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INSTITUTO DE CIENCIAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

INTRODUCCIÓN
Por segundo año consecutivo el Congreso del Estado de Puebla firmó un convenio de
colaboración con el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, ICGDE, de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el objetivo de generar proyectos de mejora
continua que, tras su ejecución, permitieran aumentar sustancialmente el desempeño
institucional de la actual Legislatura.
El presente estudio corresponde al análisis del cuarto año legislativo, cuya finalidad es
proporcionar al Congreso del Estado una medición del cumplimiento de sus tres principales
funciones:
•Legislativa: relativa al trabajo desarrollado para tener un estado de derecho acorde a las
demandas de la ciudadanía.
•Gestión: actividades de vinculación con los diversos grupos de la sociedad para atender
problemáticas sociales.
•Vigilancia: relacionada con la fiscalización de los recursos públicos a través del proceso de
dictaminación y votación de las cuentas públicas.
Adicionalmente como en los estudios anteriores, se consideraron los apartados de transparencia
y buenas prácticas, que permiten visualizar los avances en estos temas.
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METODOLOGÍA
El presente estudio fue realizado con un enfoque cuantitativo y cualitativo utilizando el método
comparativo. La metodología del mismo se desarrolló en tres fases:
Fase 1: Recopilación de información primaria y secundaria.
Para la elaboración del estudio se utilizaron las siguientes fuentes de información:
•

Mesas de trabajo con los Órganos Técnico Administrativos del Congreso del Estado.

•

El sitio electrónico oficial del Congreso.

•

Los estudios previos realizados por diversas instituciones, como el Reporte Legislativo LIX
Legislatura (2014 – julio 2016) de Integralia e Informe Legislativo 2017 (Instituto Mexicano
de la Competitividad IMCO).

Fase 2: Determinación y selección de indicadores
En esta fase se realizó la priorización de los indicadores y categorías de análisis de acuerdo con
los siguientes criterios:
-Función Legislativa: Iniciativas de ley y puntos de acuerdo presentados y aprobados por ejercicio
constitucional, trabajo en comisiones, el cual mide el número de sesiones realizadas y la calidad
de las iniciativas presentadas.
-Función de Gestión: Se consideraron las acciones realizadas en esta función con lo cual se
construyó un indicador que contempló 5 rubros: grupos vulnerables, becas, jornadas sociales,
talleres y programas de responsabilidad social.
-Función de Vigilancia: Cuentas Públicas aprobadas y Procedimientos Administrativos de
Determinación de Responsabilidades, así como el número de procedimientos iniciados con
motivo de irregularidades en cuentas públicas no aprobadas, resoluciones dictadas y recursos
interpuestos.
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Fase 3: Análisis de la información y elaboración del informe.
Así mismo, para el análisis de la información obtenida, fue convocado un grupo de trabajo para
emitir sus opiniones al respecto, integrado por académicos que han realizado diversas
investigaciones sobre el tema legislativo:
Dr. José Antonio Meyer
Doctor en Ciencias de la Información con especialidad en estudios de la comunicación política y
opinión pública por la Universidad de la Laguna (España); Maestría en Estudios de Norteamérica
en la Universidad de la Américas Puebla. Es miembro integrante del Sistema Nacional de
Investigadores.
Dr. Mario Miguel Huerta Carrillo
Doctor en economía por Vanderbilt University; Maestro en economía por la University of
Missouri-Kansas City y por Vanderbilt University. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (Nivel III).
Dr. Víctor Manuel Figueras Zanabria
Doctor en Política por la Universidad de Essex, Reino Unido; Maestría en Administración Pública
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores.
Mtro. José Manuel Treviño García
Maestro en Economía por la Universidad de Colorado; Licenciado en Economía por la Universidad
Nacional Autónoma de México; docente de la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad
Iberoamericana Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Mtro. René Valdiviezo Issa
Maestro por la Universidad de Bristol en el Reino Unido; Licenciatura en Economía por la
Universidad de las Américas Puebla.

De esta forma, desde un enfoque comparativo, fue analizada la información correspondiente a
cada una de las funciones mencionadas con antelación, respecto al desempeño de la LIX
Legislatura del Honorable Congreso durante sus cuatro ejercicios constitucionales.
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DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
FUNCIÓN LEGISLATIVA

INTEGRACIÓN DEL CONGRESO
La composición de la LIX Legislatura del Estado de Puebla
se deposita en una asamblea de 41 Diputados, muestra
del equilibrio de las fuerzas políticas que existen en la
entidad, teniendo representación en el Congreso,
garantizando la libre expresión de las corrientes
ideológicas.
Actualmente el Congreso del Estado funciona en Pleno y
para el conocimiento, análisis y resolución de los asuntos
de su competencia, se encuentra organizado en 35
comisiones ordinarias, 2 comisiones especiales y 5
comités.

La participación de las mujeres en cargos de elección popular
y en el quehacer legislativo al interior del Congreso del Estado
se ha incrementado de manera importante, muestra de ello
es que los grupos legislativos que integran la LIX Legislatura
cuentan con al menos 1 mujer como integrante de éstos, cabe
destacar que de las ocho mesas directivas en lo que va de
estos 4 años de ejercicio constitucional, cuatro han sido
presididas por Diputadas.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10645&Itemid=613
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TRABAJO LEGISLATIVO
Para el análisis de este apartado se realizó un comparativo con la información generada en los
cuatro años de ejercicio constitucional considerando las iniciativas y puntos de acuerdo
presentados y aprobados.
Como resultado de este análisis numérico se advierte que en estos últimos dos años han sido los
ejercicios más productivos en lo que va de esta LIX Legislatura, lo que refleja la trascendencia y
eficacia del trabajo resultado del consenso y la suma de voluntades.
Las gráficas presentadas a continuación reflejan la evolución de dichos trabajos, destacando en
el 2017 el incremento en el trabajo legislativo en un 154% en el número de iniciativas y puntos
de acuerdo presentados y aprobados.

Los resultados presentados anteriormente son un reflejo del quehacer legislativo realizado por
los diputados al interior de las distintas comisiones en las que se ha llevado a cabo el estudio,
análisis y dictaminación de las propuestas presentadas.
Adicionalmente el grupo de trabajo realizó una
evaluación de la Técnica Jurídica mediante la
cual se consideraron los siguientes criterios a
evaluar: definición del problema, alternativas y
soluciones propuestas, aspectos legales,
cuestiones
lingüísticas,
racionalidad
económica, factibilidad y racionalidad
ciudadana, es importante destacar que con el
afán de poder realizar un ejercicio de
comparación se consideraron los mismos
criterios señalados en la evaluación del
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ejercicio constitucional 2016. Del análisis realizado se observa un avance en la calidad de los
ordenamientos aprobados, obteniendo en este cuarto año de ejercicio constitucional una
calificación de 9.
Otro aspecto importante es que durante el tercer y cuarto año de la LIX Legislatura se incrementó
considerablemente el trabajo realizado por las comisiones y comités en relación con el mismo
periodo de los ejercicios constitucionales anteriores, representando esto un incremento del 51%1
respecto al primer año de ejercicio constitucional.
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ORDENAMIENTOS DESTACADOS
En seguimiento a la Agenda Legislativa planteada al inicio de la LIX Legislatura, así como a los ejes
rectores plasmados en la misma, se advierte una continuidad al trabajo legislativo a través del
consenso de todas las fuerzas políticas, a fin de generar ordenamientos sustantivos que
contribuyan a dar certeza jurídica a los derechos de las y los poblanos.
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla: En sesión Ordinaria de fecha 18 de
julio del año en curso, fue presentada la Iniciativa a propuesta del Ejecutivo del Estado, resultado de
las mesas de trabajo en las que participaron el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIP), la Coordinación Estatal de
1

El número de sesiones refleja las realizadas por comisiones unidas, contabilizando una por cada comisión participante.

