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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 y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal

Fecha de presentación: 11/02/2015

Estatus: En Tramite

Instrumentar desde las células de la organización política y
administrativa que son los municipios, acciones tendientes a mejoras
las condiciones de vida de la población indígena, proponiendo
reformar la Ley Orgánica Municipal, para que se contemple de
manera obligatoria y no potestativa que en los Cabildos de aquellos
Municipios considerados con Población Indígena se constituya la
Comisión de Asuntos Indígenas, misma que atenderá y propondrá
políticas públicas tendientes a beneficiar a este sector.



INICIATIVAS

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de

Puebla

Fecha de presentación: 03/07/2015

Estatus: En Tramite

El objeto de la presente Iniciativa, plantea de manera sucinta,

establecer en el Ordenamiento Civil del Estado, la atribución para la

celebración de divorcios administrativos, al Notario Público, actuando

como Autoridad Administrativa, de conformidad con lo preceptuado

por el Artículo 6° de la Ley del Notariado del Estado de Puebla.



INICIATIVAS

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 38.5 bis del

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla

Fecha de presentación: 15/07/2015

Estatus: En Tramite

De acuerdo con los especialistas que la presidencia de la Comisión

de Migración y Asuntos Internacionales de esta LIX Legislatura del

Congreso del Estado ha consultado, no existe un solo ordenamiento, ni

ley, que en Puebla especifique con claridad y en su conjunto, los

medios válidos para acreditar la identidad de las personas físicas,

por lo que se solicita adicionar el presente articulo.



INICIATIVAS

Iniciativa de Ley de Cultura de la Legalidad para el Estado de 
Puebla

Fecha de presentación: 21/10/2015

Estatus: En Tramite

Resulta de suma importancia para esta soberanía legislar en la
materia, ya que la creación de la Ley de Cultura de la Legalidad en
nuestro Estado, sentará las bases para la generación de los
instrumentos y figuras necesarias para darle impulso y desarrollo a
los esfuerzos anteriores, delimitando facultades y atribuciones para
la realización de un trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad
que fungirá como instrumento eficaz de generación de ciudadanía,
participación ciudadana, inclusión social y corresponsabilidad de los
distintos grupos que componen a nuestra sociedad, ocasionando que
todas las instituciones del Estado, generen mecanismos de
colaboración institucional para promoverla dentro del Gobierno y
fuera del mismo.



INICIATIVAS

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un Artículo Transitorio a 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla

Fecha de presentación: 21/10/2015

Estatus: En Tramite

Resulta necesario modificar la Ley de Hacienda Municipal del Estado
Libre y Soberano de Puebla con la finalidad de que desde este
dispositivo legal que reviste y fundamenta el mecanismo de cobro
por el derecho de alumbrado público, permitamos a través de la
reforma a los artículos transitorios de este ordenamiento que los
Ayuntamientos establezcan sus propios mecanismos y procedimientos
de cobro por el derecho de alumbrado público



INICIATIVAS

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se 
adiciona un tercer párrafo, ambos del artículo 278 Sexies del Código 
Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Fecha de presentación: 04/11/2015

Estatus: En Tramite

Se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 278 Sexies del
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de
tutelar el bien jurídicamente protegido que es el libre desarrollo de
la sexualidad, teniendo especial relevancia al tratarse del interés
superior de los menores, que son altamente vulnerables y se
encuentran expuestos a un gran riesgo en los tiempos actuales, siendo
necesario combatir estos hechos que constituyen una extensión de las
acciones ilícitas que se llevarían a cabo de manera presencial, a
través del empleo de la tecnología y la comunicación.



INICIATIVAS

Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 
Puebla

Fecha de presentación: 11/11/2015

Estatus: En Estudio

Cualquier proyecto de ley de participación ciudadana debe partir
de la consideración de la participación “política” del ciudadano como
parte integrante del ente político-jurídico (pueblo). Es decir, en el
marco de la democracia participativa y sobre asuntos claramente
relevantes para el funcionamiento de las instituciones públicas



PUNTO DE ACUERDO

Punto de Acuerdo vigilancia en los ductos de petróleos Mexicanos.

Fecha de Presentación: 28/01/2015

Estatus: En Tramite 

Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar al General de
Brigada Diplomado de Estado Mayor, Marco Antonio Guerrero
Corona, Comandante de la 25/A Zona Militar, autorice la intervención
de tropas militares para agudizar y reforzar la vigilancia en los
ductos de Petróleos Mexicanos que se encuentran en los Municipios de
Quecholac y Palmar de Bravo, Puebla.



PUNTO DE ACUERDO

Punto de Acuerdo por el que solicitan se exhorte al Congreso de la 
Unión, a fin de que se legisle una ley general que prohíba 
explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fractura 
hidráulica o fracking

Fecha de presentación: 31/07/2015

Estatus: En Tramite

Ante esta grave amenaza para los habitantes y el entorno ecológico
de la Sierra Norte y Nororiental, nos pronunciamos en contra del uso
en Puebla y en México, de la técnica de fracturación hidráulica o
fracking, utilizada en la explotación de gas y aceite de lutitas por
parte de Pemex y de cualquier empresa.



