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DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

P R E S E N T E. 

 

 Me es grato enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo que le adjunto el 

Tercer Informe Anual correspondiente al año 2016 de la Comisión de Hacienda y 

Patrimonio Municipal que me honro en prescindir. 

 Sin otro particular, reitero a Usted la seguridad de mi más alta y distinguida 

consideración. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

P R E S E N T E 

 

Ref. Informe Anual de Actividades. 

 

 JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, Presidente de la Comisión de Hacienda y 

Patrimonio Municipal de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, 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; por este medio hago 

entrega del informe anual relativo a los trabajos realizados en la Comisión que 

presido. 

Durante el año transcurrido, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal ha 

trabajado de manera continua realizando con total apego a los ordenamientos en 

la materia, el estudio y dictaminación de los asuntos existentes, así como las 

propuestas, recomendaciones e informes respectivos. 

Me permito informarle que en este periodo se llevaron a cabo 24 sesiones, en las 

cuales se aprobaron 74 Iniciativas, entre las que destacan las siguientes: 

• Solicitud del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, para que a 

través del Organismo Operador de Limpia del Municipio de San Pedro 

Cholula suscriba contrato de Concesión de Barrido, Recolección y 

Transportación de Residuos Sólidos Urbanos con la Empresa Limpia S.A. 

de C.V. 

 

• Solicitud de Concesión de los Ayuntamientos de los Municipios de Domingo 

Arenas y San Martín Texmelucan para la Concesión de la prestación del 

servicio para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos a 

la empresa “PRO-FAJ Hidrolimpieza, S.A. de C.V.” por un periodo de 30 

años.  

 

• Oficio por virtud del cual se solicita dar cumplimiento al Incidente de 

Cumplimiento Sustituto derivado del Juicio de Amparo 629/2015, del 

entonces Juzgado Primero de Distrito en el Estado. 
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• Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016 y Ley para la 

Regularización de la Propiedad Inmobiliaria del Estado de Puebla. 

 

• Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

 

• Iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

 

• Iniciativa de Decreto que permite afectar en Fideicomiso los ingresos que 

se generen por el uso o aprovechamiento de los parques de jurisdicción 

estatal. 

 

• Iniciativa de Decreto que crea la Universidad Tecnológica Bilingüe 

Internacional y Sustentable de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Puebla, a donar a título oneroso, a favor de la 

Universidad Tecnológica de Oriental, el inmueble identificado como una 

porción de terreno que se segregó del inmueble identificado como fracción 

tercera de la Ex Hacienda de San Antonio Virreyes, ubicada en el Municipio 

de Oriental, perteneciente al Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, 

Libres, Estado de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud el cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Libres, Puebla, a donar una superficie de 

3,251.85 metros cuadrados, con destino al organismo público 

descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita el Ayuntamiento del 

Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, celebrar un contrato de 

arrendamiento con vigencia de diez años. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman las fracciones V y VI del 

artículo 7 y se adiciona la fracción VII al artículo séptimo de la Ley que Crea 

el Organismo Municipal Descentralizado denominado “Industrial de Abastos 

Puebla”. 
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• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman diversas disposiciones 

del Decreto que crea el Comité Administrador Poblano para la Construcción 

de Espacios Educativos. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se le autoriza a enajenar la casa 

marcada con el número setecientos diecinueve de la Avenida Cuatro 

Poniente en esta Ciudad, con una superficie de cuatrocientos metros 

cuadrados. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se le autoriza a enajenar la casa 

marcada con el número noventa y dos de la Calzada de los Fuertes, en el 

Fraccionamiento anexo Rincón  del Bosque de esta Ciudad, construida 

sobre la fracción de terreno de la antigua Ladrillera de la Concepción. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a otorgar en donación al Municipio de Huejotzingo, 

