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Lo anterior con el propósito de cumplir con las responsabilidades del Honorable Congreso del
Estado, de conformidad con las funciones y competencias establecidas en este órgano
legislativo.

En este sentido las Comisiones Generales tienen como función analizar y discutir los asuntos
turnados por la Mesa Directiva o Comisión Permanente, a efectos de emitir el dictamen o la
resolución correspondiente, para lo cual se informa de las sesiones llevadas a cabo por la
Comisión de Asuntos Municipales y en su caso unidas con otras Comisiones, de las cuales
damos cuenta en este informe anual.



FUNDAMENTO

El presente informe encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción VIII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

“Articulo 115.- Las Comisiones se encuentran facultadas para:

VIII.- Presentar anualmente a la Mesa Directiva, por conducto de su Presidente, un informe

escrito respecto de los trabajos realizados en la Comisión”

En virtud de lo anterior y en ejercicio de las facultades otorgadas como Presidenta de la
Comisión de Asuntos Municipales, se presenta a esta Mesa Directiva del Honorable Congreso
del Estado, el siguiente informe de los trabajos realizados por la Comisión que presido de esta
LIX Legislatura Local.



CONSENTRADO DE SESIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y 

UNIDAS CON OTRAS COMISIONES

3 de enero de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales

� Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado “El
Cerro y la Troje Vieja” del fraccionamiento de la Antigua Hacienda de San Miguel Lardizábal, Puebla; a
favor del Gobierno del Estado para la construcción del Centro de Integración, Prevención y
Participación Ciudadana.

7 de febrero de 2017 

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera respetuosa a los 217 municipios del
Estado de Puebla, que falten por implementar sus archivos históricos, cumplan con el plan institucional
de desarrollo archivístico municipal en coordinación institucional con el Archivo General del Estado de
Puebla.



28 de febrero de 2017 
Comisiones Unidas de Protección Civil y de Asuntos Municipales

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se solicita a los Titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal,
así como a los 217 Presidentes de los Ayuntamientos del Estado de Puebla, que de manera coordinada
y en el ámbito de su competencia, instrumenten un “Programa de Reducción de Peligros en Zonas de
Riesgo Grave”, que permita la eliminación o reducción del impacto de desastres, a fin de garantizar la
seguridad de la ciudadanía

9 de marzo de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales

� Dictamen con Minuta 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 denominado “Servicios de Salud
del Estado de Puebla” para la construcción, operación y actividades inherentes a los servicios de salud
pública del Hospital General de Izúcar de Matamoros



� Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual 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, en el municipio de Izúcar de Matamoros, una con destino al
Organismo Público Descentralizado denominado como “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para
el Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA), la segunda para destino de la Universidad a
Distancia (UNIDES) y la última para destino de la Unidad de Atención Temprana y Unidad de
Investigación Criminal

� Dictamen con Minuta 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

� Lectura del Dictamen con Minuta 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”; con destino al Gobierno del Estado de Puebla para que en él se lleve a cabo la
construcción, operación y funcionamiento de un bachillerato general



� Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman el primer y segundo párrafo del
Artículo Octavo, del Decreto de Ley que Crea el Organismo Municipal Descentralizado denominado
“Industrial de Abastos de Puebla”

� Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman y adiciona diversas disposiciones del
Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto Municipal de Arte y
Cultura de Puebla”

• Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción III y el último párrafo del
artículo 7; y se adiciona un último párrafo al artículo 7 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”

13 de marzo de 2017 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Asuntos Municipales

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos de la
Entidad Federativa, en los cuales se construyeron ciclo-vías, para que instruyan a sus áreas en materia
de seguridad e infraestructura, refuercen en las ciclopistas; la seguridad; incrementen la iluminación;
desplacen policiaca a pie y en bicicleta; instalen botones de pánico; e implementen mecanismos que les
permitan tener áreas verdes. Lo anterior con el objetivo de garantizar a los poblanos, viajes urbanos en



condiciones de seguridad, toda vez que la seguridad publica forma parte esencial del bienestar de una
sociedad y que en un Estado de Derecho debe generarse las condiciones que permitan al individuo
realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes
jurídicos tutelados están exentos de todo tipo de peligro, daño, menoscabo o riesgo”

13 de marzo de 2017 
Comisiones Unidas de Transportes y Movilidad y de Asuntos Municipales

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, verifique el adecuado funcionamiento de los semáforos existentes en el
Municipio de Puebla con el fin de asegurar su correcta sincronización, para disminuir la posibilidad de
sufrir algún tipo de accidente, mejorar la circulación vial y reducir las emisiones contaminantes
atmosféricas y sonoras

13 de marzo de 2017 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Asuntos Municipales

