tranquilos, diversas leyes indispensables para la transformación;
indispensables para orientar un gobierno que tiene propósitos
específicos. Todos en el país, hombres y mujeres, de cualquier
político, debemos ser transformadores y yo estoy seguro que
siempre tenemos ese espíritu de la transformación, ahora le toca a
una ala de la sociedad y esa ala de la sociedad que tiene en sus
manos destinos públicos, tiene que acreditar que puede ver hacia
donde debe de llevar la transformación. Si el respaldo ciudadano
después sigue favoreciendo esta visión de la sociedad, seguirá
gobernando, si no, vendrán otros partidos políticos. Esa es la
importancia de mi presencia acá y lo tengo muy presente y estoy
consciente de ello. Gracias por recibirme con respeto, gracias por
recibirme para escucharme, en Puebla las cosas caminan mejor y van
14
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a seguir caminando mejor. Ustedes tienen abierta las puertas de mi
oficina, para poder platicar de todos los asuntos públicos que
quieran hacer… hacerlo y yo me quedo a sus órdenes. Felicito a Nora
Merino Escamilla, la Presidenta del Órgano de Gobierno y Junta de
Coordinación Política, que hoy rinde su Informe y que con ello,
prácticamente se cierra el tiempo de esta Legislatura, al 14 de
septiembre; felicito a Maricarmen Cabrera, Presidenta de la Mesa
Directiva, que también me tomo protesta como Gobernador; celebro
estar en esta Mesa con el Presidente del Tribunal, Héctor Sánchez,
con quien hemos hecho un gran equipo de colaboración de poderes
públicos, gracias Presidente y con cada uno de ustedes, con cada
uno de ustedes de haber convivido, yo desde el Ejecutivo, ustedes
desle… desde el Legislativo y nos vamos a seguir encontrando en la
vida pública, yo lo sé. Los parlamentos, la política, tienen muchos
propósitos enaltecedores, pero tienen uno sobre todo, hacer amigos,
hacer amigos. Lo que se dijo aquí, no ofende, no denigra, solamente
es parte del debate y todos los que decimos que somos de izquierda
y los que no sean de izquierda y que sean de otra, de otra filiación
porque… a ver, no pasa nada. Hoy la izquierda es una forma de vida,
ya no es un término ideológico, por lo menos para mí. Pero para
todos, la crítica y la autocrítica y el debate, son necesarios para
poder construir las mejores posiciones en la sociedad. les agradezco
la invitación, les agradezco que me hayan permitido hablar y les dejo
un abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias.

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: En el Punto Cinco del Orden del Día,
concluiremos con esta Sesión Solemne. Por lo que invito a todas y
todos los presentes para que puedan ponerse de pie y entonemos el
Himno al Estado de Puebla.
(Una vez entonado el Himno al Estado de Puebla).
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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Ruego a la Comisión de Cortesía se
sirva acompañar al Gobernador Constitucional del Estado y al
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia en la Entidad,
hasta la puerta de este Recinto Legislativo.
(Efectuado).
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Terminados los asuntos del Orden
del Día se levanta la Sesión Solemne, siendo las once horas con
cuarenta y dos minutos, muchas gracias a todas las Diputadas y
Diputados
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