6

Transparencia y Gobierno Abierto y el Congreso del Estado; como parte de la armonización con la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de enero del presente año; en su contenido destaca el garantizar el
derecho de las persona en relación con el tratamiento de su información personal; regula el aviso de
privacidad estableciendo sus requisitos y medios de difusión; incluye el deber de contar con medidas
de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para proteger de manera efectiva los datos
personales mediante la creación de políticas internas para la gestión y tratamiento, definiendo
funciones y obligaciones del personal involucrado, la realización de análisis de riesgo entre otras
acciones que estarán sujetas a evaluaciones por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIP); se establecen los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), así como el procedimiento para
ejercerlos ante las Unidades de Transparencias; se introduce la figura del Oficial de Protección de Datos
Personales, quien formará parte del Comité de Transparencia. Se aprobó con 37 votos a favor en fecha
26 de julio de 2017.

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Transporte para
el Estado de Puebla. En el tema de seguridad, se aprobó ésta reforma que tuvo como objetivo
fortalecer el programa “Seguridad y Orden Público” en las diferentes rutas del servicio de transporte
público con la intención de implementar el Programa Botones de Pánico para evitar asaltos dentro de
las diversas rutas que circulan en la capital y el interior del Estado, con dichos botones se podrá recibir
oportunamente el auxilio y aplicar los procedimientos de acción inmediata; con ello se prestará mayor
seguridad y protección a los usuarios del servicio público de transporte. Esta reforma fue aprobada
con 33 votos a favor el 31 de julio de 2017.

Decreto que crea el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano. En sesión ordinaria
de fecha 31 de enero, se aprobó la creación de un organismo público descentralizado sectorizado a la
Secretaría de Educación Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este
instituto ofertará cursos de capacitación y programas de regularización idóneos con los niveles de
desempeño que se desean alcanzar, para la actualización de conocimientos, superación y desarrollo
profesional del personal docente, de dirección y de supervisión de Educación Básica y Media Superior.

Decreto por virtud del cual se reforma el segundo párrafo del artículo 85 Bis del Código Penal
del Estado Libre y Soberano de Puebla. En sesión del 22 de febrero del 2017, los integrantes de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política presentaron esta iniciativa con el propósito de establecer
el mínimo y máximo, de la sanción relativa a la suspensión de la licencia para conducir vehículos
automotores con el objeto de fijar el parámetro de duración de ésta, siendo de uno a diez años, o bien
la cancelación definitiva. Esta iniciativa se aprobó el 15 de marzo de 2017.
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Decreto por virtud del cual se reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley de la Juventud del
Estado de Puebla. Aprobada en sesión de fecha 01 de marzo de 2017, con el objetivo de establecer
el principio de Igualdad Sustantiva, en el que las y los jóvenes tengan derecho de acceso, mismo trato
y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.

Decreto por virtud del cual se reforman las fracciones V y VI del apartado B del artículo 27 y se
adiciona el 6 Bis; la fracción VIII del apartado B del 27; VIII Bis al 30 y 39 Bis, todos, de la Ley de
Seguridad Privada para el Estado de Puebla. Aprobada el 01 de junio de 2017, la cual prohíbe la
contratación de personas físicas o morales que presten servicios de seguridad privada que no cuenten
con la autorización y registro vigente expedido por la Secretaría Seguridad Pública.

Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla; de la Ley Estatal de Salud y
de la Ley de Educación del Estado de Puebla. En sesión de fecha 31 de julio de 2017, se aprobó esta
iniciativa que contemplan entre otros aspectos el establecimiento de medidas para la detención de
autismo, a fin de tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible, de igual
forma establece en materia de salud que son actividades básicas de asistencia social la prestación de
servicios de asistencia jurídica y orientación social especialmente a menores, ancianos y discapacitados.

Decreto por virtud de la cual se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. En sesión de fecha 29 de agosto de 2017, se
presentó esta iniciativa que tiene como finalidad establecer obligaciones a las dependencias y
organismos de la administración pública para preservar y garantizar el cumplimiento de los Derechos
Humanos de niñas, niños y adolescentes, elevando a rango constitucional el principio del interés
superior de la niñez, siendo este principio una guía en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación
de las políticas públicas eficaces que trasciendan administraciones, involucrando a los tres niveles de
gobierno y homologando los objetivos enfocados en proteger y hacer cumplir sus garantías
fundamentales. Se aprobó el 13 de septiembre de 2017.

Iniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. En sesión permanente de fecha 6 de
septiembre de 2017, se presentó esta iniciativa que tiene como finalidad homologar el contenido de
la Constitución Local con lo establecido en nuestra Carta Magna y en la Ley de Disciplina Financiera
en las Entidades Federativas y los Municipios, a fin de contar con un marco legal actualizado, a la
vanguardia y congruente con las nuevas disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y
disciplina financiera. Fue aprobada el 13 de septiembre de 2017.
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Iniciativa de Decreto por la cual se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
de Transporte para el Estado de Puebla. En sesión pública de fecha 25 de octubre de 2017, se
presentó esta iniciativa que tiene como objetivo regular al servicio público de transporte en lo relativo
a supervisión, vigilancia y revisión de los vehículos, revisando la documentación necesaria que deben
portar los operadores, estableciendo que las empresas de redes de transporte deberán acreditar ante
la Secretaría de Transportes a los conductores que presten servicio de transporte ejecutivo. Fue
aprobada el 31 de octubre de 2017.

Ley de Coordinación para el establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales
del Estado Libre y Soberano de Puebla. En sesión pública de fecha 15 de noviembre de 2017, se
presentó esta iniciativa que tiene por objeto que el Estado de Puebla cuente con un marco normativo
que defina la coordinación de los tres órdenes de gobierno entre sí, así como, la intervención de los
sectores privado y social con estos, para regular la planeación, el establecimiento y la operación de
Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines,
reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas
saludables y productivas. Esta ley se aprobó el 15 de noviembre de 2017.

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
El 25 de octubre de 2016 fue aprobada la reforma constitucional relativa al Sistema Estatal
Anticorrupción, derivado de las modificaciones a la Constitución Local, se desprendieron diversas
leyes secundarias y reformas entre las que destacan:

Nuevos ordenamientos
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de Puebla: este ordenamiento tiene como
objeto disponer las reglas de coordinación
entre los poderes Legislativo y Judicial, los
organismos constitucionales autónomos,
las dependencias y entidades de la
Administración Pública
Estatal, los
Municipios con sus dependencias y entidades, los órganos jurisdiccionales que no forman parte
del Poder Judicial, además establece las directrices básicas que definen la coordinación de las
autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención,
detección, control, disuasión y combate a la corrupción. Esta ley se aprobó el 14 de diciembre de
2016 con 36 votos a favor.
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Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado: se refuerzan las atribuciones
de la Auditoría Superior; se eliminan los principios de posterioridad y anualidad; se incorpora en
las obligaciones de los auditores externos, la de dar vista al Órgano Interno de Control de las
probables irregularidades que hubiera detectado; establece verificar la deuda pública conforme
a las obligaciones de disciplina financiera; prevé que cualquier persona pueda presentar
denuncias por presunto manejo irregular o desvío de recursos públicos, al Congreso del Estado,
Comisión o a la Auditoría Superior del Estado directamente; establece un “Recurso de
Reconsideración”, el cual es procedente contra multas y resoluciones y establece como tiempo
de prescripción de responsabilidades siete años, para imponer sanciones por faltas
administrativas graves.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla: este ordenamiento integra al Poder
Judicial del Estado al Sistema Estatal Anticorrupción con la creación del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Puebla, su objetivo es incrementar la eficiencia de las áreas
jurisdiccionales y desconcentrar atribuciones de naturaleza administrativa. Se aprobó con 33
votos a favor en fecha 06 de enero de 2017.
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa: este ordenamiento tiene como esencia el
establecer la organización, integración, atribuciones, funcionamiento y competencia del Tribunal
de Justicia Administrativa, dotándolo de plena autonomía para dictar sus resoluciones y
competencia para dirimir controversias que se susciten entre los particulares y la administración
pública estatal o municipal, así como imponer en términos que disponga la Ley de la materia las
sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa
grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves. Se
aprobó con 27 votos a favor en fecha 18 de julio de 2017.
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Puebla: tiene como objetivo establecer
los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; establecer las faltas
administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las
mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades
competentes para tal efecto; establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares,
así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes
para tal efecto; determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de
responsabilidades administrativas, y crear las bases para que todo Ente público del Estado
establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. Iniciativa
que se encuentra en estudio por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior.
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Reformas
Ley Orgánica Municipal: se actualizó su contenido en
materia de responsabilidades administrativas, en específico
a las facultades y atribuciones de la Contraloría Municipal.
Dichas reformas entraron en vigor el 19 de julio de 2017.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Puebla: otorgó a la Secretaría de la Contraloría, nuevas
facultades relativas a la inspección del gasto público y el
sistema de control interno y la evaluación de la gestión
gubernamental; las normas y políticas que regulen los
instrumentos, procedimientos de control interno y de
contraloría social en la Administración Pública Estatal; las
bases generales para la realización de auditorías internas y
externas; norma el registro de servidores públicos de la
Administración Pública Estatal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses;
atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o
contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción. Se aprobó con 28 votos a favor de los asistentes, en fecha 27 de enero de
2017.
En este sentido es importante destacar que en el mes de febrero de 2017, el Instituto Mexicano
para la Competitividad A.C. (IMCO) presentó los resultados del “Semáforo Anticorrupción” el cual
es un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y de la Ley del Sistema Local
Anticorrupción y su implementación; dicho estudio ubicó a Puebla como una de las 10 entidades
federativas con una reforma constitucional satisfactoria y como el segundo estado con una
Iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción satisfactoria. http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/semaforoanticorrupcion-monitoreo-de-los-sistemas-locales-anticorrupcion/