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos en los
cuales se encuentran asentadas Ciudades, para que, conviertan los espacios urbanos, de las Ciudades



y sus alrededores, en áreas productivas. Lo anterior con el objetivo de hacer posible la agricultura
urbana y periurbana AUP, en el interior y en los alrededores de estas Ciudades; y con el propósito de
dar utilidad a los espacios urbanos

14 de marzo de 2017 
Comisiones Unidas de Protección Civil y de Asuntos Municipales

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se invita respetuosamente a la Unidad Operativa de
Protección Civil del Municipio de Puebla a realizar acciones de carácter preventivo que permitan
mitigar los riesgos relacionados con los espectaculares instalados en la ciudad, verificando que cuenten
con las medidas de seguridad necesarias y que cumplan con lo preceptuado por la normatividad
aplicable

20 de abril de 2017 
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad

• Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de Puebla de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia, para que
garanticen el pleno acceso al ámbito laboral en el sector público de las mujeres con discapacidad, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, inciso g) de la Convención sobre los Derechos de las



Personas con Discapacidad; así como realizar todas las acciones necesarias encaminadas a la
prevención de violencia laboral, lo anterior con la finalidad de garantizar su plena integración a la
sociedad y desarrollo personal

16 de mayo de 2017

� Asuntos en trámite

14 de junio de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales

� Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como “El
Fresno”; con destino al Consejo Nacional del Fomento Educativo para su administración

� Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Atoyatempan, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como “Apanco”;
con destino a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla para el funcionamiento del
“Centro de Atención Múltiple” con clave C.C.T.21EML004U



14 de junio de 2017 

� Asuntos en trámite

4 de julio de 2017 
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad

� Acuerdo de la Cámara de Diputados por el cual exhorta respetuosamente a los Congresos Locales y
Cabildos Municipales, para que adecuen sus disposiciones jurídicas y Reglamentos en materia de
accesibilidad a estacionamientos a fin de que contemplen tarifas accesibles, espacios suficientes y
adecuados para personas con discapacidad y mujeres embarazadas

26 de julio de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales

� Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Atlixco, Puebla, a donar una fracción del inmueble denominado como “fundo formado
por las parcelas número 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, 659 Z-1
P2/2, todas ” pertenecientes al Ejido Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla; pertenecientes
al Ejido Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla, fracción actualmente identificada con el



número oficial cuatro mil novecientos veinticuatro, interior diez, de la Avenida Arco Sur; Ejido Santa
Rita Axocopan”, ubicado en el Municipio de Atlixco, con destino a la empresa denominada
“Construcciones MS S.A.”

• Dictamen con Minuta 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 este Municipio de Zacapoaxtla, Puebla”, a favor del Gobierno del Estado con
destino a la Secretaría de Educación Pública para la construcción de la escuela secundaria técnica No.
123

� Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable 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”, ubicado en el Municipio de
Zaragoza, Puebla, con destino a “Los Sembradores del Saber, Jubilados y Pensionados de Zaragoza
Puebla A.C.” para un Centro de Atención al Jubilado

28 de agosto de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales



� Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, a enajenar los inmuebles identificados como predio constituido por la fusión de las parcelas
números: 3365 Z-9 P1/3, 3366 Z-9 P1/3 y 3367 Z-9 P1/3, del ejido de oriental; y predio constituido por
la fusión de las parcelas números 3368 Z-9 P1/3, 3369 Z-9 P1/3 y 3370 Z-9 P1/3, ambos del ejido de
oriental, del Municipio de Oriental, del Distrito Judicial de Libres, Puebla

11 de septiembre de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales

� Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, a donar el inmueble identificado como “Una fracción
que se segrega del predio rústico de uso agrícola ubicado en Circuito Revolución sin número, Barrio de
San Antonio, Tierra Negra, de la localidad de Santa Inés Ahuatempan, del Municipio de Santa Inés
Ahuatempan del Distrito Judicial de Tepexi, Puebla,” con destino al Organismo Público Descentralizado
denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para la construcción, operación y actividades
inherentes a los servicios de salud pública del Centro de Salud del Municipio de Santa Inés
Ahuatempan



� Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de San José Chiapa, Puebla, a donar el inmueble denominado como “Una Fracción del
inmueble identificado como Parcela 369 Z-1 P2/2, del Ejido de San José Chiapa, Municipio de San José
Chiapa, Estado de Puebla”; con destino al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios
de Salud del Estado de Puebla” para la construcción del Hospital Integral San José Chiapa,
perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro de San Salvador el Seco

� Dictamen con Minuta 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”, el inmueble identificado como la fracción de terreno que se segrega de la
parcela número 71 Z-1 P3/4 del ejido de Tejaluca, Municipio de Atlixco, Puebla

13 de octubre de 2017
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se solicita respetuosamente 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

10 de noviembre 2017
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos Municipales