Puebla, dos fracciones del inmueble ubicado a un costado y/o pie del 

Camino Viejo a Analco, Colonia los Tanques, Junta Auxiliar de Santa Ana 

Xalmimilulco. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a otorgar en donación a favor del Gobierno Federal, la 

fracción del inmueble identificado como  “Terreno marcado con el número 

tres “c”, segregado de la fracción veintiuno, de la Ex Hacienda El 

Mayorazgo” de la Ciudad de Puebla, Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a enajenar la fracción de 8,867.35 m. del inmueble a 

que se refiere el Instrumento Público número 4,542 mencionado en el 

considerando II del presente Decreto, en la cual se encuentra el inmueble 

conocido como Plaza de Toros “El Relicario Joselito Huerta” de esta 

Ciudad, 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a enajenar la casa número seiscientos seis, de la calle 

Dos Norte, Centro Histórico de esta Ciudad, con una superficie de 

seiscientos dos metros cuadrados con cincuenta centímetros.  

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a enajenar la casa número doscientos seis de la 
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Avenida General Maximino Ávila Camacho de esta Ciudad, Antigua número 

diez de la calle Jarcierias, y terreno sobre el cual se encuentra construida. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a enajenar la casa marcada con el número 803, de la 

Avenida Veintiséis Oriente, construida sobre el lote de terreno número 

veintiocho “C” y parte del lote veintiocho “B” de la colonia Buenos Aires de 

la Ciudad de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a enajenar conjunta o separadamente las parcelas 

números 1166 Z-1P1/2, 1217 Z-1P1/2, 1241 Z-1P1/2, 1518 Z-1P1/2, 1578 

Z-1P1/2 y 1594 z-1P1/2, las cuales se encuentran ubicadas en el ejido de 

Ciudad Serdán, Municipio de Ciudad Serdán. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado a donar a Título Oneroso, a favor del Honorable 

Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, Puebla, el terreno ubicado en la 

esquina que forman las calles Gómez Farías y Avenida Juárez del 

Municipio de Acatlán de Osorio, Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Ejecutivo 

del Estado, a enajenar los inmuebles identificados Parcela 47, polígono dos 

y 49, polígono uno, de la antigua Hacienda de San Antonio Arenilla, San 

Francisco Totimehuacan. 

 

• Iniciativa de Decreto  por virtud del cual se autoriza al Titular del Ejecutivo 

del Estado, a enajenar la fracción o lote de terreno marcado actualmente 

con el número oficial 68 de la calle Saúl Colombres, de la Colonia Joaquín 

Colombres, de la Ciudad de Puebla, el cual tiene una superficie de terreno 

de ciento cuarenta y cinco metros con dieciocho decímetros cuadrados y 

con superficie de construcción de sesenta y cinco metros cuadrados. 

 

• Iniciativa de Decreto por visrtud del cual se autoriza al Titular del Ejecutivo 

del Estado, a enajenar la fracción de 27,475.143 mts. Cuadrados del 

inmueble identificado como una fracción de terreno que se agrega del 

predio fusionado, formado por cinco fracciones segregadas de la Antigua 

Hacienda de San Miguel El Salado y veinticinco parcelas ubicadas en San 

José Chiapa. 
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• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Ejecutivo 

del Estado, a enajenar el predio y casa marcada con el número 201, de la 

Avenida Cinco Oriente de esta Ciudad, con una superficie de cuatrocientos 

sesenta y cuatro metros sesenta y nueve decímetros cuadrados. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Ejecutivo 

del Estado, a enajenar el predio y casa macada con el número 201, de la 

Avenida Cinco Oriente de esta Ciudad, con una superficie de cuatrocientos 

sesenta y cuatro metros sesenta y nueve decímetros cuadrados. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Municipio de 

Xicotepec de Juárez a donar el inmueble identificado como fracción del 

predio rústico denominado “El Manantial”. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Municipio de 