Posteriormente el 29 de mayo, el IMCO publicó la segunda actualización del “Semáforo
Anticorrupción”, en dicho estudio Puebla se localiza dentro de los nueve estados que cuentan
con una Ley de Sistema Estatal Anticorrupción satisfactoria, en contraste con 13 entidades
federativas que aún no contaban con una propuesta de ley para diseñar su sistema local
anticorrupción. http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/segunda-actualizacion-del-semaforo-anticorrupcion-mayo/
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Adicionalmente el 20 de abril de 2017, COPARMEX Nacional avaló los avances que ha tenido el
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla, toda vez que se encontraba dentro de los 9
estados de la República Mexicana con mayores avances en el tema.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6714:coparmex-nacional-avala-avances-del-sistema-estatalanticorrupci%C3%B3n-en-puebla&Itemid=501

Implementación del Sistema Anticorrupción
Comisión de Selección
En atención a lo dispuesto por la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Puebla, los integrantes de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política, en sesión de
fecha 24 de mayo del año en curso, aprobaron la
publicación de las convocatorias para elegir a nueve
ciudadanos para integrar la Comisión de Selección que
nombrarán a los integrantes del Comité Estatal de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, para
ello la primera convocatoria se dirigió a Instituciones de
Educación Superior y de Investigación con el objetivo de elegir a cinco propuestas y la segunda a
Organizaciones de la Sociedad Civil Especializadas en Materia de Fiscalización, de Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción a fin de elegir a cuatro propuestas más.
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10630&Itemid=610

Con motivo de lo anterior, mediante un proceso abierto
y transparente realizado por la Comisión de Participación
Ciudadana y Combate a la Corrupción, los días 22 y 23 de
junio, se llevaron a cabo las comparecencias para elegir a
las y los candidatos que formarían parte de la Comisión
de Selección. En razón de lo antes mencionado, se contó
con la colaboración de 19 aspirantes, entre ellos diversos
rectores de universidades públicas y privadas,
académicos y representantes de organizaciones civiles. Como resultado de este proceso, en
sesión ordinaria de 4 de julio, el Pleno aprobó a los 9 integrantes de la Comisión de Selección
encargada de nombrar a los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana.
INTEGRANTES DEL COMITÉ ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1
2
3
4
5

Job César Romero Reyes, Rector de la UMAD
Carlos Palafox Galeana, Abogado General de la Universidad Tecnológica de Puebla
Arturo Flavio Sánchez Rosas, Catedrático ELDP
Luis Cabrera García, representante de la Universidad de la Sierra
José Antonio Quintana Gómez, Presidente de COPARMEX
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INTEGRANTES DEL COMITÉ ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

6
7
8
9

José Alfonso Esparza Ortiz, Rector de la BUAP
Jesús Migoya Junco, Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad y Justicia
José Gerardo Mata Temoltzin, Rector de la Universidad Anáhuac
Gustavo Rosas Goiz, Ex Presidente del Colegio de Contadores.

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7104:inician-comparecencias-de-aspirantes-a-lacomisi%C3%B3n-de-selecci%C3%B3n-del-comit%C3%A9-de-participaci%C3%B3n-ciudadana&Itemid=501)
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7176:se-aprueba-en-el-pleno-a-los-9-integrantes-de-lacomisi%C3%B3n-de-selecci%C3%B3n&Itemid=501

Comité de Participación Ciudadana
Con fecha 12 de septiembre del año en curso se emitió la convocatoria para conformar al Comité
Estatal de Participación Ciudadana, posteriormente en Sesión del Pleno de la Comisión de
Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla (SEAP), celebrada el lunes 6 de
noviembre de 2017, se eligieron de manera unánime a los 5 integrantes del Comité Estatal de
Participación Ciudadana, determinando la duración de sus encargos, resultando:
DURACIÓN
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años

INTEGRANTES
Karen Berlanga Valdés
Catalina Aguilar Oropeza
Daniel Alejandro Valdés Amaro
María del Carmen Leyva Bathory
Francisco Javier Mariscal Magdaleno

http://comisionseapuebla.org/2017/11/07/la-comision-de-seleccion-ha-elegido-de-manera-unanime-y-transparente-despues-de-una-rigurosaevaluacion-a-los-5-integrantes-del-primer-comite-estatal-de-participacion-ciudadana-puebla/

Tribunal de Justicia Administrativa
El pasado 30 de agosto, atendiendo al objetivo de mantener a Puebla como uno de los Estados
con mayor avance en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso del Estado
mediante sesión extraordinaria ratificó y tomó protesta
a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Puebla.
1
2
3

MAGISTRADOS
María de Lourdes Dib y Álvarez
Alfonso Siriako Guillen Almaguer
David Paz Moreno

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7464:toman-protesta-magistrados-ante-el-pleno-delcongreso&Itemid=501
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ACCIONES LEGISLATIVAS
Sesiones Extramuros
Con el objetivo de acercar el trabajo legislativo a los diversos sectores de la sociedad, el
Congreso del Estado continuó con las “Sesiones Extramuros”, en este sentido en el periodo que
se informa se realizaron las siguientes sesiones:

En el mes de enero, Casa Aguayo fue el escenario en el que
la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales
presentó el libro “Los Migrantes Poblanos en Estados
Unidos” en cuyo contenido participaron los tres órdenes de
Gobierno, el cual permite conocer a fondo la situación
estadística y social que viven los poblanos en el vecino país
del norte.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6237:puebla-preparada-para-hacer-frente-a-la-nuevapol%C3%ADtica-migratoria-de-estados-unidos&Itemid=501

La Comisión de Turismo sesionó el 27 de febrero de 2017, en el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE) Plantel
Chignahuapan, en donde se comprometieron a impulsar la creación de la
carrera técnica en Servicios de Hotelería en los CECyTE del Estado, donde
existan atractivos turísticos, con el fin de que inicie una profesionalización
en el sector turístico regional.
https://twitter.com/pabloRregordosa

De igual forma la Comisión de Igualdad de Género sesionó en las
instalaciones de Casa Aguayo, se contó con la asistencia del
Secretario General de Gobierno Lic. Diódoro Carrasco Altamirano y
la titular del Instituto Poblano de la Mujer Lic. Nadia Navarro
Acevedo, en donde se presentaron los avances para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=18626&Itemid=546