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta al Instituto Poblano de las Mujeres y a los
doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado, para que implementen programas que promuevan la
eliminación de los estereotipos de género

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a los Titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial del Estado, así como a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de la Entidad, para que
promuevan y fomenten la igualdad sustantiva y salarial, entre otro resolutivo

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del
Estado, para que expidan y actualicen sus bandos de policía y gobierno, reglamentos y circulares,
estableciendo un lenguaje incluyente, con el fin de fomentar el derecho humano a la igualdad y no
discriminación



15 de noviembre 2017 
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad

� Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, por virtud del cual se exhorta a los
doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado, para que realicen todas las acciones encaminadas a la
emisión y revisión de reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, que
posibiliten las bases y mecanismos que garanticen a las personas con discapacidad la capacidad,
facilidad, eficiencia de tránsito y desplazamiento, bajo las premisas de accesibilidad universal
sustentabilidad.

� Punto de Acuerdo presentado por el Diputado José Guzmán Islas, integrante del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática, por virtud del cual se exhorta a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos de los Municipios de nuestro Estado, para que realicen la revisión de sus edificios donde
se presten servicios al público, y que estos realmente contemplen las normas técnicas de
accesibilidad, además para que en la medida de sus posibilidades presupuestales, los Municipios que
aún no cuentan con señalización táctil o sensitiva, puedan establecerlo, y que las banquetas y calles se
encuentren en óptimas condiciones para el desplazamiento de las personas con discapacidad; entre
otro.



� Punto de Acuerdo presentado por Diputadas y Diputados de los Grupos Legislativos del Partido Verde
Ecologista de México, Partido Compromiso por Puebla y el Diputado José Ángel Pérez García, integrante
de la Representación Legislativa del Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de la Diputada Ma.
Evelia Rodríguez García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla, por virtud
del cual se exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado, para que realicen la revisión
de su marco reglamentario y, quienes aún no lo hayan hecho, realicen las acciones para garantizar la
accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios de uso común en estacionamientos
públicos y privados, vigilando que la ocupación de los cajones reservados para las personas con
discapacidad sean respetadas, y aplicando las sanciones que correspondan a quienes no cumplan con
tal cometido.

� Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, por virtud del cual se
exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla, que de
acuerdo a su esfera competencial, donde se realice trámites y procedimientos administrativos,
establezcan estrategias y programas para procurar la atención preferente de las personas con
discapacidad, estableciendo la combinación de elementos constructivos, operativos, y
organizacionales que permita su libre desarrollo.



22 de noviembre 2017 
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del
Estado, para que realicen todas las acciones encaminadas a la emisión y revisión de reglamentos y
disposiciones administrativas de observancia general, que posibiliten las bases y mecanismos que
garanticen a las personas con discapacidad la capacidad, facilidad, eficiencia de tránsito y
desplazamiento, bajo las premisas de accesibilidad universal sustentabilidad

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los
Municipios de nuestro Estado, para que realicen la revisión de sus edificios donde se presten servicios al
público, y que estos realmente contemplen las normas técnicas de accesibilidad, además para que en
la medida de sus posibilidades presupuestales, los Municipios que aún no cuentan con señalización táctil
o sensitiva, puedan establecerlo, y que las banquetas y calles se encuentren en óptimas condiciones
para el desplazamiento de las personas con discapacidad

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del
Estado, para que realicen la revisión de su marco reglamentario y, quienes aún no lo hayan hecho,
realicen las acciones para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios
de uso común en estacionamientos públicos y privados, vigilando que la ocupación de los cajones



reservados para las personas con discapacidad sean respetadas, y aplicando las sanciones que
correspondan a quienes no cumplan con tal cometido

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de Puebla, que de acuerdo a su esfera competencial, donde se realice trámites y
procedimientos administrativos, establezcan estrategias y programas para procurar la atención
preferente de las personas con discapacidad, estableciendo la combinación de elementos
constructivos, operativos, y organizacionales que permita su libre desarrollo

22 de noviembre 2017

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría General de Gobierno del Estado, promueva en el
ámbito de su competencia el entendimiento y conciliación entre las autoridades del Ayuntamiento de
Tehuacán, Puebla, y la Unión de comerciantes fijos y ambulantes del mercado 16 de marzo, A.C., con
respecto a la asignación de espacios en el Mercado Benito Pablo Juárez García de esa ciudad;
promoviendo en todo momento la legalidad, equidad, justicia, gobernabilidad y respeto de los
derechos humanos en la región



13 de diciembre 2017

� Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, instruya a su área competente, para que previos los estudios técnicos
correspondientes, implemente los mecanismos idóneos encaminados a que los peatones puedan cruzar
la vialidad ubicada en la Prolongación de la 11 Sur y Periférico Ecológico, en condiciones seguras y
accesibles


