
INFORME ANUAL

Primer Año Legislativo

COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL

“La Hacienda Pública requiere de nuevos esquemas 
interdisciplinarios,

así como un entendimiento comprensivo de la realidad
que se presenta dentro de una gran dinámica

de cambios interdependientes entre 
Estado, sociedad y naturaleza”.

- Edgar Nolasco
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La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la LXI

Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, por acuerdo

del Pleno de fecha 24 de septiembre de 2021, se encuentra

integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Dip. Charbel Jorge
Estefan Chidiac

Presidente

Dip. Karla Victoria 
Martínez Gallegos 

Dip. Azucena Rosas 
Tapia 

Dip. Fernando 
Sánchez Sasia

Dip. Nora Yessica 
Merino Escamilla 

Dip. Rafael Alejandro 
Micalco Méndez

Dip. Aurora Guadalupe 
Sierra Rodríguez

Secretaria

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción VIII de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, se

remite a la Mesa Directiva, el Informe con las Actividades llevadas a cabo

por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, durante el Primer

Año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura.

1 DE OCTUBRE DE 2021 

• Instalación de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
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Durante el Año Legislativo, esta Honorable Comisión ha sesionado en

cumplimiento a lo dispuesto en las secciones primera y segunda del

Capítulo VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano de Puebla, asimismo se convocaron a 12 sesiones ordinarias y

1na Comisión Unida, para tratar los siguientes asuntos:

• Se aprobó el Dictamen con minuta de Decreto en el cual se autoriza al

Honorable Ayuntamiento de Amozoc a donar un predio en favor del

IMSS; dicho inmueble deberá ser destinado para la construcción de un

Hospital General de Zona de ese Instituto y atenderá a 338, 605

derechohabientes, con una inversión de 2, 133 MDP

• Presentación de la Propuesta del Plan de Trabajo de la Comisión de

Hacienda y Patrimonio Municipal .

20 de 
Octubre 
de 2021
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• Exposición del Trámite Legislativo una vez presentadas y turnadas la

Iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

2022.

• De igual forma las Iniciativas de las zonificaciones catastrales y las

tablas de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos; y de los valores

catastrales de construcción por un metro cuadrado de los 2017

municipios.

3 de 
Noviembre de 

2021



6

• Se expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio

Fiscal 2022. (Aprobado por unanimidad)

• Lectura de los proyectos relativos a las Leyes de Ingresos Municipales

para el ejercicio Fiscal 2022.

30 de 
Noviembre de 

2021
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• Lectura de proyectos de respuesta a oficios suscritos los siguientes

municipios para la derogación del capitulado del cobro de derecho de

alumbrado público y la derogación de la suscripción del convenio con

la Comisión Federal de Electricidad: Coxcatlán, San Gabriel Chilac,

San José Miahuatlán, Felipe Ángeles, y Altepexi .

• Comparecencia del titular de la Secretaría de Administración.

9 de Febrero 
de 2022
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Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio

Municipal y de Presupuesto y Crédito Público.

• Lectura del Proyecto de respuesta con relación al oficio número

SM/5000/2021, presentado por el municipio de Teziutlán, Puebla.

24 de Febrero 
de 2022
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• Lectura del Proyecto de respuesta con relación a oficio remitido por la

Síndica Municipal de Tlachichuca, Puebla

• Lectura del Proyecto de respuesta con relación al oficio suscrito por el

Director de l Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula.

9 de Marzo 
de 2022
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• Lectura de los Proyecto de respuesta con relación a los oficios

remitidos por los siguientes municipios:

• Domingo Arenas

• Ixcaquixtla

• Hueytamalco

• San Andrés Cholula

26 de Abril 
de 2022
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• Lectura de los Proyecto de respuesta con relación a los oficios

suscritos por los siguientes municipios:

• Atlixco

• Caltepec

• Puebla

26 de Mayo 
de 2022
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• Lectura de los Proyecto de respuesta con relación a los oficios

remitidos por los siguientes municipios:

• Tlacotepec de Benito Juárez

• San Martín Texmelucan

23 de Junio 
de 2022
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• Se discutió y aprobó el Proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto

por virtud del cual “se reformaron y adicionaron diversas

disposiciones del Código Fiscal del Estado de Puebla”. (Armonizar la

Ley Estatal con la Federal)

• Respuesta al oficio suscrito por el Municipio de Atempan.

12 de Julio 
de 2022
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• Discusión y aprobación del Dictamen con Minuta de Decreto por

Virtud del cual “en cumplimiento la instrucción del Consejo Directivo

del SOAPAP contenida en el acta de la Primera Sesión Extraordinaria

del Ejercicio Fiscal y Operativo 2022. por el cual se reestructura la

tarifa del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Puebla la cual incluye una nueva

formula y listado de estratificación de colonias.

12 de Julio 
de 2022

Concesiones para pago
del agua en un 75, 50 y
25%

2 millones de habitantes

Beneficiados en la zona
metropolitana
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• Se aprobó el Dictamen con Minuta de Decreto por el cual se reforma el

artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público Estatal y Municipal (Incorporando dentro de los

criterios para la elección de cualquier procedimiento a excepción a la

licitación del criterio de Transparencia.

• Respuesta al oficio suscrito por el municipio de Coronango (Iniciativa

para la creación del Instituto Municipal de la Juventud de Coronango)

13 de 
Septiembre 

de 2022
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El objetivo de está Comisión es fortalecer el marco hacendario y fiscal del

Estado con el objetivo de estimular el desarrollo económico y el

patrimonio Estatal y municipal a través de la revisión, actualización y

armonización del marco jurídico, así como brindar a las y los ciudadanos

la certidumbre jurídica en materia hacendaria y fiscal.

Partiendo de esta premisa presentamos los datos duros de esta Honorable

Comisión.

13 de 
Septiembre 

de 2022
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