El 14 de Julio durante el desarrollo de la Jornada de Servicios realizada en San Andrés Cholula el
Comité de Atención Ciudadana sesionó en las instalaciones de la Unidad Deportiva Zapata,
perteneciente este municipio, lo anterior como estrategia para que la ciudadanía conozca las
actividades que desarrollan los Legisladores.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=18829&Itemid=546
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La Comisión de Turismo sesionó el día 24 de julio en el municipio
de Zacatlán, uno de los puntos de la orden del día aprobada por
este Órgano Legislativo consistió en la entrega de reconocimientos
a muralistas que participaron en el diseño y realización del “Paseo
de la Barranca”, ubicada en este municipio de la Sierra Norte.
https://www.facebook.com/hcongresopuebla/photos/pcb.1443886159033238/1443880285700492
/?type=3&theater

Asimismo, el pasado 5 de octubre la Comisión de Igualdad de
Género sesionó en Casa Aguayo, con la participación del
Instituto Poblano de la Mujer, la Fiscalía General del Estado
de Puebla y la Secretaría General de Gobierno, siendo el tema
central
combatir
la
violencia
de
género.
https://twitter.com/silvia_tanus?lang=es

El municipio de Teziutlán fungió como escenario de la sesión de la
comisión de Turismo el día 6 de noviembre, lo anterior con motivo
de la presentación del proyecto de la Ruta Turística Nororiental, la
cual busca incrementar dicha actividad en esta zona y activar la
economía de sus habitantes.

Con el objeto de fortalecer el trabajo legislativo en
materia de educación y cultura, las Comisiones
respectivas sesionaron unidas en las instalaciones del
Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz, el 16 de noviembre,
con el objeto de hacer entrega de la Medalla al Mérito
Docente Juan C. Bonilla a la maestra Karla Mercedes Arcos
Gamboa, así como conmemorar el Aniversario número
XVI del Himno al Estado Libre y Soberano de Puebla. https://twitter.com/CongresoPue/status/931202869231083521

Foros
Como parte de las acciones legislativas el Congreso del Estado organizó y participó en diversos
foros entre los que destacan:
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La primera reunión de autoridades en apoyo a las víctimas
de violencia política de género se llevó a cabo el 24 de
febrero de 2017, en las instalaciones del Congreso, se
contó con la participación de personal de la FEPADE, así
como del Instituto Electoral del Estado y de la Secretaría
General de Gobierno. Dicha reunión tuvo como propósito
dar a conocer a la sociedad los mecanismos para garantizar
una efectiva participación de las mujeres en la actividad
política, el ejercicio de sus derechos y erradicar prácticas discriminatorias
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6414:presentan-en-el-congreso-del-estado-protocolo-paraatender-la-violencia-política-en-contra-de-las-mujeres&Itemid=501

El 25 de abril de 2017, con la participación de 16 niños y
niñas provenientes de diversos municipios, se llevó a cabo
la entrega de la Declaratoria del Décimo Parlamento de las
Niñas y los Niños de México 2017, documento que fue
formulado por 300 niñas y niños de todo el país, en el cual
se busca fortalecer los valores, derechos y necesidades de
la población infantil en Puebla, lo cual propicia la
construcción de una mejor sociedad. En el evento se contó
con la presencia de Margarita de Jesús Aguirre Barbosa, Directora General del Sistema Estatal
DIF, Marco Antonio del Castillo, Director General de Educación Básica de la Secretaria de
Educación Pública y Verónica Polanco, Directora de Quejas y Orientación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado. http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6777:sedifcongreso-e-ine-trabajan-para-promover-y-defender-derechos-de-niñas-y-niños-poblanos&Itemid=501

Del 26 al 28 de abril de 2017 los legisladores y legisladoras del
Congreso del Estado: Carolina Beauregard, José Ángel Pérez,
Geraldine González, Maiella Gómez, Salvador Escobedo, Sergio
Moreno Valle, Evelia Rodríguez, Pablo Fernández del Campo,
Maritza Marín, Socorro Quezada, Silvia Tanús, Julián Rendón,
Mario Rincón y Marco Rodríguez, participaron en la
Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL),
que tuvo sede en la ciudad de Campeche, donde se abordaron temas relativos a Gobernabilidad
y Desarrollo, Sistemas Estatales Anticorrupción, Migración, Reforma Policial y Justicia Ciudadana.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6798:congreso-de-puebla-participa-en-copecol2017&Itemid=501
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Durante el mes de junio el Congreso del Estado en conjunto
con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
organizó el taller “Diseño y análisis de políticas públicas y
regulación desde la óptica de la competencia económica” el
cual tuvo el objetivo de analizar regulaciones que no generen
restricciones anticompetitivas que afecten el desempeño
eficiente de los mercados. https://twitter.com/pablorregordosa?lang=es

Con el fin de generar y analizar conocimientos básicos en
materia de urbanismo, a partir de la experiencia de modelos
comparados, el pasado 30 de agosto, el Congreso del Estado
de Puebla y la Universidad Autónoma de Chiapas realizaron la
inauguración del “Seminario Internacional Sobre Disciplina
Urbanística”, esto en busca de mejorar la calidad de vida de
los pobladores que viven en las ciudades y en las megalópolis.
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7463:congreso-y-universidad-aut%C3%B3noma-de-chiapas-realizanseminario-internacional-sobre-disciplina-urban%C3%ADstica&Itemid=501

Con el objetivo de fortalecer los vínculos con estudiantes
universitarios en Puebla, el Congreso del Estado llevó a
cabo el tercer Parlamento Juvenil durante los días 13 y 14
de noviembre. Se contó con la participación de 36
jóvenes provenientes de 11 universidades públicas y
privadas, destacando la presentación de iniciativas en
materia anticorrupción y prevención de la violencia
contra las mujeres.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7757:vital-la-participaci%C3%B3n-y-talento-de-losj%C3%B3venes-aguilar-chedraui&Itemid=501
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7763:j%C3%B3venes-enriquecen-el-trabajo-legislativo-aguilarchedraui&Itemid=501

El pasado 25 de agosto, el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI), en coordinación con el Congreso del Estado,
entregó al ejecutivo del Estado la versión en náhuatl de la
Constitución Política del Estado de Puebla, lo anterior
atendiendo a lo establecido en la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que señala la necesidad
de
traducir
textos
oficiales
a
las
diferentes
lenguas.http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7443:tony-gali-recibe-traducci%C3%B3n-de-laconstituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado-al-n%C3%A1huatl&Itemid=501
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En el mes de junio el Congreso del Estado realizó la
presentación del libro “Pastor Rouaix: Constitucionalismo
Social Mexicano”, del autor poblano Humberto Morales
Moren, ante diversos académicos y estudiantes de
instituciones educativas como la Universidad Madero,
Universidad Anáhuac Puebla, Universidad de las Américas
Puebla, Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
en el marco de conmemoración al Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7067:congreso-realiza-lapresentaci%C3%B3n-del-libro-pastorrouaix-constitucionalismo-social-mexicano&Itemid=501

Durante el mes de febrero se hizo entrega de la medalla “Congreso
con Valores” a dos integrantes de la Cruz Roja de Puebla, Gonzalo
José Lucio Gómez y Enrique Montoto Arámburo (de manera
póstuma), por sus acciones ejemplo de generosidad y compromiso
social.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6389:entregan-legisladores-medalla-congreso-con-valores-acruz-roja-por-su-noble-labor-en-puebla&Itemid=501

En mérito a su labor de apoyo a los poblanos y poblanas que
radican en los Estados Unidos, en el mes de mayo se hizo la
entrega de un reconocimiento a 10 líderes que se ha
caracterizado, a través de valores como la solidaridad, por sus
acciones a favor de la comunidad migrante.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6813:congreso-reconoce-a-l%C3%ADderes-migrantes-por-suapoyo-a-poblanos-en-estados-unidos&Itemid=501

Asimismo, durante el mes de mayo se realizó la entrega del
reconocimiento “Congreso con Valores” al Ing. Joaquín
Rafael Pérez y Carreón, poblano destacado que ha
dedicado sus conocimientos para el desarrollo de
tecnología que ha mejorado la calidad de vida de las
personas con discapacidad auditiva; durante dicho evento
el Ing. Joaquín Rafael Pérez y Carreón realizó la donación
de diversos aparatos auditivos a niñas, niños y adolescentes poblanos.
https://twitter.com/pablorregordosa?lang=es y https://twitter.com/aguilarchedraui?lang=es
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Con la finalidad de fortalecer la vinculación con la comunidad
migrante en la Unión Americana, el pasado 1 de agosto, en el
marco de la sesión de la Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales, el Congreso del Estado hizo entrega de un
reconocimiento al Dr. Gabriel Rincón Rodríguez, líder
migrante por más de 30 años y fundador de Mixteca
Organization Inc., la cual ha trabajado a favor de la
comunidad hispana, mayoritariamente mexicana y poblana, en Nueva York.
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7400:la-comisi%C3%B3n-de-migraci%C3%B3n-y-asuntosinternacionales-entrega-reconocimiento-a-poblano-destacado&Itemid=501

El 12 de octubre, el Congreso del Estado entregó a Daniel
Alonso Rodríguez, nominado al Premio Nobel de la Paz,
la “Medalla Congreso con Valores” en el marco de una
cultura de valores y de respeto permanente a los
derechos humanos.

