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DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

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 

Cuarto Informe Anual correspondiente al año 2017 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. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ  
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 un total de 24 

sesiones, en las cuales se aprobaron 31 Iniciativas y 1 Punto de Acuerdo, entre 

los que destacan los siguientes: 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del 

Estado de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 

 

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

del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Puebla. 

 

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

Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, a donar a 
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favor del Gobierno del Estado, una fracción del inmueble identificado como 

“El Cerro y la Troje Vieja”, ubicado en dicho municipio. 

 

• Iniciativa de Decreto por el cual se crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado Ciudad Modelo. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se suprime el Organismo Público 

Descentralizado denominado Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado Museos Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado Coordinación Estatal de Transparencia y 

Gobierno Abierto. 

 

• Iniciativa de Decreto que crea el Instituto de Profesionalización del 

Magisterio Poblano. 

 

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

Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, a donar una 

fracción del inmueble denominado como “Fracción del predio rústico 

denominado Xaltepec”; con destino al Gobierno del Estado de Puebla para 

que en él se lleve a cabo la construcción de un Centro Integral de Servicios. 

 

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

Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, a donar en favor del Gobierno 

del Estado, tres subdivisiones de las fracciones I y II del inmueble 

denominado “Axoxoco” o “Taxaxale”, ubicado en eje poniente en la 

localidad de San Martín Alchichica, Izúcar de Matamoros, Puebla. 

 

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

Ayuntamiento del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, a donar una 

fracción del inmueble denominado como “Campo Nuevo” con destino al 

Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de 

Puebla”. 

 

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

Ayuntamiento del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla, a donar una 

fracción del inmueble denominado como “Mogote Colorado”. 
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• Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforma el primer y segundo párrafo del 

Artículo Octavo del Decreto de Ley que crea el Organismo Municipal 

Descentralizado denominado “Industrial de Abastos de Puebla”. 

 

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

disposiciones del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado 

denominado “Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla”. 

 

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

disposiciones del Decreto por virtud del cual se crea el Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado 

“Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla”. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de 

Atoyatempan, donar con destino a la SEP de Puebla, una fracción del 

inmueble identificado como Apanco. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de 

Ixtacamaxtitlán, a donar con destino al Consejo Nacional del Fomento 

Educativo, una fracción del inmueble identificado como El Fresno. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio 

de Zaragoza, Puebla, a donar el inmueble identificado como “Predio Urbano 

ubicado en Avenida cinco oriente sin número de la población de Zaragoza, 

Puebla”, con destino a los sembradores del saber, jubilados y pensionados 

de Zaragoza, Puebla, A.C. 

 

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

Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, a donar el inmueble 

identificado como “una fracción de terreno segregada del predio rústico 

denominado Molinagco”, ubicado en la primera sección del pueblo de 

Tatoxcac, perteneciente a dicho Municipio, a favor del Gobierno del Estado, 

con destino a la Secretaría de Educación Pública para la construcción de la 

Escuela Secundaria Técnica número ciento veintitrés. 

 

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

Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar una fracción del 
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inmueble identificado como “Fundo formado por las parcelas 654 Z-1 P2/2, 

645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, y 659 Z-1 P2/2, 

todas pertenecientes al ejido Axocopan, en dicho Municipio, con destino a 

la Empresa denominada Construcciones MS, S.A. 

 

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

Ejecutivo del Estado, a enajenar los inmuebles identificados como presdio 

constituido por la fusión de diversas parcelas del Ejido de Oriental, del 

Municipio de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de San José 

Chiapa, donar inmueble identificado como parcela 369 Z-1 2/2, del Ejido de 

San José Chiapa, Municipio de San José Chiapa, con destino al OPD 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Santa Inés 

Ahuatempan, donar al OPD Servicios de Salud del Estado de Puebla, una 

fracción del predio rústico ubicado en Circuito Revolución s/n, Barrio de San 

Antonio, Tierra Negra. La enajenación bajo la figura jurídica de Donación 

con destino al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios 

de Salud del Estado de Puebla”. 

 

• Iniciativa de Decreto autoriza al Ayuntamiento de Atlixco, a donar con 

destino al OPD Servicios de Salud del Estado de Puebla, el inmueble 

identificado como la fracción de terreno que se segrega de la parcela 

número 71 Z-1 P3/4 del Ejido de Tejaluca. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 166 del Código Fiscal 

y Hacendario para el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 

 

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

2018. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones 

del Código Fiscal del Estado de Puebla. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual reforma el Decreto que crea la 

Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes 

Poblanos, como un OPD y se modifica su denominación por Instituto 

Poblano de Asistencia al Migrante. 
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Punto de Acuerdo 

 

• Solicitar a los Ayuntamientos de los 112 Municipios que cuentan con 

Declaratoria de Emergencia por el sismo magnitud 7.1 del pasado 

diecinueve de septiembre del año en curso, a que consideren la posibilidad 

de condonar el pago del impuesto predial durante los próximos 3 años a 

aquellos propietarios de predios en los que sus inmuebles hayan sido 

declarados oficialmente inhabitables, como medida de apoyo para su 

restablecimiento 

 

 

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. 

 

 

 

 