PUNTO DE ACUERDO

Punto de Acuerdo por el que solicitan se invite a las autoridades 
Estatales y Municipales, así como a las Instituciones Educativas en 
nuestro Estado, a generar canales de comunicación directa y eficaz 
con las organizaciones juveniles de la Entidad

Fecha de presentación: 11/11/2015

Estatus: Aprobada

Con el firme propósito de contribuir día con día a formar ciudadanía
corresponsable con las decisiones gubernamentales, es que tengo a
bien proponer se invite de manera respetuosa a las autoridades
Estatales y Municipales, así como a las Instituciones educativas, para
que en el ámbito de su competencia, se incluya la participación de
las organizaciones juveniles de nuestro Estado, generando
herramientas de participación y comunicación eficaz, que impulse la
construcción de Ciudadanía y fortalecer con ello la cultura
democrática y responsable de nuestros jóvenes.



PUNTO DE ACUERDO

Punto de Acuerdo por el que solicita exhortar a los Ayuntamientos 
de los 217 Municipios del Estado, para que realicen en tiempo y 
forma el pago de aguinaldo correspondiente a los empleados de 
dichos Ayuntamientos

Fecha de presentación: 02/12/2015

Estatus: Aprobada

Nosotros como representantes de la sociedad en nuestro carácter de
legisladores tenemos como compromiso ineluctable e impostergable el
vigilar y exhortar que se cumplan y respeten los derechos que se
obtuvieron en la lucha por la seguridad social en México, siendo uno
de ellos el derecho de los trabajadores a tener prestaciones justas y
bien remuneradas.



PUNTO DE ACUERDO

Punto de Acuerdo por el que solicitan exhortar a los 217 Municipios, 
para que realicen medidas tendientes a racionalizar y eficientizar el 
gasto público, en lo concerniente al ramo de participaciones, 
previniéndose ante cualquier contingencia

Fecha de presentación: 02/12/2015

Estatus: Aprobado con dispensa de tramite.

Punto de Acuerdo por el que solicita invitar a los 217 Ayuntamientos
y al Gobierno del Estado a implementar programas de capacitación
continua en materia de actuación policial para las instituciones de
seguridad pública ante la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal el próximo diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y a
armonizar la normatividad a que haya lugar con los Protocolos
Nacionales de Primer Respondiente y Seguridad en Salas.



COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CRÉDITO PÚBLICO

Durante este año, la Comisión de Presupuesto y Crédito Público sesiono en 6

ocasiones, esta se conforma con los siguientes legisladores.

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) Punto de Acuerdo por virtud del cual se invita respetuosamente a los
217 Ayuntamientos del Estado de Puebla, a que emitan medidas de
austeridad y disciplina del gasto para el ejercicio fiscal 2015, para lo cual
deberán implementar las acciones necesarias y adecuaciones para su
ejercicio

B) Aprobación de las reformas a los artículos 5, 9 bis y 10 de la Ley de
Egresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2015, que permitirá
tener acceso a la información presupuestal sin necesidad de recurrir a los
mecanismos de transparencia y acceso a la información pública.

C) Aprobación por unanimidad del proyecto de Presupuesto de Egresos del
Estado para el ejercicio fiscal 2016, que suma 72 mil 322 millones de
pesos y que representa un incremento de 6.8 por ciento en relación al año
2015.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CRÉDITO PÚBLICO



Durante el segundo año de ejercicio legislativo ésta comisión sesiono en 6
ocasiones.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CRÉDITO PÚBLICO

04 de Febrero de 2015

09 de Marzo de 2015

23 de Julio de 2015



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

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CRÉDITO PÚBLICO

29 de Julio de 2015

24 de Noviembre de 2015

01 de Diciembre de 2015



TRABAJO EN EL DISTRITO 



ATENCIÓN CIUDADANA 

Durante mi segundo 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.

Entrega de Juguetes en las comunidades con 

motivo del día del niño

Entrega de kits escolares en el Distrito

Audiencias privadas en Casa de Gestión



GESTIÓN DE APOYOS 

Durante mi segundo año de trabajo como Diputado hice entrega de diversos
apoyos a las personas que lo necesitaban, dentro de estos destacan, entrega
de aparatos ortopédicos, material de construcción a instituciones educativas,
casas de salud.

Apoyo a Personas con Capacidades

Diferentes

Entrega de Material a Instituciones

Educativas.

Apoyos económicos a comités de 

peregrinaciones



GESTIÓN DE APOYOS 

Durante mi segundo año de trabajo como Diputado otorgue diversos apoyos
a instituciones que se acercaron a su servidor, donde destaca la Casa de
Cultura de Tecamachalco, Comisarias Ejidales e Iglesias.

Apoyos a Casa de Cultura de 

Tecamachalco

Entrega de apoyo a Comisariados 

ejidales

Apoyos Económicos a Iglesias



EVENTOS 

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

Inauguración del Arco de Seguridad 

de Palmar de Bravo

Inauguración del CIS del 

Tecamachalco

Primera Piedra Centro de Salud

San Martin Caltenco, Tochtepec.



EVENTOS 

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

Inauguración salones de clases

Gral. Felipe Ángeles 

Inauguración Centro Comunitario

de Tecamachalco

Inauguración Casa de Justicia de 

Tecamachalco. 