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7653:recibe-%E2%80%9Cmedalla-congreso-convalores%E2%80%9D-nominado-al-premio-nobel-de-la-paz&Itemid=501

En el mes de octubre el Congreso del Estado entregó la Presea
Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas 2017” a
cuatro investigadores poblanos por su contribución, avance y
fortalecimiento al campo científico y tecnológico de Puebla.
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7655:congreso-yconcytep-reconocen-a-investigadores-con-presea-%E2%80%9Cluis-riveraterrazas%E2%80%9D&Itemid=501

19

En el mismo mes de octubre, fue impartida a los Diputados de
la LIX Legislatura del Congreso una conferencia magistral por
Pamela San Martín Ríos y Valles, Consejera Electoral del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en materia de
“Blindaje Electoral”.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7685:congreso-refuerza-blindaje-electoral&Itemid=501

Otro de los aliados ha sido el Senado de la República, a través
del Instituto Belisario Domínguez, con temas de la igualdad
de género, enfatizando el empoderamiento político de las
mujeres como garantía de una sociedad más justa y más
equitativa.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7686:congreso-promueve-derechos-pol%C3%ADticos-de-lasmujeres&Itemid=501

El pasado 15 de noviembre de 2017, de manera conjunta la
OEA y la BUAP llevaron a cabo el ciclo de conferencias:
“PARLAMENTO EN LA ERA DIGITAL, EL USO DE LA TECNOLOGÍA
EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA”.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7779:congreso-de-la-mano-de-la-oea-hacia-lamejora&Itemid=501

FUNCIÓN DE GESTIÓN
Como resultado de las mesas de trabajo con las áreas técnico-administrativas del Poder
Legislativo llevadas a cabo en el transcurso de los años legislativos 2016 y 2017, fueron atendidas
un número importante de recomendaciones, teniendo como objetivo la implementación de
acciones permanentes con distintos sectores de la sociedad.
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CONVENIOS
El Congreso del Estado ha buscado la interacción con diversos sectores de la sociedad mediante
la firma de convenios, en los que destacan los programas sociales.
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9710&Itemid=576

Durante estos cuatro años de ejercicio constitucional se han suscrito un total de 35 convenios2:

CONVENIOS SUSCRITOS EN LA LIX LEGISLATURA
35

25

8
5

2014

2

2015

2016

2017

La gráfica presenta el total de convenios suscritos por la LIX Legislatura, acumulados por año de ejercicio constitucional.
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VINCULACIÓN INTERNACIONAL
La LIX Legislatura en el marco del memorándum de
entendimiento suscrito en 2016, con la Organización de
Estados Americanos (OEA), se convierte en el Primer
Congreso Local en el país con una vinculación
internacional.
Objetivo: Cooperación técnica para incorporar a la
actividad
legislativa
mecanismos
innovadores,
transparentes y accesibles que permitan fortalecer la
gestión interna de la LIX Legislatura.
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7419:congreso-y-oea-firman-acuerdo-para-fortalecer-latransparencia-innovaci%C3%B3n-y-rendici%C3%B3n-de-cuentas-de-la-legislatura&Itemid=501

SOCIALMENTE RESPONSABLE Y CON CAUSA
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla otorga a los
Diputados diversas funciones para su ejercicio, destacando como una de las más nobles la gestión
social debido a que esta se refiere a las acciones directas a la sociedad.
En virtud de lo anterior, y teniendo en consideración que la LIX Legislatura se encuentra a casi
nueve meses de su conclusión, se tiene la oportunidad de realizar un comparativo de dicha
función motivo por el cual se construyó el siguiente indicador, mismo que considera para su
evaluación el cumplimiento de 5 rubros, detallados a continuación.

Grupos
vulnerables

Becas

Evalúa las acciones dirigidas a los grupos sociales en
condiciones de desventaja, que por su edad, sexo, estado
civil y origen étnico se encuentran en una condición de
riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y
acceder a mejores condiciones de bienestar.

Evalúa las aportaciones económicas otorgadas a
estudiantes destacados o en situación vulnerable con el
fin de continuar con sus estudios.
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Jornadas
sociales

Evalúa la realización de acciones que permitan a los
ciudadanos
acceder
a
diversos
servicios
gubernamentales o sociales.

Talleres

Evalúa la implementación de capacitaciones para
incentivar el aprendizaje de diversos oficios con la
finalidad de activar la economía de la comunidad.

Responsabilidad
Social

Evalúa las acciones implementadas por el Congreso en
programas sociales que tienen como objetivo otorgar
beneficios a las y los poblanos.

Derivado de lo anterior, y con la finalidad de evaluar el avance de las acciones de gestión se
analizó el cumplimiento de cada uno de los rubros antes señalados para cada uno de los ejercicios
constitucionales de la LIX Legislatura, las cuales se describen a continuación:

Primer y Segundo Año de ejercicio constitucional
• Grupos Vulnerables
Por cuanto hace a la atención a grupos vulnerables, durante los ejercicios constitucionales 2014
y 2015 se registraron los siguientes.
En 2014 el Congreso del Estado de Puebla se sumó a la
campaña “Que Puebla no tenga frío”, entregando mil 50
cobertores.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=2924:la-lixlegislatura-se-suma-a-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9Cque-puebla-no-tengafr%C3%ADo%E2%80%9D-con-la-entrega-de-mil-cobertores&Itemid=501

Adicionalmente en ambos ejercicios el Congreso otorgó donativos a la Cruz Roja Mexicana, con
la finalidad de fortalecer a una institución que brinda servicios de asistencia social a la población.
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• Becas
El 2015 se implementó la acción “Becas de Manutención Ángeles Espinosa Yglesias”,
beneficiando a 11 alumnos en circunstancias de alto grado de marginación y con un excelente
desempeño escolar a nivel superior en áreas de las Ciencias Sociales, inscritos en diversas
instituciones públicas del Estado.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4602:beneficia-congreso-del-estado-a-11-alumnos-deexcelencia-y-de-licenciatura-con-la-beca-%C3%A1ngeles-espinosa-yglesias&Itemid=501

BENEFICIARIOS DE LA BECA DE MANUTENCIÓN "ÁNGELES ESPINOSA YGLESIAS" 2015
MELISSA ANAÍS LINARES PÉREZ

ANGELICA MONSERRAT SERRANO SERRANO

JOSUÉ ALEJANDRO FRANCO JUÁREZ

YESICA MUÑOZ BIVIANO

SHARON JUÁREZ ROQUE

ROCÍO JIMÉNEZ TREJO

JESUS ALBERTO MUÑOZ RAMÍREZ

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TRINIDAD

GUILLERMO BAUTISTA RAMÍREZ

DANIELA TORRES VALENCIA

LUIS ENRIQUE PÉREZ MÉNDEZ

Otra de las acciones implementadas por el Congreso en 2015, fue la aportación al programa
“Beca a un Niño Indígena”, en coordinación con el Sistema DIF Estatal, con el objetivo de
contribuir al incremento de oportunidades de acceso a la educación y permanencia escolar de
las niñas y niños indígenas de 5 a 17 años, en los niveles de básica y media superior.
• Jornadas Sociales y Talleres
En 2014 se llevaron a cabo capacitaciones para el trabajo
mediante la impartición de talleres teórico-prácticos en diversas
colonias de la capital. Adicionalmente en 2014 y 2015 se
realizaron jornadas sociales, a través de ferias de servicios como:
vacunación, detección de VIH, afiliación y reafiliación al Seguro
Popular, entre otros.
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10169&Itemid=577