Tecamachalco a donar a favor del Gobierno del Estado del Estado de 

Puebla con destino a la Secretaría General de Gobierno, una fracción del 

predio ubicado en el Barrio de San Sebastián, en la Carretera 

Tecamachalco-San Mateo Tlalxpan. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Municipio de San 

Jerónimo Tecuanipan, Pue., donar en favor del Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Municipio de 

Nauzontla, Puebla a donar con destino a la persona jurídica denominada 

“Restaurant Talxóchitl” S.P.R de R.I., los predios identificados como 

“Cuautepehual”. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Municipio de Atlixco a 

donar a favor del Gobierno del Estado de Puebla con destino a la 

Secretaría de Educación Pública, la fracción del inmueble identificado como 

la fracción de terreno cerril perteneciente a la ex hacienda de Xalpatlaco 

denominado Xalpatlaco. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Yaonáhuac, Puebla, a dona el inmueble 

denominado como “Hueyoteno” con destino al organismo público 

descentralizado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”. 
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• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Xicotepec, Puebla, a donar con destino al 

Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla Servicios 

de Salud del Estado de Puebla, el inmueble identificado como Ocotzotal. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, a donar una 

superficie de 1,950 metros cuadrados del inmueble identificado como una 

fracción que se segrega del predio formado por los lotes denominados 

“Toxquechula Primero y Corostilla”, ubicado en la población de Santa Ana 

Acozautla, del Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, fracción que será 

identificada con el número oficial 50 (cincuenta) de la carretera Antigua, 

Santa Ana Acozautla, Municipio de Santa Isabel Cholula, con destino al 

organismo público descentralizado denominado “Servicios de Salud del 

Estado de Puebla”. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Libres, Puebla, a donar a favor del Gobierno 

del Estado de Puebla, la fracción del inmueble identificado como terreno de 

propiedad particular del Ejido Libres, ubicado en el Barrio de Cuatzolco del 

Municipio de Libres, Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Esperanza, Puebla, a donar en favor del 

Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del 

Estado de Puebla”, la fracción del terreno que se segrega del predio 

denominado Lote Número Uno, de la Manzana Número Doce, de la Zona 

Dos, ubicada en este Municipio. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, a donar en favor 

del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del 

Estado de Puebla”, la fracción del terreno que se segrega de la parte 

restante del predio denominado “El Arenal” dentro de la Ex Hacienda de 

San Lucas del Municipio de Cañada Morelos. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, a donar con 

destino al Gobierno del Estado de Puebla, una fracción del inmueble 

identificado como Predio Pozo de San Antonio. 
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• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, a donar el 

inmueble identificado como “San Francisco Atecacalax”; para la 

construcción de viviendas en favor de un grupo de cincuenta y un familias 

que resultaron damnificadas por el desastre natural ocurrido en el mes de 

Octubre del año mil novecientos noventa y nueve, en la Localidad de “El 

Nuevo Roble” perteneciente al municipio de Ayotoxco. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar a favor del 

Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de 

Puebla”, la fracción del inmueble identificado la fracción de terreno que se 

segrega de la parcela número 71 Z-11 P3/4 del ejido de Tejaluca, Colonia 

Corredor Gastronómico del Municipio de Atlixco, Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Banco Estatal de 

Tierra, donar al Instituto Mexicano del Seguro Social el Inmueble 

identificado como el predio rústico constituido por la fracción de terreno 

número  cuatro de los que se dividió la Antigua Hacienda de San Miguel del 

Salado ubicado en el Municipio de San José Chiapa. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a enajenar la casa marcada con el número mil 

ochocientos ocho de la calle Doce Norte, Barrio del Alto en esta Ciudad de 

Puebla, con una superficie de 381.00 m2 (trescientos ochenta y un metros 

cuadrados). 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual autoriza la donación de los predios 

que ocupa el plantel CECYTE Cholula. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, a donar a favor 

del Gobierno del Estado de Puebla, la fracción del predio rústico 

denominado “El Alcanfor y los Capulines y Texochitlán”, ubicado en el 

barrio de Benito Juárez, Municipio de Tetela de Ocampo, Estado de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se solicita autorización para donar una 

fracción del predio denominado “Granja María Luisa”, formada por el 
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terreno “Huitomatlate, actualmente “Rancho El Carmen” situado en la 

población de Santa Ana Xalmimilulco. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley que crea la Universidad Tecnológica de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla y de la Ley 

de Catastro del Estado de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Puebla, a enajenar el predio denominado área de subasta de la 

central de abasto, ubicado en la Ciudad de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, Puebla, a donar a título gratuito en favor del 

Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del 

Estado de Puebla”, el Predio propiedad municipal con superficie de 

2,766.41 metros cuadrados identificado con el número oficial 7545. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, Puebla, a donar a título gratuito en favor del 

Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del 

Estado de Puebla”, el predio propiedad municipal con superficie de 

2,664.00 metros cuadrados, ubicado en Boulevard de la Pedrera número 

2931, Colonia Zona Capu, de la Ciudad de Puebla, para el “Centro de Salud 

y Servicios Ampliados (CESSA) San Felipe Hueyotlipan”. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, Puebla, a donar a título gratuito en Favor del 

Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del 

Estado de Puebla”, la superficie de 1,214.41 metros cuadrados, a 

segregarse del inmueble propiedad municipal ubicado en Calle Francisco 

Javier Mina, número 13130, de la Colonia Guadalupe Hidalgo Segunda 

Sección de la Ciudad de Puebla, con una superficie total de 5,000.00 

metros cuadrados; para el “Centro de Salud y Servicios Ampliados 

(CESSA) Guadalupe Hidalgo”. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado, a 

enajenar el inmueble identificado como la fracción que se segrega de la 
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fracción segregada del lote treinta y ocho “A” del fraccionamiento de una 

porción de la antigua Hacienda de San José Xilotzingo, ubicado en la 

jurisdicción del Pueblo de San Francisco Totimehuacán, que perteneció al 

Distrito Judicial de Tecali, en el que se encuentra establecida la lotificación 

de Granjas Rústicas Los Gavilanes. 

 

• Iniciativa de Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

a donar a título oneroso la Fracción “A” con una superficie de treinta mil 

metros cuadrados del inmueble con las medidas y coordenadas descritas 

en el Considerando VII del presente Decreto, a favor de la persona moral 

denominada Comercializadora Fábregas, Sociedad Anónima de Capital 

Variable. 

 

• Iniciativa de Decreto que presenta la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, por virtud del cual se reforman y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlanepantla, Puebla, para el 

Ejercicio Fiscal 2015. 

 

• Iniciativa de Decreto que presenta la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, por virtud del cual se reforman y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlachichuca, Puebla, para el 

Ejercicio Fiscal 2015. 

 

• Iniciativa de Decreto que presenta la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, por virtud del cual se reforman y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlachichuca, Puebla, para el 

Ejercicio Fiscal 2015. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tepanco de López, Puebla, a donar el 

inmueble denominado como “Una fracción del bien inmueble identificado 

como el Calvario”; cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en 

el considerando de la presente Iniciativa, con destino al Gobierno del 

Estado de Puebla para la construcción, operación y actividades inherentes 

a los servicios de salud pública, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria 

Número 10 de Tehuacán, Puebla, así como a la construcción de espacios 

educativos. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, a donar a favor del 
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Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del 

Estado de Puebla”, el inmueble identificado como “El Pochote”, ubicado en 

el Municipio de Huehuetlán El Chico, Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del 

Muncipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, a donar a favor del 

Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del 

Estado de Puebla”, el inmueble identificado como “Acolco”, ubicado en calle 

Independencia de la Localidad de San Nicolás de los Ranchos, Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, a donar a favor del 

Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del 

Estado de Puebla”, el inmueble identificado como fracciones fusionadas 

segregadas de los predios “El Llano”, “La Hera”, “Tepetzingo” y “El 

Pañuelo”. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Ocotepec, Puebla, a donar a favor del Organismo Público 

Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, el 

Inmueble identificado como Sección Primera ubicada en el Municipio de 

Ocotepec. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Domingo Arenas, Puebla, a donar una 

superficie de 2,566.14 metros cuadrados del inmueble identificado como 

una fracción que se segrega del predio denominado “Tecontla”, ubicado en 

el pueblo de Domingo Arenas, Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con 

destino al organismo público descentralizado denominado “Servicios de 

Salud del Estado de Puebla”. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a enajenar el predio rústico denominado La Isla, 

ubicado en el Municipio de Venustiano Carranza, Distrito Judicial de 

Xicotepec de Juárez, Puebla, con una superficie de veintisiete hectáreas, 

cincuenta áreas cero centiáreas. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Xicotepec, Puebla, a donar con destino a la 

Secretaría de Educación Pública y al Organismo Público Descentralizado 
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del Gobierno del Estado de Puebla Servicios de Salud del Estado de 

Puebla, el inmueble identificado como predio rústico denominado “El Agua 

de los Barriles”. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco, Puebla, a donar con destino 

al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 

Estado de Puebla, el inmueble identificado como una fracción del terreno 

identificado como lote número dos de la manzana ciento uno de la zona uno 

del poblado del Fuerte de la Unión. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento de Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, a donar a favor 

del Gobierno del Estado de Puebla y con destino a la Secretaría de 

Educación Pública, el inmueble identificado como fracción 1 resultante de la 

subdivisión del predio denominado San Juan. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, a donar con destino 

al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 

Estado de Puebla, el inmueble identificado como predios rústico 

denominado San Miguelotl, con el número oficial cuarenta y uno de la Calle 

Galeana, ubicado en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, 

perteneciente al Distrito Judicial de Cholula, Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar con destino al 

Gobierno del Estado, una fracción que se segrega del inmueble 

denominado fracción primera del Rancho Tizayuca, ubicado en dicho 

Municipio. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones al Código Fiscal y Hacendario para el Municipio de San 

Andrés Cholula, Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza a enajenar la casa marcada con 

el número mil doscientos cuatro de la Avenida Veintidós Oriente en la 

Ciudad de Puebla, con una superficie de un mil doscientos cuarenta y 

cuatro metros, diecisiete decímetros cuadrados. 
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• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, Puebla, a donar a título gratuito en favor de la 

Asociación Civil “Frente de Colonos Urbano Popular 8 de Junio” el predio 

propiedad municipal con superficie de 3,976.31 metros cuadrados, del 

inmueble propiedad municipal identificado como predio ubicado en la Calle 

8 Sur número 11713 del conjunto habitacional “Hacienda del Cobre”, de la 

Ciudad de Puebla, única y exclusivamente para el proyecto de construcción 

de Vivienda Popular. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al HONORABLE Ayuntamiento 

del Municipio de Tochtepec, Puebla, a donar a favor del Organismo Público 

Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, el 

inmueble identificado como fracción que se segrega del predio rústico de 

riego, ubicado en la Localiad y Municipio de Tochtepec, Distrito Judicial de 

Tecamachalco, Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se le autoriza a enajenar, la fracción de 

67,091.753 metros cuadrados del inmueble identificado como “una fracción 

de terreno que se segrega del predio fusionado, formado por cinco 

fracciones segregadas de la antigua Hacienda de San Miguel El Salado y 

veinticinco parcelas ubicadas en San José Chiapa”, Estado de Puebla, con 

las medidas y coordenadas que se identifican en el cuadro de construcción 

señalado en el considerando III del presente Decreto.  

 

Todo lo anterior en un ejercicio de colaboración y coordinación con mis 

compañeros diputados. 

 

Sin otro particular quedo de Usted reiterándole la seguridad de mi más alta y 

distinguida consideración. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL. 


