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INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el articulo 43, fracción V de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Puebla que señala textualmente:

“Articulo 43.- Son obligaciones de los Diputados, las siguientes:

(…) V. Los Diputados electos por el principio de mayoría deberán de
informar sobre sus actividades cuando menos una vez al año en los
Distrito por los cuales fueron electos…”

Por tal motivo, presento el Informe correspondiente al Primer año de
ejercicio como Diputado por el Distrito XIX con cabecera en
Tecamachalco.



ACTIVIDAD LEGISLATIVA



INICIATIVAS 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica Municipal.

Fecha de Presentación: 10/06/2014

Estatus: En Tramite 

Los cargos de Secretario General, Tesorero y Contralor Municipal
especificados dentro de la Ley Orgánica Municipal requieren
revitalizarse, revalorarse y redimensionarse precisamente por la
importancia que representan, sus funciones requieren de cuadros
técnicos y profesionales especializados en las diversas materias que
comprenden los fines y obligaciones que la ley les impone, que dichos
cargos administrativos sean ocupados por personas con perfiles
idóneos.



INICIATIVAS

Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley Estatal de Salud;
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado de Puebla.

Fecha de presentación: 25/06/2014

Estatus: Aprobada.

Promueve acciones de orientación y vigilancia institucional,
capacitación y fomento para la lactancia materna y
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento
exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el
segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa
tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil.

Además, la reciente reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos , establece la prohibición de contratar a menores
de quince años, por lo que resulta urgente y necesario adecuar la Ley
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
estableciendo tal prohibición, así como la jornada máxima de trabajo
para los mayores de quince años pero menores de dieciocho.



INICIATIVAS

Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo

110 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y

sus Municipios

Fecha de presentación: 12/11/2014

Estatus: En Estudio

La infraestructura urbana en la mayoría de los municipios no cuenta

con las especificaciones necesarias para la movilidad de las personas

con capacidades diferentes, es por tal motivo que con el legítimo

empleo del uso de la ley en beneficio de las personas que más lo

necesitan, propongo modifiquemos desde la Ley de Coordinación de

Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios,

para que sea vinculatorio a los municipios la ejecución de obras de

infraestructura especial para personas con capacidades diferentes.



INICIATIVAS

Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 
63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Fecha de presentación: 31/07/2014

Estatus: En Tramite

La presente iniciativa pretende hacer mas flexible y alcanzable el
derecho constitucional de iniciativa Ciudadana en nuestra Entidad
Federativa, disminuyendo el porcentaje de firmas que se requiere del
2.5% que se exige en la Constitución vigente y que equivalen mas o
menos a 103,600 firmas, a requerir el 1%, lo que equivaldría
aproximadamente a 41,400 firmas.



PUNTO DE ACUERDO

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CFE, a realizar con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la condonación por
concepto del pago de energía eléctrica a las escuelas públicas del
Estado de Puebla y del resto del País.

Fecha de presentación: 12/11/2014

Estatus: En Tramite

Es trascendente para la economía de las familias mexicanas, que la
Comisión Federal de Electricidad junto con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, estimen la pertinencia de condonar del pago por
consumo de energía eléctrica a los centros escolares públicos de todo
el país, y con ello hacer patentes los principios constitucionales de
gratuidad en la educación pública de nuestro país



COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CRÉDITO PÚBLICO

El día 06 de febrero de 2014, la Comisión de Presupuesto y Crédito Público

quedó formalmente instalada, conformada de la manera siguiente:

PRESIDENTE: Dip. Carlos Ignacio Mier Bañuelos.

SECRETARIO: Dip. Eukid Castañón Herrera. 

VOCAL: Dip. José Chedraui Budib.

VOCAL: Dip. María Sara Camelia Chilaca Martínez.

VOCAL: Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado.

VOCAL: Dip. Juan Carlos Natale López.

VOCAL: Dip. Ignacio Alvízar Linares.



Decretos y Acuerdos Aprobados por la Comisión de Presupuesto y Crédito
Público.

A) Plan de Trabajo 2014-2018.

B) Plan de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público

C) Iniciativa de Línea de Crédito a los Ayuntamientos y Organismos
paramunicipales

Iniciativa que autoriza a los Ayuntamientos de los municipios del estado y a
las entidades paramunicipales, para que durante la presente
administración, tramiten y contraten ante cualquier institución de crédito o
empresa autorizada por la legislación federal aplicable, financiamientos o
empréstitos, dicha Línea de Crédito asciende a 3 mil millones de pesos y
deberá ser finiquitada antes que finalice la actual administración.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CRÉDITO PÚBLICO



Durante el primer año de trabajo legislativo ésta comisión sesiono en 6
ocasiones.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CRÉDITO PÚBLICO

6 de Febrero de 2014

11 de Marzo de 2014

31 de Marzo de 2014



Durante el primer año de trabajo legislativo ésta comisión sesiono en 6
ocasiones.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CRÉDITO PÚBLICO

24 de Julio de 2014

23 y 28 de Octubre de 2014

01 de Diciembre de 2014



TRABAJO EN EL DISTRITO 



ATENCIÓN CIUDADANA 

Durante mi primer año de trabajo como Diputado otorgue audiencias a los
ciudadanos que se acercaron a mi Casa de Gestión, esto con el fin de
gestionar apoyos para sus comunidades o escuelas, además realice diversos
eventos en beneficio de mis representados.

Festejo con motivo del día del niño

Jornada de salud visual y bucal

Audiencias privadas en Casa de Gestión



ENTREGA DE APOYOS 

Durante mi primer año de trabajo como Diputado otorgue audiencias a los
ciudadanos que se acercaron a mi Casa de Gestión, esto con el fin de
gestionar apoyos para sus comunidades o escuelas, además realice diversos
eventos en beneficio de mis representados.

Apoyo a Personas con Capacidades

Diferentes

Entrega de Material a Instituciones

Educativas.

Apoyos con material a Casas de 

Salud



ENTREGA DE APOYOS 

Durante mi primer año de trabajo como Diputado otorgue audiencias a los
ciudadanos que se acercaron a mi Casa de Gestión, esto con el fin de
gestionar apoyos para sus comunidades o escuelas, además realice diversos
eventos en beneficio de mis representados.

Apoyos con medicamento a 

Casas de Salud.

Entrega de Fertilizante a 

Campesinos.

Entrega de material a Iglesias



EVENTOS 

Durante este año de trabajo asistí a diversos eventos con el C. Gobernador
Rafael Moreno Valle, destacando los siguientes:

Primera Piedra, Hospital Integral de 

Palmar de Bravo

Entrega de Participaciones

Inauguración CESSA de Tochtepec



EVENTOS 

Durante este año de trabajo asistí a diversos eventos con el C. Gobernador
Rafael Moreno Valle, destacando los siguientes:

Inauguración UNIDES Quecholac

Inauguración Hospital Integral de 

Palmar de Bravo

2da Entrega de Participaciones