Tercer y Cuarto Año de ejercicio constitucional
Para el presente análisis se conjuntaron las acciones de 2016 y 2017, por tratarse de la gestión
del mismo legislador que preside la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Grupos Vulnerables
En el mes de abril de 2017, el Congreso del Estado y el distrito
4185 del Club Rotary de Puebla, unieron esfuerzos para
donar 280 sillas de ruedas a poblanos y poblanas.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6800:distrito4185-de-rotary-y-congreso-firman-convenio-de-colaboraci%C3%B3n&Itemid=501
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Otra asociación Civil beneficiada fue el Centro de Ayuda a Enfermos
de Cáncer A.C. (CENAEC) quien proporciona servicios gratuitos de
salud en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer
a través de jornadas médicas en comunidades en donde no se cuenta
con acceso a servicios de salud.
El Congreso del Estado también colaboró con la Asociación “Una
Nueva Esperanza” quien atiende y apoya a niños y adolescentes
diagnosticados con cáncer, a través de un seguimiento integral y
acompañamiento durante su tratamiento para aumentar su
expectativa de vida.
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=61&Itemid=546

En estos ejercicios también se tiene registro de la aportación a la Cruz
Roja Mexicana, con la finalidad de seguir ayudando con esta noble
causa.

Becas
Se dio continuidad con la aportación a “Beca a un Niño
Indígena”, con el único objetivo de reducir la deserción escolar
de los niños, niñas y adolescentes indígenas de 5 a 17 años, en los
niveles de primaria, secundaria y bachillerato.

Como resultado del convenio firmado con la Universidad de las Américas Puebla, se implementó
la beca del 95% denominada “UDLAP – Congreso con Valor”, misma que benefició a 10
estudiantes poblanos que se han destacado por su esfuerzo y dedicación.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6239:entrega-congreso-becas-%C3%A1ngeles-espinosayglesias-a-72-estudiantes&Itemid=501
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En conjunto con la Fundación Desarrollo Infantil y Juvenil Renacimiento A.C., a principios del
ejercicio 2017, fueron entregadas 79 “Becas de Manutención Ángeles Espinosa Yglesias”, a
estudiantes de nivel superior provenientes de las diversas zonas marginadas del Estado, con el
propósito de que los beneficiados puedan continuar con sus estudios y aspirar a una mejor
calidad de vida. Se destaca que el número de becas aumentó de 11 otorgadas en 2015 a un total
de 79, como resultado de la aportación realizada por todos los miembros de los diversos grupos
y representaciones legislativas.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6634:entregan-primeras-becas-udlap-–-congreso-convalores&Itemid=501

BENEFICIARIOS DE LA BECA DE MANUTENCIÓN "ÁNGELES ESPINOSA YGLESIAS" 2017
MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA FERNÁNDEZ

JORDIZ GARCÍA ESTEBAN

GERARDO ENRÍQUEZ HERRERA

RAQUEL JUAREZ TIRZO

YOLANDA FUENTES MARTÍNEZ

MARÍA FÁTIMA ARGUELLO LOZADA

BERNARDO LA MITAD SANTOS

ALFREDO BAUTISTA JUAREZ

CARLOS PASCUAL TERESA

ALEX MATEO SANTIAGO CORTÉS

JOSÉ RENÉ GUTÍERREZ SANDOVAL

DIEGO SERAFÍN MARTÍNEZ

ANGELINA LUIS GARRIDO

PEDRO JAVIER LÓPEZ MEZA

VICENTE IVÁN AGUILAR VELÁZQUEZ

OFELIA HERNÁNDEZ REYES

CARMINA REYES GARCÍA

JAQUELINE GUADALUPE HUERTA JIMÉNEZ

MARÍA LUISA BRENDA VELÁZQUEZ DE ROSAS

MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTÍERREZ SANDOVAL

MIRIAM JARA PALAFOX

FABIAN GARCÍA GARCÍA

GABRIELA HERRERA CANO

KAREN JAZMÍN TAPIA CARREÓN

KAREN JANETH CRUZ GATICA

JUAN PABLO GARCÍA GARCÍA

RAMIRO LUNA TORRES

BRYAN ODRAREG HERNÁNDEZ VEGA

LOURDES ANGÉLICA JUAREZ MÉNDEZ

MARÍA FERNANDA ROMERO ALDECO

NALLELY MARTÍNEZ DE JESUS

ULISES GERTRUDIS FELICIANO

SHARON JUÁREZ ROQUE

SAMUEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

KARLA ELIZA VÁZQUEZ AGUILAR

CRISTINA ESPINOSA AVILÉS

YANNET GALINDO MÉNDEZ

ANGÉLICA CASTRO CASTRILLO

OMAR ALEJANDRO GONZÁLEZ HUERTA

RAUL MONTALVO MORENO

JUAN PABLO MARTÍNEZ FUENTES

ROCÍO JIMÉNEZ TREJO

NORMA MENDOZA GONZÁLEZ

MAYRA LORELY SÁNCHEZ VALERA

BEATRIZ AGUILAR GARCÍA

VIRGINIA MÉNDEZ PÉREZ

ISABEL HERNÁNDEZ ARENAS

JESSICA TORRES AMARO

LUZ MARÍA TREJO SERAFÍN

JOSÉ LUIS GARCÍA PÁEZ

ANGELICA MONSERRAT SERRANO SERRANO

ADRIANA JAIMEZ RAMIRO

YANERI REYES CRUZ

JAZIVE MONSERRAT HERRERA VÁZQUEZ

ALBERTO ÁNGEL DOLORES MORALES

MARIO ALFONSO CALDERÓN BRAVO

DANIELA TORRES VALENCIA

LUIS DE GAONA VEGA

JACOBO DIEGO MARTÍNEZ

PALOMA ÁNGELES GÓMEZ

CLARA SÁNCHEZ JUAREZ

JUAN JOSÉ RAMÍREZ GARCÍA

CARLOS MARISCAL MARTÍNEZ

MARIÁ TRINIDAD GÓMEZ GARCÍA

KARINA MARCELIANO BERNABÉ

DIANA SAMAIRY NOTARIO RODRÍGUEZ

YANETH DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS

DOROTEA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

JOSUÉ ALEJANDRO FRANCO JUÁREZ

MARÍA JOVITA RAMIRO JACOBO

KARINA BELTRÁN SANTOS

JESUS ALBERTO MUÑOZ RAMÍREZ

MARTHA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

NARCISO REYES HERNÁNDEZ GARCÍA

FLOR ESTEBAN JUAREZ

CRUZ ALEJANDRA LUCAS JUAREZ

LUIS FERNANDO GARCÍA LINARES

YESICA MUÑOZ BIVIANO

RIGOBERTO EDER GARCÍA SANTIAGO
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Jornadas Sociales
Estas acciones se llevaron a cabo en los municipios de Tlacotepec
de Benito Juárez, Caltepec, Tehuacán, Puebla, San Andrés Cholula
y Tetela de Ocampo, a través de consultas médicas en general,
servicio dental, promoción de la salud, vacunación, expedición de
licencias para conducir, asesoría jurídica, entre otros.
Adicionalmente en conjunto con la 25 Zona Militar se realizaron
Jornadas de reforestación y actividades sociales en los municipios
de Coxcatlán, Acatzingo y Soltepec. https://twitter.com/DelagarzaGG y https://twitter.com/SergioSCespedes
Otra de las acciones emprendidas por el Congreso del Estado,
en un trabajo conjunto con el Sistema Estatal DIF (SEDIF), se
presentó la obra de teatro “Tiremos muros actuando con
valores” como parte de una iniciativa que pretender reforzar
valores como la honestidad, respeto, solidaridad y lealtad.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7286:dinorah-l%C3%B3pez-de-gali-suma-esfuerzos-con-elcongreso-del-estado-para-fomentar-los-valores&Itemid=501

Programas de Responsabilidad Social
Se implemento el programa denominado “El
Congreso Ve por Ti”, en conjunto con
la Fundación Devlyn, con el objeto de promover la
salud visual en la niñez poblana, mismo que ha
beneficiado a 2,204 niñas y niños provenientes de
los Distritos de Huahuchinango, Zacatlán, San
Andrés Cholula, San Pedro Cholula, San Martín
Texmelucan, Atlixco, Tecamachalco, Ciudad
Serdán, Puebla, Acatlán de Osorio, Tehuacán
Norte y Tlatlauquitepec, los cuales representan el
70% de los 26 Distritos del Estado.

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6517:congreso-y-fundación-devlyn-ratifican-programa-elcongreso-ve-por-ti&Itemid=501
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=5827:congreso-realiza-primera-entrega-de-lentes-delprograma-congreso-ve-por-ti&Itemid=501
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Una vez analizadas las acciones de gestión correspondientes a los cuatro años de ejercicio
constitucional, se realizó la evaluación del cumplimiento de los cinco rubros obteniendo los
siguientes resultados.

Evaluación de la función de Gestión
9

7
6

2014
Grupos Vulnerables

2015
Becas

Talleres

2016-2017
Jornadas Sociales

Responsabilidad Social
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COMUNICACIÓN
El Congreso del Estado se ha enfocado en generar una comunicación efectiva con los ciudadanos
a través de diversos canales de comunicación.

Redes Sociales
Debido a la importancia de estos nuevos canales de
comunicación, el Congreso del Estado ha fortalecido
los contenidos publicados a través de un lenguaje
simple, empático e incluyente, lo cual se ha
traducido en los siguientes resultados:
https://www.facebook.com/hcongresopuebla/?fref=nf
https://twitter.com/CongresoPue?ref_src=twsrc%5Etfw

En lo que va de este cuarto año de ejercicio constitucional las publicaciones han tenido el
siguiente impacto.
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FUNCIÓN DE VIGILANCIA
La función de los legisladores no se limita únicamente a ser representantes de los ciudadanos,
sino también se destaca su función de fiscalización y vigilancia, a fin de que los ciudadanos tengan
la certeza de que los recursos se ejercieron bajo los principios de austeridad, eficiencia y
transparencia.
Como es bien sabido, esta función se cumple cuando, después de las actuaciones realizadas por
la Auditoría Superior del Estado, esta remite los Informes del Resultado de la Fiscalización
Superior de las Cuentas Públicas de los Sujetos de Revisión, a la Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado, la cual elabora los dictámenes correspondientes, los presenta ante
el Pleno y son sometidos a votación.
Como resultado del trabajo de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del
Estado, durante el primer semestre de 2017 se han dictaminado en pleno un total de 253
asuntos relativos a la aprobación de 113 cuentas públicas, 41 Inicios de Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades, 78 Resoluciones de Procedimientos
Administrativos de Determinación de Responsabilidades, 15 Admisiones de Recursos de
Revocación y 10 Resoluciones de Recursos de Revocación.
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Durante el 2017 el Congreso destinó el 52% del
presupuesto del Poder Legislativo para la fiscalización
de los recursos públicos a través de la Auditoría
Superior del Estado. Dato que fue considerado por el
IMCO en su informe legislativo 2017, como una buena
práctica en comparación de otros Congresos que
destinan cerca del 4% a estas funciones.
http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/informe-legislativo-2017/

TRANSPARENCIA
Al igual que en el estudio anterior para el análisis de este rubro, se revisó el apartado de
transparencia disponible en la página web del Congreso del Estado con el objetivo de verificar el
cumplimiento de esta obligación constitucional.
Es importante destacar el incremento en el número de obligaciones generales y específicas para
el poder legislativo, establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Puebla que pasaron de 24 a 49 obligaciones generales y de 8 a 17 específicas.

Como resultado de la revisión realizada se observa que el Congreso del Estado de Puebla cumplió
en tiempo y forma, poniendo a disposición de la ciudadanía a través de su portal electrónico la
información correspondiente a las 49 obligaciones generales establecidas en el artículo 77 y las
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17 especificas señaladas en el diverso 79 de la citada ley, ello a través de un total de 104 formatos
y 13,670 registros.
Derivado de lo anterior, el Congreso del Estado fue reconocido por
el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, por haber
cumplido de manera sobresaliente con la publicación de las
obligaciones en materia de transparencia, esto como resultado de la
Verificación Diagnóstica a los 339 sujetos obligados en el Estado de
Puebla.

Adicionalmente en el mes de septiembre de 2017, como parte del presente estudio, se realizó
una revisión a fin de verificar la actualización correspondiente al tercer trimestre de la
información publicada conforme a las disposiciones establecidas en los “Lineamientos técnicos
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos”, observándose
un cumplimiento satisfactorio de las obligaciones generales específicas que debían actualizarse,
haciendo un total de 9,539 registros.
Finalmente es importante destacar que los avances en materia de Transparencia han sido
reconocidos también por otras instituciones, tal es el caso del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) quien en el Informe Legislativo 2017 destacó que el Congreso de Puebla
obtuvo una calificación del 92% superior al nivel promedio de satisfacción en las respuestas a las
solicitudes de acceso a la información que fue del 79%. http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/informelegislativo-2017/
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Por otra parte, en el Reporte Legislativo elaborado por INTEGRALIA, se señaló que todas las
respuestas a las solicitudes de acceso a la información que se realizaron a través del portal de
Transparencia del Congreso de Puebla se contestaron dentro de los plazos legales establecidos
por la ley en la materia. http://www.reportelegislativo.com.mx/reportepuebla.pdf

BUENAS PRÁCTICAS
CONGRESO ABIERTO
El Congreso del Estado continúa trabajando a fin de informar a la
ciudanía poblana que su labor legislativa es abierta y transparente,
por ello en la página web se encuentran a disposición 6,426
documentos en formato abierto tales como los textos de las
iniciativas, puntos de acuerdo, dictámenes, actas de los órganos
legislativos, marco legal, entre otros; contribuyendo con ello a la
transparencia y rendición de cuentas. http://www.congresopuebla.gob.mx/

Dentro de las innovaciones implementadas al
portal del Congreso, se encuentra la sección
denominada “Congreso Cercano”, estructurada
con información de calidad y accesible; este sitio
de interés se integra con los rubros de:
Estructura, Paridad de Género, Armonización Contable, Plataforma Nacional de Transparencia,
Desempeño Legislativo y Certificaciones. http://www.congresopuebla.gob.mx/

Cabe destacar que en el apartado “Desempeño
Legislativo” se presenta el calendario de trabajo del
Congreso del Estado por periodos de sesiones, tanto
Ordinarios como de Receso, así como la información
cuantitativa del desempeño, clasificado en cuatro rubros
“Sesiones de pleno, Sesiones de Comisión Permanente,
Iniciativas y Puntos de acuerdo”, datos que su vez se
pueden verificar por año de ejercicio constitucional.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10645&Itemid=613
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CONGRESO EFICIENTE
Así mismo, el 27 de junio se dio a conocer el reporte legislativo 2017, documento en el que se
realiza un análisis de las 32 legislaturas del país en temas como “Composición y conformación”,
“Manejo de los recursos públicos” y “Desempeño”, cabe resaltar que el Instituto Mexicano para
la Competitividad (IMCO) reconoció que el Congreso de Puebla es el cuarto con menor
presupuesto autorizado $145,071,987.00. http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/informe-legislativo-2017/
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De igual manera, por segundo año consecutivo, el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) señala en su reporte legislativo 2017, que el costo por Diputado en Puebla es de 3.5 mdp,
mientras que en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México el costo es de 28.8 mdp; lo cual
se traduce en que el costo de 8 Diputados del Estado de Puebla equivale a 1 de la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México. http://imco.org.mx/competitividad/informe-legislativo-2017/

CAPACITACIÓN
El Congreso del Estado de Puebla tiene presente que para poder cumplir con la mayor eficiencia
su función, debe capacitar y mejorar las habilidades del personal de sus Áreas Técnico
Administrativas, para hacerlos más competitivos en su desempeño o bien para brindar una mejor
atención al público, en este sentido ha realizado diversas acciones:
El pasado 22 de mayo el Congreso del Estado gestionó, con el
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla
(ICATEP), la certificación “EC0105” en el rubro de Atención al
Ciudadano en el Sector Público, con ello el Congreso contará
con personal calificado que brindará a los ciudadanos un
mejor servicio.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6919:congreso-e-icatep-firman-convenio-para-lograr-lacertificación-en-el-estándar-de-atención-al-ciudadano-a&Itemid=501
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El día 24 de octubre del año en curso se llevó a cabo la
capacitación en materia de Blindaje Electoral por el Instituto
Electoral del Estado de Puebla, lo anterior con el objetivo de
promover una cultura de legalidad en aras de garantizar la
imparcialidad y la equidad en el próximo Proceso Electoral
Estatal Ordinario 2017-2018.

Así también se debe destacar que,
como parte de la implementación del
Sistema Estatal Anticorrupción, el
Congreso del Estado en coordinación
con la Secretaría de la Contraloría del
Estado y la Auditoría Superior del
Estado, ha capacitado a su personal en
diversos temas que tienen como eje
central las recientes reformas, entre las
que destacan: “Sistema Nacional
Anticorrupción y Reformas Marco Legal Estatal”, “Reformas a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas” y “Evolución Patrimonial”.

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
Dentro de los objetivos del Plan de Trabajo 2016, se encuentra el generar las condiciones para
fortalecer al Congreso desde su interior, para ello se llevaron a cabo diversas acciones.
Durante este ejercicio se refrendó la certificación del
proceso legislativo bajo el estándar internacional de la
norma ISO 9001:2015; así también, con el objetivo de
continuar trabajando bajo un esquema de mejora
continua, el Congreso del Estado certificó el proceso
de adquisiciones, en la norma antes referida, lo cual es
una muestra del compromiso legislativo en materia de
calidad.
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Adicionalmente, se refrendó la certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI2015, la cual reconoce a los centros de trabajo que cuentan con prácticas
en materia de igualdad laboral y no discriminación para favorecer el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7608:congreso-toma-protesta-delgrupo-de-trabajo-para-la-igualdad-laboral-y-no-discriminaci%C3%B3n&Itemid=501

El Congreso implementó una política de inclusión que permite que
las personas con discapacidad puedan laborar en él, muestra de ello
y con el propósito de fortalecer una cultura institucional incluyente
e igualitaria, el Congreso obtuvo el Distintivo Empresa Incluyente
“Gilberto Rincón Gallardo”.

Por otra parte, con el objetivo de brindar una atención
de calidad, el personal del Congreso del Estado obtuvo
la certificación “EC0105” en el rubro de Atención al
Ciudadano en el Sector Público, con ello el Congreso
contará con personal calificado y certificado que
brindará un mejor servicio, logrando con ello un
Congreso cercano a la ciudadanía.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6919:congreso-e-icatep-firman-convenio-para-lograr-lacertificación-en-el-estándar-de-atención-al-ciudadano-a&Itemid=501

De igual forma, con el ánimo de continuar fortaleciendo y mejorando los
procesos que se realizan en el interior, el Congreso se encuentra en
proceso de certificación en materia de Innovación, Transparencia,
Rendición de Cuentas y Participación Política desarrollado por la
Organización de los Estados Americanos y Borde Político.
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Adicionalmente el Congreso del Estado fue reconocido por el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) por su destacado apoyo a las
comunidades originarias dentro del Programa “CONGRESO CON
VALORES”, ello en razón de la Traducción al Náhuatl de la Constitución
Política del Estado de Puebla.

Así también, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
otorgó un reconocimiento al Congreso por su labor en apoyo a la
Igualdad de Género.

Otro de los compromisos cumplidos ha sido con el medio ambiente
a través de los denominados “ECO RETOS LEGISLATIVOS”, donde se
destaca la implementación del programa de reciclaje en conjunto
con la empresa ECOCE, lo cual ha contribuido a generar una cultura
de reciclaje de los desechos de PET, PEAD y aluminio, creando
nuevos hábitos en el manejo de los residuos.
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CONCLUSIONES
A menos de un año de que concluya la gestión de la LIX Legislatura los avances registrados son
importantes. Resulta de suma relevancia a destacar el interés y apertura de los Diputados y del
personal técnico-administrativo que conforman el Congreso del Estado de Puebla, para la
realización de este ejercicio académico que inició en el tercer año de ejercicio constitucional y
que a través de un esfuerzo conjunto entre la academia y el Poder Legislativo se ha traducido en
resultados.
En la función legislativa sobresale por su compromiso a favor de la transparencia, rendición de
cuentas y el fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, la
implementación del Sistema Estatal Anticorrupción derivado de la reforma constitucional
aprobada el 25 de octubre de 2016; de la cual se derivó la promulgación de legislación secundaria
entre las que destaca: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, Ley de Rendición de
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa.
La aprobación de estos nuevos ordenamientos fue muestra del trabajo legislativo realizado por
las y los diputados que mostraron la apertura y sensibilidad necesaria con el fin de enriquecer la
labor legislativa y construir ordenamientos de calidad con contenidos sustantivos. Este trabajo
legislativo fue reconocido a nivel nacional por el Instituto Mexicano para la Competitividad quien
presentó los resultados del estudio denominado “Semáforo Anticorrupción” el cual ubicó a
Puebla como una de las 10 entidades federativas con una reforma constitucional satisfactoria y
dentro de los Estados que cuentan con una Ley de Sistema Estatal Anticorrupción satisfactoria.
Por lo que respecta a la función de gestión es importante subrayar que ha tenido un importante
crecimiento materializándose en acciones concretas. Un ejemplo de ello es el programa, el
“Congreso Ve por Ti” el cual ha permitido que niñas y niños poblanos, de los diversos distritos
del estado, tengan una atención visual de calidad y mejoren con ello su calidad de vida.
En este mismo sentido destaca también el apoyo otorgado a jóvenes poblanos a través de becas
académicas y de manutención para estudiantes sobresalientes o de escasos recursos económicos.
En el ámbito internacional destaca la vinculación interinstitucional del Congreso con la
Organización de los Estados Americanos (OEA) con el objetivo de establecer una cooperación
técnica que permita mejorar el desempeño de la LIX Legislatura.
La comunicación fue otro de los rubros en los que el Congreso del Estado registró importantes
avances, enfocándose en generar comunicación efectiva en un lenguaje ciudadano, a través de
la elaboración de infografías respecto a temas legislativos, presupuesto ciudadano y la
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generación de documentos legislativos y administrativos en datos abiertos que permitan su
análisis y reutilización.
Un Plan de Trabajo Institucional estructurado a través de valores de eficiencia, cercanía y
responsabilidad, permitió establecer las estrategias necesarias para lograr resultados sustantivos
a partir del tercer año de ejercicio constitucional, a través de la modernización y certificación de
diversos procesos.
De lo anterior se concluye que el desempeño al cuarto año de ejercicio constitucional de la LIX
Legislatura del Congreso del Estado de Puebla es satisfactorio. Sin embargo, atendiendo que el
objetivo de este ejercicio académico es la mejora continua, se citan algunas áreas de oportunidad
que deberán atenderse en el corto plazo:
Acciones Parlamentarias: Identificar la materia de cada comisión, a fin de valorar el número de
comisiones ordinarias y hacer más eficiente su trabajo interno; así como valorar la ampliación de
los periodos ordinarios de sesiones.
Open Data: Fortalecer el número de documentos abiertos y reutilizables, ponderando los temas
legislativos y presupuestales.
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